


nconcharse en la vida propia e inmediata parece ser un recurso cultural
propio de sociedades organizadas bajo un régimen de silencio. Desde la
infancia se impide la libre expresión y desde ese punto de partida, ya con

la represión bien instalada como rasgo de educación y buena conducta, seguimos
el camino hacia una adultez cargada de hipocresías.

Si a eso añadimos un patriarcado machista y extremo contra el cual no hay modo
de rebelarse sin parecer desquiciada y loca, tenemos una vida normada bajo pautas
ajenas, creadas con el fin de llevar la obediencia al sistema a fuerza de leyes y
reglamentos aparentemente indiscutibles. De hecho, así funcionan las Constituciones
cuyo contenido, sin ser necesariamente malo para la concordia ciudadana, tampoco
representa una garantía de bienestar para las mayorías.

Ese es, por ejemplo, el caso del aborto. Tema espinoso como ninguno, precisamente
porque a partir de conceptos sectarios y profundamente fundamentalistas, surgidos
de instituciones de eminente corte patriarcal, ha sido reproducido por cortes y
asambles de estilo similar, sin la menor incidencia de voces femeninas.

Pero las voces femeninas sí se han hecho escuchar desde los sectores más
conservadores para condenar su práctica y convertirla en un asunto de moral, de
pecado -perverso como ningún otro- perpetrado por mujeres libertinas y malvadas.
Estas mujeres carentes de sentimientos atentan contra el decoro y las buenas
costumbres y la sociedad tiene la obligación de imponer severos castigos a quienes
cometan tan graves fechorías.

Lo que esas voces no consideran en el predicado son los derechos humanos de
las mujeres, las niñas y adolescentes víctimas de incesto y violación. De acuerdo
con estudios ampliamente divulgados desde que el tema de violencia contra las
mujeres por fin saltó a los medios de comunicación (después de un silencio de
siglos) de cada 3 mujeres, por lo menos una sufre de una agresión sexual. Son
agresiones muchas veces no denunciadas por miedo a las represalias del agresor,
a la condena social, a la vergüenza.

En Chile, el no muy brillante ex presidente Piñera le negó el derecho al aborto
a una niña de 11 años, con un embarazo de alto riesgo producto, obviamente, de
una violación. El mandatario, al ver a la niña, adujo que la menor había mostrado
"profundidad y madurez" y por lo tanto debía tener a ese hijo a como diera lugar
porque "en este país la vida de la madre está siempre en el primer lugar" (sic).

Sin embargo, esa actitud obtusa del ex presidente de Chile -por cierto, un país
extremadamente conservador y machista- no es única en el continente.

La negación de un aborto seguro en casos de violación y en embarazos de alto
riesgo tanto para la madre como para el feto, son frecuentes a todo lo largo y ancho
de Latinoamérica y en muchos otros países del mundo. Es el castigo supremo para
una mujer o una niña que exige su derecho a la vida. La visión patriarcal, de resortes
bien aceitados para defender la postura extrema de negar ese derecho sin tener
ni haber tenido una experiencia similar en carne propia, de no ser tan nefasta
resultaría hasta ridícula.

Remitirse a la idea absurda y retorcida de creer que las mujeres disfrutan
abortando, es el colmo de la ignorancia. El aborto es un drama personal subsecuente
a otro drama como la agresión sexual, cuando ha sido ese el motivo. Como corolario,
es preciso subrayar ese recurso extremo está muchas veces a disposición de
quienes pueden pagar fortunas en hospitales privados
para obtenerlo en ambiente seguro. Las mujeres pobres,
que se resignen.
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e parece realmente insólito que ciertos ciudadanos
después de haber pasado por los pasillos de Go

