


o importa el ámbito en el cual nos encontremos, la comunicación entre
humanos se ha desvirtuado a tal punto que asumimos, de entrada, la falsedad
del otro, la manipulación, la agenda oculta, los intereses inconfesados.

Entonces, a partir de esa premisa preconstruida, actuamos. Es decir, comenzamos
a defendernos de una agresión asumida como real pero no explícita, como un
mecanismo de protección impreso en nuestro inconsciente que se dispara de modo
automático.
¿De dónde surgió la idea de un ser humano naturalmente gregario? La realidad
nos ha enseñado lo contrario: somos islotes en un mar lleno de amenazas verdaderas
o imaginarias, pero tan poderosas como capaces de determinar nuestras reacciones,
nuestras capacidades y sobre todo los desafíos de nuestro entorno. Por supuesto
hay excepciones y son precisamente las que marcan la diferencia entre simples
individuos absortos en su propio mundo y grupos integrados alrededor un algún
objetivo común.
Estos últimos son los verdaderos motores del desarrollo. Son quienes trabajan con
el pensamiento enfocado mucho más allá de sus intereses personales, capaces de
hacer realidad sueños colectivos como si fueran los propios. Son personas cuya
habilidad más notable es mantener la transparencia en un entorno marcado por la
opacidad y el egoísmo. Por supuesto, no siempre vencen la fuerza de la oposición,
pero dejan un legado de esperanza y la posibilidad concreta de un mejor modo de
enfrentar los desafíos.
En esta lucha sin sentido, la comunicación es una herramienta poderosa y se utiliza
en ambos sentidos de la escala de los valores humanos con una eficacia aterradora.
Se puede transformar en un arma letal o en un instrumento capaz de llevar a la
Humanidad por el camino del entendimiento y la razón. Esta dicotomía es palpable
en todos sus ámbitos y se traduce tanto en la incapacidad de entendimiento entre
colectividades, hemisferios e ideologías, como en la ejecución de extraordinarias
iniciativas para beneficio de la Humanidad.
Quizá el origen del conflicto entre humanos sea la pérdida de contacto con el otro.
La desconfianza, cuyo origen está muchas veces en nuestra propia incapacidad
de entendimiento y empatía, es una presencia constante en el diálogo y resulta
capaz de alterar la percepción, contaminando cualquier intento de conciliación.
Dentro del núcleo familiar ya se instalan los prejuicios y las luchas de poder. Son
muchas veces tan crudas y explícitas como para imprimir en la mente de las nuevas
generaciones ese patrón de conducta como el correcto, el conveniente, el ventajoso
frente al resto de una sociedad con similares esquemas de conducta. De esos
patrones devienen el desprecio por el otro con los consiguientes mecanismos de
defensa y ataque psicológico a los cuales terminamos por acostumbrarnos como
algo aceptable en nuestras relaciones interpersonales.
La guerra, por lo tanto, es un elemento presente como una característica implícita
de nuestra especie y se le otorga el valor del poder sobre el otro en los negocios,
en el romance, en la competencia. La guerra, como nos enseñaron desde la infancia,
es territorio de valientes, de héroes y de quienes merecen permanecer en el
imaginario colectivo como ejemplos a emular. Nunca nos dijeron que era mejor el
diálogo claro y sincero, Tampoco nos enseñaron a reconocer nuestros errores en
lugar de imponerlos por la fuerza y por eso, fundamentalmente, nos resulta tan
difícil destruir esa escala de antivalores para construir
otra sobre la base del entendimiento y la búsqueda de
la paz.
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O quepa la menor duda que existen evidencias
impactantes de la manipulación y la distorsión de

la verdad en algunos medios de comunicación, infiltrando a
la población a través del whatsapp y su participación en
sectores denominados "yo periodista" "el periodista es usted"
"el ojo crítico" y otros, luego hacen una tormenta en un vaso
de agua e intervienen de manera directamente subliminal en
la opinión pública.
En mi programa de radio "La Otra Cara" que se difunde todos
los viernes en Radio Santa Cruz, con amplia sintonía y en
cadena con emisoras de las 15 provincias, analizamos temas
referidos a estos tópicos y también acercamos nuestra mirada
a la Patria Grande para intentar explicar lo que busca el ser
humano.
En este programa radial, desgranamos los hechos más rele
vantes que se desprenden de la vida diaria, y nos centramos
sobre todo a lo que concierne al "antes y ahora de Bolivia".
Con nuestros invitados, -por respeto a la audiencia- y con
responsabilidad ética periodística, no lanzamos las campanas
al vuelo, apelamos a datos económicos, a declaraciones
autorizadas y a la participación del oyente que lo hacen con
sumo cuidado y con reveladoras intervenciones.
Por ejemplo Mónica nava, ama de casa, señaló: "La Red de
tv unitel hace poco, mostró un video enviado de un "yo perio
dista" de policías y mineros que se lanzaban piedras y palos
y eso sucedió el año pasado en Perú, y este canal Unitel lo
muestra como si ocurriera en Bolivia".
A su vez Kadir Hernández médico de profesión, afirma que
esa imagen efectivamente, era un video de Perú, y este medio
no se tomó la molesta de verificar la fuente para dar credibilidad
y se puede advertir cómo manipulan la mente de las personas
que obedecen a intereses internacionales.
"Esta campaña mediática con Venezuela hasta cierto punto es
verdad, pero estos medios van a un galpón, arman su negocio,
hacen un skate cómico de supermercado con todo vacio y no
muestran lo que se descubre en los galpones llenos de comida
que esconde la oposición",  af irmó Hernández.
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Medios que manipulan
a la opinión pública

* Periodista y Analista Política Chilena,
radica en Guatemala.
Blog personal: El Quinto Patio.

El origen del conflicto
El diálogo abierto y sincero es una pieza

de colección: escaso.
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Visión Z.-Como entender a Gramsci en
estos tiempos?

Mario Della Rocca.- Principalmente a través
de su ejemplo de militante político inclaudicable por
la vigencia de una sociedad socialista, que enfrentó
al fascismo mussoliniano y lo sufrió con el encierro
carcelario y con su vida.

Luego, como un clásico de la teoría política uni
versal, cuyos conceptos claves y teorías modelo aún
sobreviven y son un insumo indispensable para los
procesos políticos transformadores del capitalismo.
El devenir de la historia lo ha acompañado para
hacer que su pensamiento tenga hoy gran vigencia.
Conceptos como los de hegemonía, crisis orgánica,
Estado ampliado, partido político y bloque histórico,
sentido común y buen sentido, siguen teniendo gran
 actualidad. Teorías modelo de cómo entender la
cultura -y dentro de ella el rol de la educación, la
religión, los medios de comunicación de masas-, el
rol de los intelectuales, la relación entre la sociedad
civil y la sociedad política, la cuestión nacional, son
también hoy insumos invalorables para abastecer la
praxis y las ideas de los movimientos revolucionarios.

VZ.-Y las similitudes y diferencias entre
Marx y Gramsci?

MDR.- Son pensadores de momentos históricos
de la humanidad y de sociedades diferentes, aunque
Gramsci haya sido auténticamente un marxista, y
aunque algunos políticos o pensadores quisieron y
aún quieren escindirlos.

El itinerario de Gramsci por América Latina muestra
dos facetas contradictorias: una versión
socialdemócrata, ajena a la esencia del marxismo,
y una versión nacional, popular y revolucionaria,
profundamente marxista, en cuanto al análisis del
capitalismo y la necesidad de su superación por una
sociedad socialista, y que en su versión latinoameri
canista ha contado con el gran aporte del político y
pensador peruano José Carlos Mariátegui.

La particularidad del pensamiento gramsciano,
partiendo del marxismo y complementándolo en
algunos tópicos, mostró históricamente una gran
potencia que lo proyectaron con posibilidades de
vigencia hacia el futuro.

Esas complementariedades se centran en tres
aspectos. En primer lugar, Marx, en su "Prólogo a la
contribución a la crítica de la Economía Política",
esgrime una frase que abre un debate central en el
marxismo: "No es la conciencia del hombre la que
determina su ser, sino, por el contrario, el ser social
es lo que determina su conciencia". Luego Engels
dirá, fallecido Marx, que ello ocurre "en última ins
tancia" en un proceso histórico de transformación,
pero que no debe confundirse para nada con una
frase economicista1 . Gramsci -enemigo acérrimo
del economicismo- en este tema trabaja una relación
dialéctica entre ser y conciencia, otorgándole gran
valor a la subjetividad -a través de la creación de
una cultura individual y social revolucionaria- al
tiempo que las condiciones objetivas para el cambio
social se puedan ir generando en la lucha política.

En segundo lugar, Gramsci supera el concepto
de la exclusividad de la clase trabajadora como sujeto
social revolucionario y del partido político de la clase
como vanguardia revolucionaria. En acuerdo a la
diversidad de las comunidades, desarrolla la idea
de una relación virtuosa entre la sociedad civil y la
sociedad política. En ésta, el partido político revolu

cionario se vincula con otros sectores además de la
clase trabajadora, como el campesinado y los inte
lectuales en la Italia de su tiempo. Y abre camino a
la interpretación de cuáles son los sectores más
dinámicos en una sociedad particular para encarar
la ardua tarea de la transformación social.

En tercer lugar, Gramsci teoriza profundamente
sobre lo que él llama "la cuestión nacional", en
momentos de desarrollo de los estados nacionales,
a diferencia de la época en que Marx actuaba y
pensaba. El político e intelectual sardo siempre se
mostró consustanciado con la idea de la originalidad
de cada nación y la importancia de su contexto
histórico-político.

VZ.-Cuál es el legado de Gramsci en
Bolivia?

MDR.- Básicamente el del papel relevante de los
movimientos sociales en la conformación de una
fuerza transformadora del capitalismo en Bolivia, en
avance al socialismo comunitario y en el pleno análisis
de las fuerzas revolucionarias bolivianas de la
cuestión nacional tal como lo planteara Antonio
Gramsci. El empoderamiento de la sociedad civil,
como lo denomina en la Argentina nuestra ex Presi
denta Cristina Fernández de Kirchner, es esencial
hacia el tránsito a la transformación política,
económica y social. Y la batalla cultural -entendiendo
la cultura en un sentido amplio, como la entendía el
político e intelectual italiano- es una herramienta
indispensable en ese camino. Que en nuestro her
mano Estado Plurinacional de Bolivia exista un
Presidente como Evo Morales, miembro de los pue
blos originarios, ha sido una revolución política
asentada en una revolución cultural. Años de batalla
cultural para lograr que de una sociedad, compuesta
en su gran mayoría por miembros de los pueblos
originarios, emerja un primer mandatario que los
represente cabalmente en sus auténticos intereses.

VZ.-Es posible que una sociedad civil
pueda absorber a una sociedad política?

MDR.- Es posible en el camino de la utopía de
las que nos hablaba el gran Eduardo Galeano, la
que nos sirve para caminar hacia la transformación

social profunda y no sólo para idealizar un mundo
mejor.

Hoy no pareciera aún ser el tiempo histórico pero
no tenemos que dejar de mirar el horizonte. Pero
hoy al Estado, la cristalización orgánica de la sociedad
política, lo seguimos necesitando quienes anhelamos
una sociedad igualitaria. Aún vivimos en un orden
mundial desigual -del cual dependemos de varias
maneras- y un sistema capitalista que impregna los
procesos de avanzada social de nuestro continente,
a algunos países con más intensidad que a otros.
Ello conlleva la necesidad de que nuestros Estados
continúen siendo un instrumento activo a favor de
determinados sectores sociales.

VZ.- En tu criterio cuál es el futuro de
Bolivia según su horizonte de época?

MDR.- El futuro siempre es la lucha diaria. Y creo
que el pueblo boliviano y su dirigencia política han
dado muestras, hace más de diez años, de notables
éxitos en el camino hacia una sociedad igualitaria.

Hoy estamos asistiendo a un retroceso en algunos
países latinoamericanos, ya sea a crisis de goberna
bilidad o dando paso a gobiernos neoliberales. En
este sentido estimo que aquellas naciones con menor
desarrollo capitalista desde el punto de vista histórico,
por caso Bolivia, Ecuador y en menor medida Uru
guay, parecieran ser las naciones con mayores
posibilidades, en el futuro próximo, de consolidar
modelos políticos de carácter socialista que actúen
de espejo al resto del continente.

1 Federico Engels. Carta a José Bloch (1890). Ver
en: Mario Della Rocca. Gramsci en la Argentina. Los
desafíos del kirchnerismo. Buenos Aires, 2° edición,
Editorial Dunken, 2014, p. 37.

María Eugenia
Claros Bravo
Directora Visión Z Internacional EL LEGADO DE

GRAMSCI EN BOLIVIA

Mario Della Rocca es historiador, escritor, periodista y
asesor legislativo. Autor de los libros "Gramsci en la
Argentina. Los desafíos del kirchnerismo", "La Cámpora
sin obsecuencias. Una mirada kirchnerista" y "Macri &
Durán Barba. Globos, negocios, círculo rojo y guerras
sucias". Co-Editor de la revista "Comunidad y desarrollo
en la batalla cultural". Coordinador del grupo "Gramsci en
la Argentina" en la red social Facebook.

Entrevista:

onversar con el historiador, escritor y perio
dista argentino Mario Della Rocca, fue muy
gratificante y refrescante, para fines de análisis

comparto con ustedes este material.

C

Mario Della Rocca, escritor y periodista argentino.
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¿Qué sociedad permite la existencia
de bares y casas de citas? ¿Qué

sociedad permite la existencia de
las redes de trata con fines de

explotación sexual, laboral y tráfico
de órganos?

uando vivía en Guatemala
escuché decir a una madre de
familia, refiriéndose a una jo
vencita que trabajaba en un

bar (en Guatemala se le llama bares
a centros nocturnos parecidos a las
cantinas donde también se ofrece el
servicio sexual, también llamados pros
tíbulos)  de mesera y había tenido tres
hijos de distinto padre, era mamá sol
tera: "esa está ahí porque es una puta
y le gusta el pico".

Las mujeres que participaban de la
conversación, todas madres de familia,
casadas por la iglesia y por todas las
leyes, secundaron el comentario y tam
bién despotricaron contra la jovencita,
a la que cuando miraban saludaban
amablemente de beso y abrazo y lla
maban sobrina. Yo que no me puedo
quedar callada ante injusticias así,
pregunté: ¿y ustedes no son putas y
no les gusta el pico? Pero es aparte,
nosotras estamos casadas, somos mu
jeres de la casa. ¡Todas somos putas,
casadas o no!

La jovencita había emigrado de su
pueblo natal a la capital para trabajar
como empleada doméstica, en su pue
blo se había enamorado de un patán
que cuando la embarazó huyó cobar
demente, cuando ella tenía 15 años.
Sus padres la echaron de la casa, con
un hijo qué mantener se fue en busca
de trabajo. En el camino, sola, sin co
nocer a nadie en la capital, deprimida,
angustiada, cayó en una de esas redes
de trata que la engañó ofreciéndole
techo y comida, aparte de un trabajo;
fue a dar a un bar. Conocidos decían
que la habían visto trabajando como
sexo servidora y no como mesera. "No
estaba a la fuerza", porque ella salía y
viajaba a su pueblo a ver a sus hijos.
 La suya era una modalidad de escla
vitud sexual tan común en el mundo.

Pregunto, ¿qué hacían metidos en
un bar, hombres padres de familia,
casados? ¿Y encima alardeando con
sus esposas, sobrinos e hijos sus an
danzas en bares?

Un buen día cuando mi hermano
empezó a desarrollar llegó mi papá
con sus once ovejas, le dijo que se
alistara porque se lo iba a llevar a un
bar para que se hiciera hombre, mi
hermanito tendría unos 12 o 13 años.
Mi padre lo dijo tan quitado de la pena
enfrente de su esposa y sus hijas, como
si de comida hubiese estado hablando.
Mi mamá y mi hermana mayor no dije
ron nada, la que brincó fui yo, ¡pues
entonces también lleváme a mí para
que me hagan mujer!, ¡sobre mi ca
dáver que te llevás a mi hermano a
violar niñas! Aquello fue una discusión
en la que mis papás terminaron gritán
dome: ¡loca de mierda! No sé si mi
papá llevaría en el transcurso de los
años a mi hermano "a que se hiciera
hombre" a un bar, solo ellos lo saben.

Los hombres de mi familia, contando
desde mi abuelo hasta mis primos,

(imagino que mi hermano también aun
que me niegue a aceptarlo) desde que
tengo memoria visitan bares, y ha sido
aceptado y visto como normal por las
mujeres de mi familia que, como sal
vedad dicen: el hombre es de una de
la puerta de la casa para adentro, de
la puerta de la casa para afuera es de
la calle, con que no nos peguen enfer
medades es todo. Es por eso que la
mayoría tiene hijos fuera del matrimo
nio, (a los que no reconocieron, por
supuesto) su número galán de amantes
y sus visitas habituales a los bares a
donde van a dejar buena parte del
salario a fin de mes.