bierno, ya sea como funcionarios de planta, como Senadores
o Diputados o en el mejor de los casos como Ministros o
Viceministros ahora estén al otro lado del río, escupiendo su
malestar en contra de un Gobierno del que formaron parte.
Me parece que mientras gozaban del chupete del poder, todo
estaba correcto, todo estaba genial, todo estaba viento en popa.
El caso del Dr. Jerjes Justiniano, político y exembajador de
Bolivia en Brasil quien acusa directamente al entorno del
Presidente por actos de negligencia que conlleva a generar
malestar social.
Oswaldo Peredo, que fue concejal del MAS en Santa Cruz,
señala que hay derechización de algunos elementos del gobierno
y que adolecen de autocrítica.
Rafael Puente, que fue viceministro, ahora manifiesta que sólo
los primeros cuatro años de gobierno fueron muy significativos,
y que hoy están emborrachados con el poder y van perdiendo
la ruta inicial.
Son posturas ciertamente extrañas que me dejan asombrada…
me asoman las preguntas: ¿Por qué esperar estar fuera del
círculo para expresar esto? Acaso no pudieron esforzarse para
lavar sus trapitos sucios dentro de casa? O existen entretelones
que desconocemos y que ameritan su alejamiento? o es que
fueron descubiertos en acción deleznable y se optó por el
desplazamiento de ellos?, o simplemente obedecen a caprichos
no atendidos y se resintieron?
En homenaje a la verdad, me extraña mucho el alejamiento
de ciertas personas, y lamento también la incursión de otras
tantas que se incrustan en el poder político como buenos
arribistas.
Jamás fui funcionaria de ningún gobierno, porque soy una
militante del pueblo, y en ese sentido marcho y escribo….
Seguiré apoyando al Presidente Evo Morales desde mi trinchera
de batalla que es el periodismo. Creo en su honestidad y su
buena fe…Seguiré al servicio de mi Patria sin pedirle nada a
cambio, aunque sienta la indiferencia de muchos….

María Eugenia
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Me asombra pero
no me sorprende….

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

Hipocresía¡¡¡¡
Mirando para otro lado

Más allá de la insensibilidad manifiesta,
es un tema de cultura.
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n el año 1917, contando nada más con 26
años, Antonio Gramsci escribía en el periódico
del Partido Socialista Italiano "Avanti" un
artículo histórico, al que título audazmente

como "La revolución contra El Capital".
Nacía la revolución rusa y el joven Gramsci se

atrevía, desde el marxismo, a contradecir alguna de
las incrustaciones positivistas de Carlos Marx, que
había pronosticado la necesariedad de las revolucio
nes en las naciones desarrolladas por el capitalismo.
Aquellas en que la clase obrera era la clase social
predominante y protagonista casi exclusiva de la
historia junto a los partidos comunistas como su
vanguardia.

Escribía Gramsci en un párrafo de aquél artículo:
"(La revolución rusa) Es la revolución contra El

Capital de Carlos Marx. El Capital de Marx era, en
Rusia, el libro de los burgueses más que el de los
proletarios. Era la demostración crítica de la necesidad
ineluctable de que en Rusia se formase una bur
guesía, se iniciase una era capitalista, se instaurase
una civilización de tipo occidental, antes de que el
proletariado pudiera siquiera pensar en su
insurrección, en sus reivindicaciones de clase, en
su revolución. Los hechos han superado las ideolo
gías. Los hechos han reventado los esquemas críticos
según los cuales la historia de Rusia hubiera debido
desarrollarse según los cánones del materialismo
histórico. Los bolcheviques reniegan de Carlos Marx
al afirmar, con el testimonio de la acción desarrollada,
de las conquistas obtenidas, que los cánones del
materialismo histórico no son tan férreos como se
pudiera pensar y se ha pensado"1.

Luego, en el mismo artículo, el genial sardo justi
ficaba a Marx con una frase elocuente: "Marx ha
previsto lo previsible". Una antesala del desarrollo
posterior de su pensamiento filosófico político, donde
el análisis de la historia y de la originalidad de cada
proceso político adquirirían una dimensión esencial.

El debate que surge de lo planteado precedente
mente continuó intensamente hasta el hoy dentro
de las corrientes de análisis marxistas y posterior
mente se fueron diseminando dentro de las corrientes
nacionales, populares y de liberación en la órbita de
los países del Tercer Mundo. Mientras, las revolucio
nes se seguían sucediendo en países que no habían
transitado por una etapa plena de desarrollo del
capitalismo.

Animémonos a traer este debate al estudio de los
procesos políticos de avanzada social en nuestra
América Latina y en especial a su realidad actual,
signada por un retroceso de algunos países a esce
narios de crisis política o de retorno a políticas
neoliberales como las que impregnaron al continente
durante la década de los '90. Sin perder de vista,
por supuesto, el contexto global, principalmente la
injerencia del imperialismo norteamericano sobre las
políticas internas de nuestras naciones y su demo
cracia.