Escribo esto no para satanizar a mi
familia, lo escribo como ejemplo de
una sociedad patriarcal de la que tam
bién somos parte. La trata de niñas,
niños, adolescentes y mujeres no exis
tiría si los clientes no serían nuestros
hombres: padres, amigos, hermanos,
compañeros de trabajo, jefes, hijos,
abuelos. Y las mujeres en baños de
pulcritud y virginidad no tacháramos a
 otras de putas y las dejáramos a su
suerte.

El otro día estaba en una reunión
social, conversaba con un grupo de
hombres que se llaman así mismo re
volucionarios y que se saben la historia
política del continente de memoria, y
que muy Fidelistas, Chavistas y Gue
varistas, al finalizar se despidieron
porque iban todos para un bar y no
querían llegar tarde porque sino otros
les ganaban a las jovencitas nuevas
que llegan cada sábado. ¿Es de vómito
verdad?

Cuando estudiaba en la universidad

un buen grupo de compañeros, futuros
profesionales (muchos ellos ahora son
docentes universitarios) se iban todos
los viernes al bar que quedaba al final
de la cuadra, decían que con las "putas"
del bar podían hacer lo que con sus
novias no. ¿Qué puede hacer un hom
bre con una mujer que está en un lugar
para ser maltratada y humillada? So
mos nosotros como sociedad de con
sumo.

Cuando ejercía el arbitraje en Gua
temala y nos tocaba dirigir en los de
partamentos y nos tocaba dormir allá,
muchos de mis compañeros la noche
anterior al juego se iban al bar del
pueblo, a buscar jovencitas, allá se
juntaban con los jugadores. El domingo
salían en televisión impecables, como
jueces imparciales y dignos. Los juga
dores como las estrellas inalcanzables.
Y eso sucede también a nivel interna
cional, los árbitros del país anfitrión
cuando hay torneos o juegos interna
cionales, lo primero que hacen como
cortesía y bienvenida es llevar a los
árbitros a casas de citas de abolengo.
Somos nosotros como sociedad de
consumo.

Podría poner mil ejemplos, y sé que
ustedes también como lectores tienen
miles de ellos, la trata existe porque
somos nosotros la sociedad que la
consume. En este artículo hablo expre
samente de la trata con fines de
explotación sexual, pero también existe
con fines de explotación laboral y tráfico
de órganos.

Y somos insensibles ante esto que
debería ser nuestra mayor vergüenza
como humanidad, porque con las víc

timas no existen los lazos de sangre.
Porque no son nuestras hijas, herma
nas, amigas, madres. Porque somos
egoístas y creemos que solo es impor
tante quien está dentro de nuestra
burbuja y zona de confort. Porque no
hemos entendido aún que este mundo
no va a cambiar sino cambiamos no
sotros. Porque la indolencia y la per
versidad nos corroe. La mojigatería y
la deshumanización se han apoderado
de nosotros (cuando nos conviene).

¿Qué sociedad permite la existencia
de bares y casas de citas? ¿Qué so
ciedad permite la existencia de las
redes de trata con fines de explotación
sexual, laboral y tráfico de órganos?

Somos nosotros quienes lo permiti
mos, somos la sociedad de consumo.
Unos por hacer y otros por callar. Qué
haríamos si un día en cualquier circuns
tancia nos encontramos con un niño,
niña, adolescente o mujer que nos diga:
ayúdame, soy víctima de trata?

Es lo que muestra el documental
(4.55 minutos de duración) Escúchame.
Creado para la concientización de la
sociedad de consumo. O la película
Evelyn, Trade, La mosca en la ceniza,
La jaula de oro, La vida precoz y breve
de Sabina Rivas. Y tantas otras…

C

Escúchame, soy
víctima de trata Ilka Oliva Corado

(EEUU)*

*Escritora y poetisa. Ilka Oliva Corado
nació en Comapa, Jutiapa, Guatemala.
Hizo estudios de psicología en la Univer
sidad de San Carlos de Guatemala, carrera
interrumpida por su decisión de emigrar
a Estados Unidos en 2003, travesía que
realizó como indocumentada cruzando el
desierto de Sonora en el estado de Arizo
na. Es autora de dos libros: Historia de
una indocumentada travesía en el desierto
Sonora-Arizona, y Post Frontera. Blog:
Crónicas de una Inquilina
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n el umbral de la crisis que el
propio gobierno está creando,
el conflicto de Macri con
Marcelo Tinelli parecería un

tema menor si no fuera por algunos
puntos oscuros. Lo más evidente es la
utilización de twiteros rentados que
operan para desorientar a usuarios
desprevenidos. Así lograron organizar
los cacerolazos contra Cristina y pro
palar muchas patrañas de los medios
hegemónicos. Si la inversión de los
dineros del Estado para distorsionar la
percepción ciudadana de la política es
un delito será decisión judicial, pero
por ahora es un dato para prestar más
atención en las redes. Lo más sutil
sería pensar si este enojo del empre
sidente por las imitaciones en el show
televisivo no es un nuevo artilugio para
reducir a esa pantomima las críticas al
accionar del Gran Equipo.

La funcionalidad está servida: el
conductor televisivo se posiciona como
combativo y los amarillos aparecen
como "tolerantes con el que piensa
distinto". La pantalla seguirá mostrando
caricaturas superficiales como ácidas
críticas ante la aceptación democrática
del Gerente de La Rosada. Con este
nuevo acto, quieren convencer al
público de que están ante un duro
contenido anti gubernamental cuando
en realidad consumen una píldora de
catarsis para hacer más pasable el
creciente malestar. Y el gran ganador
es Canal 13 -Clarín- que pretende apro
piarse de la diatriba al gobierno que
desde todas sus usinas ha creado. Con
esta maniobra, quieren ubicarse ante
la sociedad como críticos y apologistas
a la vez. Todo controlado para mante
ner el equilibrio en el futuro que
pergeñan.

Entonces, a no entusiasmarse. Las
observaciones que realizarán entre
bailes y bulla no pondrán en peligro la
restauración amarilla ni perturbará el
sueño de sus principales beneficiados.
Apenas serán comentarios de ascensor
con actores maquillados y risas alen
tadas en las tribunas. Macri tendrá que
acostumbrarse a exageraciones de
algunos tics a cambio de televidentes
hipnotizados con curvas insinuantes y
rítmicas siliconas. Con este combo, los
seguidores de Tinelli podrán reírse de
la inflación, los tarifazos y el deterioro
gradual de sus días como un camino
inevitable para llegar a la República de
los Globos.

En esas caricaturas televisivas no
existirán porqués que incomoden a
nadie sino simpáticas enumeraciones
de los dramas cotidianos. Un poco de

azúcar para pasar el mal trago. La risa
enfermiza que atenúa el malestar. La
naturalización de las limitaciones que
el cambio nos impone. Un entreteni
miento banal que contribuye a la
conformación de un votante desatento.
Un negocio redondo

El chiste fácil sobre el precio de las
cosas jamás se convertirá en un cues
tionamiento al abuso que significa. De
la charla cotidiana sobre las cifras que
enloquecen desde las góndolas nunca
surge cómo se conforman ni cuánto
gana el que las pone. Jamás sabemos
cuánto debería costar un kilo de toma
tes o un litro de aceite: sólo debemos
aceptar el número que nos imponen y
calcular si nos alcanza con lo que te
nemos en la billetera para adquirir el
producto. Nunca conocemos los moti
vos de lo que nos cobran; siempre
escuchamos el lamento de los forma
dores de precios y nos dejan la
sensación de que los abusadores so
mos los consumidores. O peor: que
nos hacen un favor vaciando nuestros
bolsillos a cambio de menos artículos.

La libertad de mercado que se instala
de la mano de Cambiemos se ha con
vertido en un libertinaje que nos aleja
cada vez más de los productos que
forman parte de nuestra vida. La estra
tegia de abrir las importaciones para
que la competencia baje los precios
se transforma en un salvavidas de
plomo. Más aún en medio de la
recesión que el Gran Equipo ha provo
cado con todas sus decisiones. El arri
bo de productos extranjeros a precios
de dumping, con bajos salarios y sin
aranceles generará una situación más
precaria que cualquiera de las hereda
das por gobiernos anteriores. Claro, el

proteccionismo es, para la ideología
gobernante, una mala palabra y, ya no
hay dudas, lo que menos quieren pro
teger es lo que hemos conseguido
construir en estos doce años.