Tomando como punto de partida la realidad del
retorno de un gobierno neoliberal a la Argentina, de
la destitución de la ex Presidenta Dilma Rousseff en
Brasil por un golpe de Estado parlamentario y de la
crisis de gobernabilidad que atraviesa la nación
hermana de Venezuela, podemos reflexionar que se
trata de aquellos países con un mayor desarrollo
capitalista -puesto en cuestión por las políticas de
gobiernos progresistas- y que cuentan con riquezas

naturales y productivas apetecibles para los países
imperiales, EE.UU. en primer término y luego La
Unión Europea. Añadiendo que al mayor desarrollo
capitalista en términos productivos, comerciales y
financieros le corresponde un mayor desarrollo en
las fuerzas de dominación de la subjetividad de los
ciudadanos de esos países, léase fundamentalmente
los medios de comunicación masivos actuando como
corporaciones económicas que pretenden vetar el
ejercicio de una democracia avanzada y de políticas
de avance societario.

Estas tres naciones están atravesando un proceso
histórico y de disputa hegemónica de modelos en
estado de "guerra permanente" y con frentes abiertos
por diversos ángulos, que las relaciones de fuerzas
políticas, económicas y sociales en disputa determi
narán hacia donde se dirigen en el futuro: hacia
transiciones traumáticas, que pueden durar corto,
mediano o largo tiempo histórico, o hacia la
consolidación de alguno de uno de los dos modelos,
con sustentabilidad temporal.

Mirando hacia otras tierras en nuestra América
Latina, en naciones como Bolivia y Ecuador los
procesos políticos de transformación social avanzan
y se profundizan con un importante apoyo ciudadano,
que se refleja contundentemente en las elecciones
democráticas. Se trata de países que, pese a haber
estado durante mucho tiempo dominados por las
oligarquías internas y el imperialismo norteamericano,
han quebrado profundamente con esa situación
emergiendo fuerzas políticas y sociales muy activas
y una dirigencia política y liderazgos reconocidos
por su apoyo popular.

Son países más "subdesarrollados" en términos
capitalistas2, con distinta inserción en el mundo que
los anteriores, con una distinta estructura socio-
económica y con menor influencia del sentido común
que irradia el proceso de globalización con su herra
mienta mediática. No se trata de afirmar que no
sufren de estas "patologías", sino que no las sufren
en la medida en que afecten fuertemente los procesos
de avance de la ciudadanización y las políticas de
liberación nacional y social del capitalismo

globalizado3.
Esta "originalidad" de cada nación -como le gus

taría sostener a Gramsci- también irradia naturalmente
sobre las fuerzas políticas que dirigen estos procesos
políticos progresistas o revolucionarios. Para aportar
un dato comparativo importante: mientras el Vicepre
sidente de Bolivia Álvaro García Linera nos habla
de la acción de los movimientos sociales en su país
con una virtuosidad que establece una relación entre
sociedad civil y sociedad política superadora -
socialismo comunitario lo denomina-, el ex Presidente
de Brasil Lula reconoce que el Partido de los Traba
jadores ha ido perdiendo poco a poco una de sus
bases de desarrollo fundamentales -que incluso
dieron origen al PT-, la relación virtuosa con los
movimientos sociales y con el mundo del trabajo.

Entre esta actualidad de los procesos políticos
continentales en diversas naciones y el planteo de
Antonio Gramsci en su tiempo respecto a la revolución
rusa y el pensamiento de Carlos Marx podemos
hacer una analogía para reflexionar. Sin traspolacio
nes mecánicas deterministas, porque por ejemplo
debemos considerar que, a diferencia de la segunda
década del siglo XIX, nuestro tiempo se caracteriza,
entre otras cosas, por la complejidad de nuestras
sociedades y la evolución de las formas de
dominación capitalista, y por lo tanto de la necesidad
de encontrar maneras creativas de enfrentarlas.

* 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.
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Brasil, Argentina y Venezuela, estas tres naciones están atravesando un proceso

histórico y de disputa hegemónica de modelos en estado de "guerra permanente" y

con frentes abiertos por diversos ángulos, que las relaciones de fuerzas políticas,

económicas y sociales en disputa determinarán hacia donde se dirigen en el futuro.

GRAMSCI Y LOS MOVIMIENTOS
TRANSFORMADORES DE LATINOAMÉRICA

Mario Della Rocca (*)
Argentina

1 Antonio Gramsci. La revolución contra El Capital. Diario
Avanti, edición milanesa, 24 de Noviembre de 1917.

2 Desarrollo, subdesarrollo y en vías de desarrollo son termi
nologías que normalmente se utilizan en el marco del sistema
capitalista que no compartimos como variables tipológicas.

3 Este párrafo está simplificado. Hay una serie de fenómenos
que afectan a nuestras sociedades producto del capitalismo
que no mencionamos, por ejemplo un tema de gran actualidad
como el de la corrupción tanto social como política.
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La afrenta de Peña Nieto no es haber recibido a Trump en tierra mexicana,

es gobernar para Estados Unidos y las oligarquías nacionales e internacio
nales; sacrificando a su gente, dejando lo más por lo menos. Así de ruin.

Es una afrenta a México, a Latinoamérica y a la humanidad.

uando el candidato a la pre
sidencia de Estados Unidos,
Donald Trump por el partido
Republicano se refirió a

México con insultos, el primero en alzar
la voz fue el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro: "Yo como presidente
de Venezuela de Bolívar y Chávez alzo
mi voz en defensa del pueblo de Méxi
co, ofendido por este pelucón. Qué
indignación. Quien se mete con México
se mete con Venezuela. Repudio total
las declaraciones de este bandido y
ladrón"

En ningún momento lo hizo Peña
Nieto y ninguno de los presidentes del
triángulo norte de Centroamérica. Y
eso que era a ellos a quienes les con
cernía, pero no; lo hizo Maduro, desde
el Sur del continente. Ninguno de ellos
tampoco jamás se pronunció cuando
Obama firmó la Acción Ejecutiva contra
Venezuela, o cuando Clinton y Biden
pidieron de emergencia una invasión
militar estadounidense en el país vene
zolano. Lo digo, para reseñar la dife
rencia entre la sangre roja, hirviente y
el chilate ralo que se toman los coches.

Cuando Trump dijo mexicanos, se
refirió a toda Latinoamérica. El insulto
y las calumnias fueron para todos los
latinos que vivimos y trabajamos en
este país, con y sin documentos. Por
esa razón Maduro que entiende per
fectamente el concepto de Patria Gran
de, de hermandad y solidaridad se
pronunció inmediatamente. No lo hizo
República Dominicana que tiene llena
a Nueva York de dominicanos indocu
mentados, no lo hizo Guatemala, ni El
Salvador y mucho menos Honduras
que son como México: la mano de obra
más barata y más explotada que existe
en Estados Unidos. No lo hizo Colom
bia que tiene llena Miami de colombia
nos. Lo hizo Maduro, en nombre de la
dignidad del pueblo mexicano y de toda
Latinoamérica. ¿Será porque Maduro
y los pocos gobiernos progresistas no
fueron colocados en el puesto por las
embajadas de Estados Unidos en la
región?

No sorprende que Peña Nieto se
mantuviera al margen y no por desen
tendido sino por cobarde y afín. Tam
poco sorprende que el día miércoles
31 de agosto mientras 61 atracadores
corruptos votaban para destituir a Dilma
como presidenta de Brasil, Peña Nieto
recibiera en Los Pinos a Trump y no
solo sino que también se mostrara
sumiso y pusilánime ante un personaje
catastrófico como lo es el candidato
republicano.

No tan distinto a Obama que con su
doble moral y con oratoria actoral, se
va con tres Golpes en Latinoamérica,

la militarización de México y del trián
gulo norte de Centroamérica y las ma
nos manchadas de sangre con miles
de migrantes asesinados, torturados y
desaparecidos a consecuencia; y de
miles de migrantes deportados, eso
por mencionar algo.

Peña Nieto no debió recibirlo y mu
cho menos que la invitación la hiciera
el gobierno de México. Esa acción no
solo humilla al pueblo mexicano, tam
bién muestra con claridad lo apocado
y ruin de un personaje que trabaja
obediente a las órdenes de la cúpula
empresarial y de Estados Unidos.

¿Y por qué guardan silencio México,
Guatemala, El Salvador y Honduras,
en específico? Porque hablando de
migraciones forzadas, aceptaron mili
tarizar la región, con la aprobación del
Plan Frontera Sur y Maya-Chortí que
propuso Estados Unidos. Que Trump
ahora hable de un muro es agua pasa
da, que no nos digan que están descu
briendo el agua azucarada; el muro ya
está, y va desde Honduras hasta el
Río Bravo, militarizado por Estados
Unidos, y lo hizo Obama y lo están
pagando con sus vidas miles de inmi
grantes indocumentados.