La industria, que tuvo un crecimiento
superior al 100 por ciento, ahora acusa
un retroceso que no se soluciona con
leyes ni créditos, sino con compradores.
Pero éstos son saqueados desde todos
los flancos por aumentos extorsivos
de consumos esenciales por decisión
gubernamental y especulación comer
cial. Cuando todos quieren salvarse,
los que más padecen son los indefen
sos. Y de ésos, el Gran Equipo no se
preocupa. Por el contrario, el empresi
dente se enfada con aquellos jueces
que toman decisiones en contra del
empresariado cómplice. En una entre
vista con Joaquín Morales Solá, Macri
reconoció que hace falta "una justicia
laboral más equitativa, no tan volcada
a encontrarle siempre la razón a una
parte". Con esta declaración demuestra
su incomprensión del sentido de la
Justicia. En un conflicto laboral, el más
débil es el trabajador y nuestro repre
sentante quiere que la Justicia falle en
su contra.

Lo mismo piensa del freno al desco
munal incremento de las tarifas, aunque
muchos jueces han actuado en defensa
de los usuarios. ¿Qué país está
diseñando para nuestro futuro? ¿Uno
en el que estemos expuestos a la ava
ricia ilimitada de los grupos concentra
dos de la economía? Pero su desprecio
obnubila su razón: "el kirchnerismo se
fue, pero Justicia Legítima sigue ahí",
sintetizó Macri en la misma entrevista.
Fallar a favor del más vulnerable es
ser un juez kirchnerista. De ahí a cali

ficar como 'kirchnerista' a todo aquel
que se pronuncie en defensa de jubi
lados, trabajadores, desocupados y
excluidos hay un solo paso. Que el
Gerente de La Rosada hable de Po
breza Cero es una de sus mayores
hipocresía, sobre todo porque su obje
tivo es enriquecer a los más ricos y
suplicar, cuando las papas empiecen
a quemar, por algunas gotitas.

Y esto se evidencia, vale reiterar,
con cada una de sus medidas. Nos
quiere convencer de la pesada herencia
cuando todos los problemas que hoy
tenemos son consecuencia de sus pro
pias decisiones. Si Macri acepta la
caricatura del programa de Tinelli es
porque jamás insinuará que no está
de parte de los que, con mucha inge
nuidad, creyeron en sus promesas de
campaña. Ningún mandatario que pien
se en la mayoría decidirá incrementos
tarifarios irracionales. Ningún represen
tante considerará siquiera flexibilizar
las leyes laborales si su objetivo es
crear "empleo de calidad". Ningún pre
sidente seguirá ajustando la vida de
los ciudadanos mientras 400 mil millo
nes de dólares de argentinos descan
san en paraísos fiscales.

Como Macri toma sus decisiones
pensando en las corporaciones a las
que representa, cualquier crítica acer
tada puede diluir la tambaleante luna
de miel. El empresidente no se reunió
con Tinelli para retarlo por las imitacio
nes de su programa, sino para que le
invente un alica alicate que despierte
una empatía temporal para seguir ob
nubilando a sus votantes para continuar
con su plan de saquear el país.

Macri no se reunió con Tinelli para

retarlo por las imitaciones de su

programa, sino para que le invente un

alica alicate que despierte una empatía

temporal para seguir obnubilando a sus

votantes para continuar con su plan de

saquear el país.

E

Dos manipuladores
en la pantalla

Mauricio Macri con Marcelo Tinelli

* Periodista argentino, Licenciado en Letras.
blog:http://www.apuntesdiscontinuos.blogspot.
com.ar/

Gustavo Rosa
(Argentina)*
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ecientemente he escuchado
que varias personas a las que
considero muy valiosas y su
mamente capaces se quejan de

la pésima relación laboral que tienen
con sus jefes. En algunos casos se ha
vuelto tan hostil que manejan un nivel
de estrés y frustración insostenibles.

Sabemos que existe una enorme
diferencia entre un "jefe" y un "líder":
el jefe ordena, el líder sirve; al jefe lo
imponen, al líder lo eligen; el jefe man
da, el líder enseña; el jefe inspira miedo,
el líder inspira confianza; el jefe san
ciona, el líder corrige; el jefe asigna los
deberes a las personas a su cargo, el
líder trabaja con y como los demás; el
jefe piensa en su éxito, el líder piensa
en el éxito del equipo; el jefe hace del
trabajo una carga, el líder un privilegio;
el jefe sabe cómo se hacen las cosas,
el líder enseña a hacer las cosas; el
jefe maneja al personal, el líder entrena
a un equipo de trabajo; el jefe se rodea
de gente obediente, el líder transforma
gente ordinaria en seres extraordina
rios.

Lamentablemente existen pocos
líderes en todas las esferas sociales:
la empresa, la familia, el gobierno, el
deporte, la comunidad, la cultura, etc.
El poder que se asocia al nivel jerár
quico corrompe a las personas y las
ciega de tal forma que les impide apre
ciar las verdaderas necesidades huma
nas. Las carencias emocionales y los
asuntos no resueltos del pasado, hacen
de los jefes un foco de infección para
quienes les rodean, especialmente para
sus subordinados, llámense emplea
dos, alumnos, hijos, ciudadanos y/o
feligreses.

En algún momento de la vida a todos
nos toca asumir el rol de líderes y
seguidores, no obstante para la ma
yoría es más cómodo seguir por la
simple razón de que implica no asumir
una responsabilidad ante uno mismo
y ante los demás. En el libro "Las voces
del desierto" (Ediciones BSA, 2004),
Marlo Morgan describe la importancia
que tiene el liderazgo para un grupo
de nativos que viven en el outback
australiano:

"Para que conozcas tu casa, la tierra,
todos sus niveles de vida y tu relación
con todo lo visible y lo invisible, tienes
que guiar. Está bien caminar durante
un tiempo a remolque de grupo, y es
aceptable pasar cierto tiempo mezclado
en el medio, pero al final todo el mundo
ha de guiar durante un tiempo. No
podrás comprender el papel del lide
razgo a menos que asumas esa res
ponsabilidad. Todo el mundo debe ex
perimentar todos los diferentes papeles
alguna vez, sin excepción, tarde o tem
prano."

A c o n t i n u a c i ó n  p o n g o  a

consideración del lector dos maneras
de percibir el liderazgo. La primera
corresponde a la visión occidental en
palabras del consultor argentino José
Esterkin, quien afirma que el líder es
alguien que:

- Respeta las diferencias de perso
nalidad y de habilidad de las personas
que conforman su equipo de trabajo
(o bien de su familia, comunidad, etc.).

- Reconoce la contribución de cada
miembro del equipo y no se "cuelga
medallas ajenas".

- Busca los aspectos positivos de
los miembros del equipo y los destaca
en público. Los negativos los mira como
oportunidades de crecimiento y los
trata en privado.

- Valora la autoestima de las perso
nas y las hace sentir valoradas con las
labores que les encomienda. Estas no
deben estar ni por debajo ni por encima
de sus capacidades.

- Procura un buen f lujo de
comunicación entre los miembros del
equipo, promueve la confianza y res
peta las confidencias.

- Apoya a los demás demostrándoles
activamente que es parte del equipo
de trabajo.

- Practica la empatía, entendiendo
las motivaciones, las preocupaciones
y los temores de su equipo de trabajo.

- Es congruente entre lo que dice y

lo que hace.

Los orientales tienen una visión más
espiritual que libera al liderazgo de las
ataduras de los sistemas jerárquicos
basados en el poder que se desarro
llaron en occidente. El filósofo y
psicólogo John Heider ("El Tao de los
líderes", Ed. Océano, 2008), ha trans
portado a la visión de liderazgo moder
no su conocimiento del Tao (milenaria
corriente filosófica China), en el que
determina que:

- El estado de consciencia personal
de un líder crea un clima de apertura.
Estar centrado y aterrizado le otorga
estabilidad, flexibilidad y permanencia.

- Los miembros del equipo necesitan
al líder para guiarse con facilidad. El
líder necesita de personas con las cua
les trabajar y a la cual servir. Si unos
y otros no reconocen la mutua necesi
dad de amarse y respetarse, unos y
otros se perderán.

- Intentar demostrar el liderazgo sólo
entorpece los procesos: el líder brillante
es inestable (de esa inestabilidad
aprende y se muestra como un humano
falible ante el equipo); quien se apura
no llega; quien trata de brillar no ilumina;
el líder que se promueve es inseguro;
el líder que se cree líder es impotente;
el líder inseguro engendra inseguridad.
Cualquier forma de egoísmo y/o ego

centrismo oscurece el ser más profundo
del líder e impide que ocurran las co
sas.

- El líder sabio habla rara vez y poco.
El líder sabio escucha permanentemen
te. El líder enseña con su ser más que
con su hacer.

- La labor del líder consiste en facilitar
procesos y aclarar confl ictos.

- El líder sabio no interviene innece
sariamente. Se siente la presencia del
líder, pero a menudo el grupo avanza
por su cuenta.

- Los líderes más débiles hacen mu
cho, dicen mucho, tienen muchos se
guidores y crean cultos. Los líderes
sabios no se entrometen, no controlan,
no imponen sus ideas, no manipulan.

- El líder sabio pone toda su atención
en el presente y cuando no sabe qué
está sucediendo recurre al silencio, no
al pasado ni al futuro ni al ego.

- El líder sabio no se dedica a colec
cionar éxitos, sino que ayuda a los
demás a encontrar su propio éxito y,
además, promueve que se comparta
el éxito entre todos los miembros del
equipo.

Vivimos tiempos en que ya no pode
mos esperar a que surjan líderes que
nos guíen a "la tierra prometida". Si
aspiramos a transformar el sistema,
tenemos que convertirnos en esos líde
res que tanto hemos estado esperando.

R

Vivimos tiempos en que ya no podemos esperar a que surjan líderes que nos

guíen a "la tierra prometida". Si aspiramos a transformar el sistema, tenemos

que convertirnos en esos líderes que tanto hemos estado esperando.

Asumir el liderazgo
Félix Hompanera V.
www.hompanera.net
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La segunda
independencia

Giselle Erba - Difusora de sabiduría ancestral.
(República Oriental del Uruguay)

El estado
plurinacional de
Bolivia, un faro
para el mundo

l siglo XXI dio inicio a las cele
braciones por el Bicentenario de
los procesos revolucionarios e
independentistas de las jóvenes

naciones de Latinoamérica. Y catalogo
de jóvenes a estos procesos; no en
términos de tiempo cronológico, por
cuanto doscientos años en la línea de
tiempo histórico no son suficientes para
consolidar las máximas aspiraciones
expresadas en las constituciones de
nuestros pueblos.

Si bien estas gestas independentis
tas sirvieron para construir identidad y
soberanía, lo cierto es que el costo ha
sido demasiado alto. Ya hemos anali
zado en artículos anteriores la magnitud
de esta deuda interna, tanto en térmi
nos de destrucción de la cultura y sa
biduría originaria, como en la pérdida
de derechos fundamentales para la
vida de las personas.

El gran desafío que tienen por de
lante los gobiernos democráticos de
izquierda que han podido constituir
enormes transformaciones sociales en
estos últimos años, requiere que se dé
un paso firme hacia la independencia
económica ya que de no lograrse se
corre el riesgo de perder las conquistas
sociales que con tanto esfuerzo se han
conseguido.

Más allá de que es muy importante
valorar lo que hasta ahora se ha alcan
zado, también es justo reconocer lo
que queda por hacer. Muchas naciones
de América Latina padecen aún los
efectos devastadores de las políticas
económicas neoliberales instrumenta
das, las cuales se evidencian en po
breza, subdesarrollo y desigualdad de
oportunidades para la mayoría de  sus
habitantes.

Según los historiadores, éste sería
el mejor momento para analizar los
hechos independentistas a la luz de
enfoques teóricos modernos, donde
se redefina el papel del Estado, así
como la posición y el papel que deben
jugar estas naciones en un mundo
globalizado.

Uno de los líderes políticos latinoa
mericanos que expresó con claridad
este concepto fue el Presidente Juan
Domingo Perón, quien fuera el único
ciudadano argentino elegido democrá
ticamente tres veces para ejercer el
cargo máximo de su Nación.

A continuación incluimos el docu
mento que este gran visionario
proclamó en 1947, porque entendemos
que recordar a los próceres en las
fechas patrias, izar el pabellón nacional
y cantar el himno no basta. No pode
mos permitir que el paso del tiempo
borre doscientos años de historia y de
lucha por la soberanía de los Pueblos.

Acta de la declaración de la Inde

pendencia Económica del Pueblo Ar
gentino

En la benemérita y muy digna ciudad
de San Miguel de Tucumán, a nueve
días del mes de julio de mil novecientos
cuarenta y siete, en celebración del
centésimo trigésimo primer aniversario
de la Declaración de la Independencia
política sancionada por el Congreso
de las Provincias Unidas reunido en
mil ochocientos dieciséis, se reúnen
en acto solemne los representantes de
la nación en sus fuerzas gubernativas
y en sus fuerzas populares y trabaja
doras, para reafirmar el propósito del
pueblo argentino de consumar su
emancipación económica de los pode
res capitalistas foráneos que han ejer
cido su tutela, control y dominio, bajo
las formas de hegemonías económicas
condenables y de los que en el país
pudieran estar a ellos vinculados.

A tal  f in los f i rmantes,  en
representación del pueblo de la nación,
comprometen las energías de su pa
triotismo y la pureza de sus intenciones
en la tarea de movilizar las inmensas
fuerzas productivas nacionales y con
certar los términos de una verdadera
política económica, para que en el
campo del comercio internacional ten
gan base de discusión, negociación y
comercialización los productos del tra
bajo argentino, y quede de tal modo
garantizada para la República la suerte
económica de su presente y porvenir.

Así lo entienden y así lo quieren, a
fin de que el pueblo que los produce y
elabora y los pueblos de la tierra que
los consumen, puedan encontrar un
nivel de prosperidad y bienestar más
alto que los alcanzados en ninguna
época anterior y superiores a los que

puedan anotarse en el presente.
Por ello, reafirman la voluntad de

ser económicamente libres, como hace
ciento treinta y un años proclamaron
ser políticamente independientes.

A sesenta y nueve años de esta
proclama consideramos que su conte
nido está vigente pero inconcluso.
Creemos que es necesario forjar la
"Segunda independencia" gesta que
corresponderá a los líderes políticos y
a la militancia de los pueblos materia
lizar.

El futuro inmediato nos plantea un
cambio de paradigma. Para lograrlo
debemos asumir la construcción de
una nueva cultura basada en valores
propios y no heredados del programa
colonizador imperante hasta nuestros
días.

Porque sería imposible imaginar la
segunda independencia mirando la
realidad con las mismas gafas con las
que visualizamos a diario tanta injusticia
y desigualdad.

Por otro lado es importante recordar
que las naciones americanas fueron
proyectos geopolíticos orquestados por
logias al servicio de Inglaterra y sus
intereses de dominación mundial, a la
vez que llevados a cabo por caudillos
criollos traidores de la Causa de los
Pueblos.

Podríamos mencionar muchos ejem
plos como el de Uruguay, Chile y Ar
gentina. Sin dudas temas que ameritan
dedicarles un articulo exclusivo y que
seguramente compartamos a la breve
dad.

Quien una vez más ha dado los pri
meros pasos para llevar a cabo este
proceso ha sido el Presidente Evo Mo
rales concretando la creación del Es

tado Plurinacional de Bolivia, constitu
yéndose en el primer país sudamerica
no en declarar la segunda independen
cia, hecho que consolida aun más la
revolución social sin precedentes que
viene realizando desde su asunción
en 2006.

Si bien cada 6 de agosto se celebra
en Bolivia la independencia política del
régimen colonial, de acuerdo al Artículo
1, CPE vigente desde 2009 el 22 de
enero (el próximo año se cumplirá su
año número 7) también se decreta la
celebración del nuevo Estado, Unitario,
Social de Derecho Plurinacional Comu
nitario, libre, independiente, soberano,
democrático, intercultural, descentrali
zado y con autonomías. Bolivia se fun
da en la pluralidad y el pluralismo polí
tico, económico jurídico, cultural y
lingüístico dentro del proceso integrador
del país.

La refundación de Bolivia es sin
dudas, el acontecimiento revolucionario
más importante en la historia de nuestro
continente, digno de ser imitado por
las demás naciones, y revalorizado en
su justa medida como un hecho
histórico que nos incluye y compromete
a todos a seguir construyendo y con
solidando este valiente proceso de
descolonización que afortunadamente
lleva implícita la segunda independen
cia.

En próximos artículos explicaremos
las características singulares de esta
refundación que la diferencian de la
oficialmente denominada República
Bolivariana de Venezuela, un proceso
similar llevado a cabo por el fallecido
Comandante Hugo Chávez Frías.

¡Hasta entonces!

E



ecciones aprendidas,
acuerdos y proyecciones
del Encuentro de Quito
En el número anterior de Visión

Zeta nos referimos al contexto latino
americano en cuanto a retroceso para
el movimiento popular después de una
década de avances en políticas socia
les y económicas, así como proceso
de integración y (re)construcción de la
Patria Grande ó AbyaYala. El papel y
accionar de los grandes medios al ser
vicio de las fuerzas reaccionarias, se
confirma en los diferentes tintes de
manipulaciones y golpes mediáticos a
lo largo y ancho de nuestro continente.

Las Jornadas previas y el mismo  II
Congreso Internacional de Comunico
logía del Sur,  organizado entre CIES
PAL, FLACSO,  ALAI y el FCINA a fines
de junio del presente año en Quito,
fueron un escenario muy rico en inter
cambio de experiencia así como apren
dizajes que permiten encarar de ma
nera conjunta los retos  que nos
esperan.