Porque ha raíz del Plan Frontera
Sur y Maya-Chortí han desaparecido
miles de indocumentados en tránsito,
lo que viene siendo una especie de
limpieza social que va desde Honduras
hasta México, con el pretexto de luchar
contra el tráfico de armas, de indocu
mentados y de droga. En la frontera
entre México y Estados Unidos esta
matanza corre a cuenta de la Patrulla
Fronteriza. Lo que sucede con los mi
grantes en tránsito que viajan hacia
Estados Unidos es un genocidio, con
todas sus letras.

Porque aceptaron echar a andar el
Plan de la Alianza para la Prosperidad,
y Estados Unidos ha dado 750 millones
de dólares a Guatemala, El Salvador
y Honduras, y abonado 500 millones
más. Y ni hablar del Plan Mérida o Plan
México.

Mucho es pedirle a Peña Nieto inte
gridad y respaldo moral a su pueblo,
ante los insultos y la farsa, cuando
somos testigos de lo que ha hecho
siguiendo a sus antecesores; es la
continuidad del gobierno de Felipe
Calderón: quien inició una supuesta
guerra contra el narcotráfico, apoyada
por Estados Unidos, que solo ha servi
do para reprimir al pueblo mexicano y
avalar así cada tortura, cada asesinato
y cada desaparición. Han sido miles
de niñas, adolescentes y mujeres ultra
jadas por policías y militares, con el
pretexto que trabajan para los carteles
de droga o la trata de personas.

Vemos que lo ha convertido en una
fosa inmensa, ríos de sangre por do
quier, desapariciones forzadas, ma
sacres, torturas y el genocidio latente
que se lleva cientos de vidas diaria
mente. Pedirle a Peña Nieto que se
pronuncie en defensa de su pueblo es
como pedirle la renuncia al cargo. ¿Qué
dice la OEA de todo lo que acontece
en México en materia de Derechos
Humanos? ¿Qué dice Estados Unidos?
No dicen nada porque uno hace y el
otro solapa.

Peña Nieto no tiene moral
para defender a su pueblo de
acusaciones extranjeras porque
él mismo es peón de la injeren
cia estadounidense en el país,
gobierna para Estados Unidos
y la oligarquía mexicana. Para
los consorcios de empresas transna
cionales. Si hablamos de ecocidios, de
minerías, de robo de tierras; de muer
tes, desapariciones y torturas a defen
sores del medio ambiente y de Dere
chos Humanos; el gobierno mexicano
tiene una larga cuenta pendiente con
la justicia. Y ni tocar el tema de abusos
sexuales a niñas, niños, adolescentes
y mujeres. Ni hablar de feminicidios.

 No necesita tanta explicación la
afrenta de Peña Nieto a México y a

Latinoamérica, invitando y recibiendo
en casa mexicana a Trump, con esto
sirviendo de alfombra organizando un
acto protocolario para su carrera pre
sidencial. Común entre seres de la
misma calaña.

 Pero no desviemos tanto la atención
en el tema Trump y Peña Nieto, porque
la visita fue estratégica, lo que realmen
te es preocupante es el cuarto informe
de gobierno y la farsa que ahí se deta
lla. El pueblo mexicano clama por jus
ticia. ¿Cuántas personas fueron tortu
radas, asesinadas y desaparecidas
durante esa visita? ¿Cuántas niñas,
niños, adolescentes y mujeres fueron
violados? ¿Cuántos feminicidios?
¿Cuántos migraron hacia Estados Uni
dos, forzadamente, transitando las fron
teras de la muerte? ¿Cuántos murieron
en la miseria de la pobreza extrema y
la hambruna? ¿Y hoy, en este momen
to, qué está sucediendo en ese México
del que no nos hablan los medios de
comunicación monopolizados? Guardar
silencio ante el genocidio que está
viviendo el pueblo mexicano en manos
del gobierno de Peña Nieto es inhuma
no, nos convierte a todos es cómplices.

C

La afrenta de Peña Nieto a
México y Latinoamérica

Ilka Oliva Corado
(EEUU)*

*Escritora y poetisa, nació en Comapa-
Jutiapa, Guatemala. Vive en EEUU.
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l desparpajo con que el empre
sidente Macri manifiesta su
desprecio a gran parte de los
argentinos ya no tiene límites.

Esta semana esputó que son los tra
bajadores los que "ponen palos en la
rueda" de los empresarios al tomar
licencias por enfermedad, hacer paros
por mejoras salariales o iniciar juicios
laborales.