Recordemos brevemente que es el
FCINA: el Foro de Comunicación
e Integración para NuestrAméri
ca, cuyos ejes orientadores son la
integración y comunicación.
Entendiéndose la integración con én
fasis en  participación social y popular.
Integración que es válida tanto para
los procesos oficiales, como para cons
truir paz, hermandad, solidaridad e
identidad común en un marco de res
peto a las diversidades, entre los dife
rentes pueblos de nuestro continente.

"Consideramos necesario partir de
nuestra identidad propia para dialogar
con gobiernos y organismos de
integración y consolidar las articulacio
nes más amplias con los nuevos acto
res: medios públicos, alternativos, or
ganizaciones, 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
democracias participativas.

Asumimos que en América Latina
estamos pasando de más de 500
años de resistencia a una etapa de
construcción, donde se deben dar
pasos en la práctica y, a la vez, ir cons

truyendo -junto a la academia- nuevas
teorías que tengan que ver con nues
tras realidades, nuestras idiosincrasias,
nuestro futuro.

Se hace necesario fortalecer la
integración de las organizaciones po
pulares, pueblos originarios, medios
alternativos, y los sectores académicos
para poder incidir en las políticas de
integración regional".

Avances y retrocesos en la
comunicación comunitaria y po
pular en América latina: leccio
nes aprendidas.

Tenemos algunas realidades muy
adversas como el caso de Argentina
y Brasil donde las medidas anti po
pulares a raíz del cambio de gobernan
tes, son un atentado directo a las con
quistas sociales. Los avances legales
en materia de democratización de la
comunicación fueron amputados,  como
lo señalamos anteriormente. Telesur
sacada del aire y el fomento estatal
hacia los medios comunitarios quedó
en el olvido mientras que los grandes
medios recuperan sus inversiones en
las campañas de guerra sucia.

 Ante este escenario, Nestor Busso
del Foro Argentino de Radios Comuni
tarias FARCO plantea como reto la
sostenibilidad integral.  Por otra par
te recalca que hacer comunicación
popular es construir poder popular,
como proyección política de enfrentar
al macrismo.

Entre sus propuestas están:
- Democratizar los modelos de

comun i cac i ón  an te  l a  g ran
concentración mediática de cadenas,
 que acaparan hasta el 85% del espec
tro

- Definir los contenidos que vamos
a produci r  para of recer  una
programación que ayude a construir
nuevos imaginarios colectivos (para
desmontar la hegemonía de los grupos
concentrados), lo que va ligado a pro
cesos educativos formativos y agendar
temas.

- La Tecnología de la información y
Comunicación: políticas públicas con
principio de acceso universal a internet,
conectividad, comunicación satelital y
seguridad de datos.

- Políticas culturales y de modelos

educativos que son un complemento
de la comunicación.

En otros países, como Bolivia,
Ecuador, Venezuela, inclusive
Uruguay, tenemos un marco legal
que constitucionaliza la existencia de
m e d i o s  c o m u n i t a r i o s  y  l a
democratización de la comunicación,
lo cual es un logro invalorable pero
insuficiente si no logramos su real
aplicación hasta que se consolide en
la práctica esta nueva correlación equi
tativa. Muchas veces la burocracia así
como las actitudes de algunos funcio
narios públicos son los primeros obs
táculos, además de la pasividad de la
sociedad civil.

Queda una lección clarísima: La
importancia de avanzar y consolidar
las conquistas sociales y comunica
cionales en épocas favorables de
gobierno popular, porque con el re
torno del neoliberalismo, la única
respuesta posible será desde la
movilización y la resistencia en las
calles. Lo que no avancemos en una
correlación favorable, es regalo an
ticipado a los conservadores.
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ALERTA EN AMERICA LATINA:

L

Dolores Arce
Cochabamba - Bolivia
(CEPRA)

Foro de Comunicación e Integración para NuestrAmérica: una articulación

continental de medios, redes y movimientos sociales comprometidos

con el avance de la integración de los pueblos de América Latina.

FRENTE A LOS GOLPES MEDIATICOS, RESPUESTA POPULAR

Quito, 28 a 30 de junio 2016, II Congreso Internacional sobre Comunicología del Sur
Segunda parte:

FCINA: Foro de Comunicación e Integración para NuestrAmérica Quito - Ecuador.
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Leonel Herrera quien encabeza AR

PAS (Asociación de Radios y Progra
mas participativos de El Salvador)
nos transmite una luz de esperanza,
cuando el 5 de mayo de este año se
aceptó el pliego de la propuesta para
modi f icar  la  anter ior  ley  de
comunicación, finalmente fueron reco
nocidos los medios comunitarios.

Resume así las 3 características de
la educación y comunicación popular,
mismas que inspiran y debieran regir
a todas las radios comunitarias:

a) El sujeto de la comunicación es
la gente, el pueblo.

b) La lógica de la comunicación no
es vertical sino dialógica y participativa

c) La comunicación popular es una
propuesta política.

Como desafíos plantea:
- Incidencia: Medios comunitarios

como actores políticos, tanto en el
ámbito de la democratización de la
comunicación como en las agendas
de los movimientos populares.

- Sostenibilidad integral (social,
política, económica y tecnológica)

- Innovación (Revisar/actualizar
los proyectos de políticas comunicacio
nales, contenidos para aportar a la
construcción de otra forma de hacer
comunicación. Como desmontar las
hegemonías políticas y comunicacio
nales que llevan a desaciertos electo
rales entre otros.

Otra lección: Las referencias de
las legislaciones latinoamericanas
precursoras en este campo son vi
tales a la hora de pelear estas trans
formaciones legales. No puede exis
tir democracia plena con modelos
de comunicación concentrados.

La República bolivariana de Vene
zuela es otro escenario de aprendiza
jes, en especial como víctima de una
campaña internacional de satanización
mediática que empezó junto con el
triunfo de Chávez y se acentuó en el
ataque frontal a Maduro. Un plan de
sabotaje externo e interno que cruza
lo económico, financiero y mediático,
sumado a la tergiversación contribuye
ron al clima de hostilidad y convulsión
que intenta imponer un estigma de
"dictadura" a ese proceso revoluciona
rio.

En abril del 2002,  durante el intento
de golpe de Estado, gracias a que el
pueblo venezolano se hizo comunica
dor en la calle  logró desenmascarar
el rol desestabilizador de CNN y los
medios privados, contrarrestando las
mentiras mediáticas.

En Quito estuvo presente Blanca
Eekhout, exministra de comunicación
y  vicepresidenta de movimientos so
ciales, quien alertó sobre la compleja

campaña de desprestigio en contra de
su país.

Antes de Chávez, las radios co
munitarias eran piratas y Venezuela
era un gran latifundio de medios pri
vados. Si bien ahora se tiene una Ley
de responsabilidad social de Radio
TV, lamentablemente no se avanzó
en la delimitación de porcentajes por
sectores. Surgieron alrededor de 400
radios comunitarias, 25 canales de TV
y 1000 periódicos populares que son
una importante retaguardia de la
revolución.

Aprendizajes: Solo el pueblo
hecho comunicador puede frenar
la tergiversación mediát ica.

La tardanza en el cambio de la
matriz productiva y desmontaje del
modelo capitalista, volvió vulnerable
al gobierno y pueblo venezolano.

Las experiencias de comunicación
indígena no podían estar ausentes.
Desde la resistencia y situación de
marginamiento que sufren las radios
comunitarias criminalizadas en países
de Centroamérica, Chile y otros,  hasta
experiencias alentadoras como de la
A g e n c i a  P l u r i n a c i o n a l  d e
Comunicación APC de Bolivia, donde
comunicadores indígenas que salen
del seno de las organizaciones que
conforman el Pacto de Unidad se
abocan a una comunicación que
rescata la cosmovisión y cultura an
cestral. De Bolivia también, la experien
cia de las radios populares que se
remonta a las cadenas de emisoras
mineras, y un trabajo de articulación
en red para una mayor incidencia des
de radios comunitarias y de pueblos
originarios impulsado por CEPRA.

Desde la Argentina, la Coordina
dora Latinoamericana de Organizacio
nes del Campo (CLOC Via Campesina)
que promueve Escuelas de formación
política como estrategia comunicacio
nal, en especial dirigido a jóvenes.

Aprendizaje: Es necesario pen
sar en estrategias de comunicación
integrales, que comprendan la
formación política, comunicacional
y articulación para una incidencia.

ACUERDOS Y PROPUESTAS
- Como medios contra hegemónicos,

debemos tener la capacidad de articular
matrices de opinión y agendar des
de nuestra propia mirada desde
América Latina, sin depender de agen
cias extranjeras para informar sobre
nuestra realidad. Es decir, tener una
agenda proactiva y no reactiva.

- Nuestra información debe tener un
mensaje de esperanza, además
de generar opinión y no solamente
repercusión o reacción. Quitar el rating
a los grandes medios y generar una

retaguardia comunicacional
- Nos inscribimos en la soberanía

y descolonización tecnológica
y el software libre, pero sin des
cartar los recursos tecnológicos exis
tentes y redes sociales como mecanis
mos de carácter mult ipl icador

- Diversidad y pluralidad, a la
hora de hablar de democratización de
la comunicación.

- Creemos en la integración con
soberanía desde los pueblos, no
podemos delegarla simplemente a
nuestros gobiernos

- Apoyamos iniciativas de integración
reg iona l  como e l  Foro de
Participación ciudadana de UNA
SUR asimismo la ciudadanía sud
americana

-  Debemos  fomentar la
formación  y  apun ta r  a  la
profesionalización de los militantes del
cambio social más que concientizar a
los profesionales.

- Debemos rescatar los esfuer
zos  académicos  de  la
c o m u n i c a c i ó n
contrahegemónica, asimismo ge
nerar inquietudes sobre estos temas
en la academia. Lucha por la
democratización de la comunicación
como agenda generalizada para visibi
lizar, impulsar en otros países. Lucha
contra la transnacionalización de la
comunicación

- Son necesarias políticas
públicas de comunicación para
regular y consolidar modelos diferentes
a los modelos hegemónicos de
comunicación.

- En cuanto a marcos legales,
estos deben contemplar aspectos como
ser: Medios de comunicación (espe
cificando medios populares y comu
nitarios), Telecomunicaciones, internet,
formación, redes, polít icas de
promoción y fomento, producción co
laborativa, Sostenibilidad de los sec
tores no comerciales: publico, comu
nitario, popular, alternativo. Acceso
equitativo a publicidad estatal. Proceso
de digitalización - apagón  analógico.
El Estado debe intervenir para equilibrar

el acceso al espectro frente a la actual
concentración en manos privadas, para
lo cual es importante implementar me
canismos de des-concentración,  ya
que actualmente las leyes solo evitan
una mayor concentración.

Concluimos junto a Osvaldo León
de ALAI -reconocido luchador muy li
gado a las movilizaciones de las Mar
chas continentales contra los 500 años
de invasión el año 1992 - que uno de
nuestros grandes retos es superar
la crisis ética del capitalismo, donde
la corrupción se ha institucionalizado.
La fuerza de la comunicación
popular es  el vínculo con la
cultura y la identidad de nues
tros pueblos, por lo tanto va más
allá de una mera herramienta de
difusión e información. Es hora de su
perar cómodas posiciones de
simple denuncia y pasar a propues
tas sobre la base de los avances ya
logrados.

Nuestros agradecimientos a quienes
hicieron posible este espacio de
reflexión dentro el FCINA:  Osvaldo
León, Sally Burch, Eduardo Tamayo
(ALAI); Hugo Ramirez, Leonel Herrera,
Anaité Vargas (ALER); Javier Tolca
chier, Mariano Quiroga, NelsyLizarazy
(Pressenza); Aram Aharonian (NO
DAL); Damián Segura,  Margarta
Gómez (CLOC-VC); Renata Mielli (FN
DC); Pablo Kunich, Yanari Guanipo
(ALBA TV), Alcides Garcia, Tamara
Rosello(CMLK);Nestor Busso (FAR
CO;Everaldo Piché (Jubileo SUR); San
dra Cossío (APC);Víctor Pacheco (CE
PRA); Adalid Contreras y más de 300
comunicadores, intelectuales y lucha
dores sociales que enriquecieron los
debates y dieron luces a las proyeccio
nes.

¡Solo es pobre quien no tiene
esperanza!

Fortalecer a los medios co
munitarios y populares es res
guardar el proceso de cambio
y dar más poder al pueblo, sin
retaguardia comunicacional la
guerra mediática nos debilitara.Dolores Arce y Oswaldo Leon en Quito - Ecuador.

Nestor Busso - FARCONestor Busso - FARCO

Leonel Herrera - Arpas



10 NACIONAL AGOSTO 2016

amiri, sexta sección Municipal de la
extensa Provincia Cordillera, del De
partamento de Santa Cruz ubicada en
plena geografía Chaqueña, con carac

terísticas climáticas calurosas y prolongadas
sequías que duran hasta los seis meses cada
año propias de esta región del Chaco. A pesar
de estas extremas y adversas condiciones, esta
región es potencialmente agropecuaria, y existen
aguerridos productores que apuestan por estas
actividades, a pesar de la inestabilidad del clima
reinante que pueden perjudicar o poner en
riesgo cuantiosas inversiones económicas como
así también esfuerzos y sacr i f ic ios.

Una de estas actividades productivas que
apoya decididamente la actual gestión del Go
bierno Autónomo Municipal de Camiri a través
de la Dirección de Desarrollo Económico Pro
ductivo y Medio Ambiente, es lo referido a la
producción Bovina. Fomentar la actividad
ganadera con miras a mejorar las condiciones
de vida y de alimentación de las familias que
viven en las comunidades, es uno de los obje
tivos trazados por esta gestión municipal. La
asistencia técnicas consistente en Sanidad,
Alimentación y Manejo en animales de
producción que vienen realizando los técnicos
del área en el Municipio de Camiri y sus 19
comunidades.

En cuanto a la asistencia técnica en Sanidad,
comprende trabajos operativos de atención
clínica de las diversas enfermedades animales
que afectan al hato bovino, aplicación de un
riguroso calendario de vacunación como medida
preventiva de estas enfermedades consideradas
endémicas en nuestra región Chaqueña. Otra
de las tareas sanitarias consiste en realizar
desparasitaciones, aplicaciones de vitaminas,
tónicos reconstituyentes, como así también,
castraciones, atención de partos distócicos,
etc., esto se realiza además como técnicas
didácticas y demostrativas, es decir como
enseñanza para el productor o comunario, de
manera que el proyecto pueda ser sostenible
en el tiempo, nos explica el Dr. Walter Gonzales,
responsable del área Bovinos del municipio de
Camiri.

En lo que respecta a la alimentación y
nutrición del ganado de los proyectos del muni
cipio, se han implantado pastos como forraje
verde para el ganado en algunas comunidades,
también se han practicado el ensilaje y henifi
cado de forrajes, es decir aplicación de métodos
de conservación de alimentos para el ganado
para la época estival o época seca en esta zona
del Chaco, que aun así se sienten como flagelos
los efectos negativos de la sequía.

C

Vivir bien: Camiri apunta
a  la producción bovina

Fomentar la actividad ganadera con miras a mejorar las condiciones de

vida y de alimentación de las familias que viven en las comunidades. La

asistencia técnicas consistente en Sanidad, Alimentación y Manejo en

animales de producción. Se han implantado pastos como forraje verde

para el ganado en algunas comunidades, también se han practicado el

ensilaje y henificado de forrajes, es decir aplicación de métodos de

conservación de alimentos para el ganado para la época estival o

época seca en esta zona del Chaco boliviano, que aun así se sienten

como flagelos los efectos negativos de la sequía.Dr. René Claros Bravo (*)

Comunarios guaraníes con sus vaquitas en Camiri.

Familia humilde dueño de una vaquita en una Comunidad de Camiri.



Para mitigar y contrarrestar algo
de los desfases alimenticios por
causas climatológicas, la Dirección
de Desarrollo Económico Produc
tivo, tiene planificado implementar
un sistema de producción y pasto
reo racional rotacional, nos explica
el Ing. Babíl Chávez director del
área; esto consiste en rotación sis
temática y metodológica del gana
do en parcelas delimitadas con
cercas eléctricas, de manera tal
que permita el aprovechamiento
racional de los nutrientes del pasto,
como así también permitirle a la
planta su recuperación al no ser
pisoteado por el ganado como en
los sistemas de pastoreo tradicio
nal, de esta manera contribuir un
objetivo planteado dentro del mu
nicipio que es la optimización del
área productiva dentro del mismo;
este tipo de prácticas existen en
países vecinos que le dan prioridad
a la explotación ganadera como
fuente básica de la alimentación
humana.

Otra técnica que el equipo de
profesionales de esta dirección está
planificando implementar es el FVH
(Forraje Verde Hidropónico), ya
que se adecúa al clima y al poco
espacio para producción ganadera
local, además, debe considerarse
en esta técnica al maíz y al agua
como los principales insumos para
la producción de este forraje de
alto contenido proteico, productos
a los cuales se tiene un relativo
fácil acceso; esto deberá ser un
trabajo coordinado con la Facultad
Integral del Chaco (UAGRM), con
la carrera de Ingeniería Agropecua
ria, las comunidades y productores
privados indicó el director.