La lógica capitalista en su extremo
más enfermizo. Los que fugan divisas,
los que evaden, los que saquean nues
tros bolsillos con sus confiscatorios
precios son presentados por el Gerente
de La Rosada como víctimas de sus
empleados. Si esto fuese una comedia,
hasta caería simpático un personaje
con semejante barbarie discursiva.
Pero las postales del Cambio son las
de una Argentina que vuelve a vivir sus
más atroces pesadillas: las del hambre
y la desesperación. Si en un país que
produce alimentos para 400 millones
de personas, miles hacen cola por unas
frutas gratis no es porque quieran po
ner palos en la rueda a la ceocracia
amarilla. En nueve meses de gestión,
el Gran Equipo nos ha hecho retroceder
más de diez años y si sus integrantes
se enorgullecen de esto, deberíamos
prepararnos para escenas peores.

No hay que ser muy memorioso para
recordar que el Ingeniero acusó mu
chas veces a Cristina de soberbia y
poco dialoguista. En verdad, un pro
yecto que puso en pie a un país des
pués de la crisis de 2001 merece ser
más ponderado que denostado. De un
25 por ciento de desocupación se pasó
a menos de un seis; la industria duplicó
su incidencia en el PBI; la pobreza
pasó de más de la mitad de la población
a menos de un 20 por ciento; el plan
energético permitió incorporar más de
4,5 millones de hogares a la red eléc
trica y otros tres millones a la de gas;
la explosión del turismo permitió recu
perar destinos olvidados y desarrollar
otros impensables; concretó casi 2900
km de autovías y autopistas, 5165 km
de nuevas rutas y más de 600 puentes
nuevos; el mercado interno fue el motor
de un crecimiento sostenido durante
doce años, algo insólito en nuestra
historia. Macri y su banda de saquea
dores hablan de soberbia, cuando en
sólo nueve meses l levaron la
desocupación a casi el diez por ciento,
pusieron en agonía a Pymes y eco
nomías regionales, despoblaron super
mercados, negocios y lugares de es
parcimiento, mientras transfirieron
millones a los que no necesitan un
centavo. Ellos se erigen como expertos
en diálogo cuando sólo recitan un
monólogo de incongruencias, falacias

y promesas que no se convertirán en
realidad si continúan por este oscuro
túnel del tiempo.

La soberbia macrista no está basada
en logros sino en pertenencia de clase.
La oligarquía es sorda y ciega cuando
toma el poder y arrasa con todo lo que
está a su paso. Y en lugar de reconocer
que fueron sus recetas las que nos
han llevado a la recesión en la que
estamos, afirman que las catastróficas
cifras que reveló el INDEC forman parte
de un sinceramiento. Como en "1984",
la novela de George Orwell, que plan
tea una perfecta armonía con la historia,
pues el pasado se re-escribe de mane
ra permanente para justificar las angus
tiosas transformaciones del presente.
Jugando con el palo

Como tienen casi todos los medios
en sus manos, pueden decir cualquier
cosa. Como el blindaje mediático es
tan grosero, pueden hacer las trapison
das que quieran. Como necesitan de
mostrar que estamos cada día mejor
-con un enérgico golpe del puño dere
cho- diseñan un ayer con forma de
pesada herencia. Hasta pueden darse
el lujo de negar sus promesas respecto
al segundo semestre del año. Tanto
añorar los tiempos del Centenario, que
olvidan que existen formas mucho más

sofisticadas y accesibles de archivar
voces que entonces. Tanto confían en
el poder mediático para instalar sus
fábulas que cada vez que algún hecho
puede opacar la fantasía Pro, inventan
alguna amenaza de bomba o una pie
drita contra un funcionario para distraer
la atención de un público cada vez más
asechado por las monstruosidades del
túnel.

Y si aparece algún dato nuevo sobre
los Panamá Papers o investigan el
extraño robo a la casa de la vicepresi
denta, difunden alguna denuncia anti
K hiper recontra chequeada que se
destiñe apenas se convierte en titular.
Eso sí, a pesar de su inconsistencia
no deja de zambullirse en los intermi
nables laberintos de Comodoro Py para
abortar cualquier retorno. Porque en
eso también fallaron: se presentaron
como impolutos paladines de la trans
parencia y están más salpicados que
los demonios que fabrican. Empresas
fantasmas, conflictos de intereses, 200
mil pesos junto a la cama, grandes
favores de manera ostentosa, contra
taciones digitadas, acomodados costo
sos son algunos ítems de una larga
lista.