Finalmente tuvimos acceso a
una entrevista con el sub alcalde
de la zona guaraní Kaami, el Sr.
Cleto Guerreo, él nos manifiesta
que existe satisfacción entre los
comunarios del municipio de Camiri
por los proyectos con animales
bovinos que viene asistiendo el
municipio, y promoviendo la segu
ridad alimentaria de sus habitantes
rurales. También nos manifiesta el
deseo de contar con una planta
procesadora de derivados lácteos
en la zona, acorde a la capacidad
de producción de las comunidades.

El municipio pretende trabajar
con técnicas amigables con el me
dio ambiente, ya que uno de sus
principales objetivos es convertirse
en la ciudad más limpia de Bolivia,
concientizando a la totalidad de
sus pobladores, considerando a la
limpieza y el cuidado al medio am
biente bajo sistemas de producción
agroecológicos, como la base de
su desarrollo.
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La presente Ley tiene por objeto garantizar a las jóvenes y a los
jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el diseño del
marco institucional, las instancias de representación y deliberación
de la juventud, y el establecimiento de políticas públicas.

LEY DE LA JUVENTUDLEY
Nº 342

(*): Veterinario Zootecnista
Email: rene_claros66@hotmail.com
Cel: 72632315

Atendiendo animales en una de las comunidades.

Conservación de Forrajes para alimento del ganado en la época sequía.

Vacunando animales bovinos.
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El miedo, y más aún el
terror/terrorismo, siempre
fueron instrumentos del

poder. Ambos han sido rei

teradamente utilizados por

los Estados Unidos, casi
desde sus orígenes

odríamos remontarnos a
1898, año en que se produce
la voladura del buque aco
razado de la armada de los

Estados Unidos, Maine, y la muerte
de 256 militares, en lo que fue el pre
texto para declarar la guerra a España.
Guerra que ya venía siendo alimenta
da por el magnate de los medios de
comunicación norteamericanos
William Randolf Hearst. Autoatentado
y utilización de los medios de
comunicación como un poderoso apa
rato de propaganda. Justamente lo
que estamos viviendo en grado super
lativo en los últimos tiempos.

En fechas más próximas vendrían
atentados en Cuba, en Nicaragua, la
Operación Cóndor, atentados a man
salva en Afganistán (incluida la vola
dura de los históricos Budas de Bami
yan), en Iraq, Libia, Siria, Nigeria,
Yemen, etc., matanzas en Guatemala,
en aviones de pasajeros, etc., etc. En
su declive el dólar ha atacado a todo,
incluso a la propia población de su
país de referencia, como sucedió el
11-S, autoatentados sobre los que
han sido publicadas numerosas inves
tigaciones (pese a la sistemática
obstaculización del gobierno)… O a
la población de los países socios:
Bolonia, Milán, Londres, Madrid, Pa
rís… Ello sin descartar otras opciones,
porque la baraja es amplia, como la
del ébola en África (desde la Base
Naval de Rota partieron para comba
tirlo, metralleta en mano, nada menos
que 4.000 marines), o la del secuestro
de las niñas nigerianas, un burdo mon
taje que dio lugar a una cumbre en
París como resultado de la cual mili
tares norteamericanos y franceses
tomaron los pozos de  petróleo nige
rianos.

Los autoatentados han sido el me
dio hasta ahora utilizado para obtener
los avales necesarios para invadir
países, como quedó claro con la de
nuncia efectuada públicamente por el
exgeneral de los Estados Unidos Wes
ley Clark, en la que explicaba con
bastante detalle cómo siete días des
pués del 11-S Estados Unidos ya tenía
preparado un listado con la relación
de países  a invadir: Afganistán, Iraq,
Libia, Siria, Líbano, Somalia, Sudán
e Irán. Países todos con yacimientos
de gas o de petróleo, o en la ruta del
petróleo, y/o necesarios para dar sa
lida a oleoductos y gasoductos proce
dentes de otros territorios.

Pero no queda ahí la cosa porque
el imperio va inventando nue
vas formulas que pone en prác
tica en proporción inversa a
su declive y crea y se sirve de
nuevos gestores del atentado, más
contundentes, que actúan en los paí
ses en el objetivo: Al Qaeda, Frente
Al-Nusra, Boko-Haram, Estado Islámi

co…
Como escribíamos hace ahora un

año, "con el llamado Estado Islámico,
ISIS, o Daesh, Estados Unidos ha
logrado crear el enemigo perfecto. Un
enemigo que va extendiendo por los
territorios de su interés, que amenaza
también a terceros países, incluidos
los europeos, y que le proporcionará
apoyos muy variopintos a la hora de
combatirlo  en lugares en los que el
ejercito de los Estados Unidos no
habría podido entrar de otra manera.
Ahora se trata de combatir a un ene
migo "malo malísimo" (que degüella
niños, destruye el patrimonio
arqueológico e  histórico, viola muje
res, pone bombas también en Euro
pa…). O sea que se trata de salvar al
mundo." Y Estados Unidos -no la
ONU- tiene esa misión histórica.  Pre
texto perfecto para entrar en Siria y
bombardear las infraestructuras de
ese país, solo o acompañado, es decir
con o sin la ayuda del Estado Islámico.
O colaborando con éste con el envío
de armamento y de dinero. O con la
compra de petróleo y obras de arte
producto del expolio, por poner un
ejemplo.

"Hay numerosas fotos -escribíamos
entonces- que acreditan cómo aviones
de los Estados Unidos abastecen,
supuestamente de armamento, a las

filas del Estado Islámico; hay incluso
varias en la que aparece un amplio
despliegue de tropas de ese engendro,
que circulan libre y retadoramente por
territorio de Iraq sin problema alguno
y sin miedo a ser bombardeados."
Pero lo más elocuente fueron las de
claraciones de la ex -vicepresidenta
del gobierno de los Estados Unidos,
y candidata a la Presidencia de ese
país por el Partido Demócrata, Hillary
Clinton, que en una entrevista conce
dida al medio digital The Atlantic
admitió que el Estado Islámico había
sido creado por la Casa Blanca, pero
que el tema se les había escapado
de las manos.

¿Escapar de las manos cuando su
objetivo es -como lo ha descrito muy
certeramente Jorge Beinstein- implan
tar el caos absoluto? "Se trata de la
estrategia del caos periférico, de la
transformación de naciones y regiones
más amplias en áreas desintegradas,
balcanizadas, con estados-fantasmas,
clases sociales (altas, medias y bajas)
profundamente degradadas sin capa
cidad de defensa, de resistencia ante
los poderes políticos y económicos
de Occidente que podrían así depre
dar impunemente sus recursos natu
rales, mercados y recursos humanos
(residuales). ", afirma Beinstein, que
también califica al imperio de parásito.

Es comprensible que el candidato
por el Partido Republicano,  Donald
Trump, tan patético como la Sra. Clin
ton (todavía en Europa no hemos
llegado a ese nivel, pero todo se an
dará), aproveche la coyuntura acusan
do a su rival de crear el Estado Islá
mico, llamado también ISIS o Daesh.
 "Hillary Clinton creó el Estado Islámico
gracias a su estúpida política y a su
incorrecta toma de decisiones", afirmó
Trump.

Pero es más que probable que la
Reserva Federal, que es la que en
definitiva mueve los hilos de ese gi
gantesco engranaje que se sirve del
terrorismo a gran escala, le retire de
finitivamente su apoyo. Es fácil repasar
el listado de presidentes de los Esta
dos Unidos y comprobar las guerras
que tienen en su haber cada uno de
ellos. Con tales objetivos llegaron a
la Presidencia…

P

http://estadosunidosvscuba.blogspot.com.es/2
006/11/la-voladura-del-maine-otro-macabro.html
http://www.taringa.net/post/noticias/19482323/EE-
UU-intento-invadir-7-paises-tras-el-11s.html
http://www.lahaine.org/mundo.php/el-estado-
islamico-el-enemigo
https://actualidad.rt.com/actualidad/213452-trump-
culpar-hillary-fortalecimiento-islamico
http://opinion-anncol.blogspot.com.es/2013/04/la-
ilusion-del-metacontrol-imperial-del.html
https://www.google.es/?client=firefox-
a#channel=fflb&q=El+secuestro+de+las+ni%C3
%B1as+nigerianas%2C+una+estafaZ
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El terrorismo como
instrumento del poder

Purificación González
de la Blanca
(España-Ojos para la Paz)