Desde el 10 de diciembre, los miem
bros del Gran Equipo incluyen en todas

sus declaraciones y discursos algunos
vocablos que suelen caer bien: diálogo
y consenso son las que encabezan las
preferencias. Pero para ellos, el diálogo
es monólogo y el consenso, obediencia.
También intentan mostrarse como hu
mildes servidores, inexpertos funciona
rios que están aprendiendo junto a
nosotros. Y por si esto fuera poco, el
maquillaje amarillo incluye una abun
dante capa de victimización. Pero, aun
que traten de mostrarse así, no lo lo
gran: suenan soberbios, prepotentes
y bestiales.

Más aún con los resultados de sus
experimentos. Nada de lo que han
hecho resultó beneficioso para la ma
yoría. La concreción de las promesas
de campaña queda suspendida hasta
nuevo aviso. El cada día mejor se trans
forma en lo contrario y el golpe de puño
optimista nos da de lleno en la trompa.
Macri habló de palos en la rueda pero
Ellos son los dueños de todos los palos:
los que ponen para que tropecemos,
los que usan para abollar nuestras
ideas y los que fugan a paraísos fisca
les. Sin dudas, los palos están en las
manos equivocadas.

Macri y su banda de saqueadores acusan de soberbia a Cristina, cuando en sólo nueve

meses llevaron la desocupación a casi el diez por ciento, pusieron en agonía a

Pymes y economías regionales, despoblaron supermercados, negocios y lugares

de esparcimiento, mientras transfirieron millones a los que no necesitan un centavo.

E

La soberbia de los necios

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

Gustavo Rosa
(Argentina)*
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l sábado 10 de septiembre se
realizaron movilizaciones en di
versas ciudades de la República

Mexicana a fin de favorecer la estruc
tura de la familia tradicional y rechazar
el matrimonio igualitario, la adopción
a matrimonios conformados por perso
nas del mismo sexo, así como la
enseñanza de temas relacionados con
la sexualidad humana e ideología de
género en las escuelas.  El Frente
Nacional por la Familia -una de las
principales organizaciones convocan
tes- ,  reportó 120 marchas en 31 Es
tados del país y promueve una marcha
nacional que se llevaría a cabo en la
Ciudad de México el 24 de septiembre.
Se unieron a la convocatoria partidos
políticos de derecha, iglesias y agrupa
ciones religiosas principalmente
católicas, evangélicas y mormonas,
entre otras.

Días antes, el polémico candidato
del Partido Republicano a la presiden
cia de Estados Unidos, Donald Trump,
visitó el país respondiendo a la
invitación que le realizara la presidencia
de la República. Entre una ola de críti
cas que le costó el puesto al hasta
entonces Secretario de Hacienda y el
verdadero cerebro neoliberal tras la
silla presidencial, Luis Videgaray, Trump
se reunió con el representante del eje
cutivo y principal gestor de los intereses
que la élite en el poder tiene en lo que
queda de este rico y hermoso país.

Hasta ahora me he mantenido al
margen de opinar sobre Trump y su
discurso radical evidentemente creado
en algún warroom de cualquier agencia
de relaciones públicas al servicio del
sionismo. Me parece una pérdida de
tiempo y de tinta. Resulta más que
obvio el uso de la fórmula de dividir a
la población permanentemente para
que no nos unamos contra ese 1% que
ostenta el poder en el planeta. En su
agenda promueven el feminismo y el
orgullo gay por un lado, pero por el
otro crean detractores que promueven
el conservadurismo radical. Unos ha
blan de una reforma migratoria en Es
tados Unidos que brinde igualdad jurídi
ca a todos sus habitantes y otros
promueven un racismo desmedido. Lo
que es una realidad es que tanto Clin
ton como Trump sirven a los mismos
intereses: Wall-Street y el estado de
Israel, el resto es un show mediático
producido para manipular a las masas
y fortalecer a nivel global el cada vez
más endeble concepto de "democra
cia".

Tanto las marchas a favor de la fa
milia tradicional como la visita de
Trump, generaron un debate a nivel
nacional que se ha polarizado -en bue
na medida por la influencia de los me

dios de comunicación al servicio del
poder-, y se mantiene muy lejos del
respeto del libre albedrío y de los de
rechos inalienables de todos los seres
vivos. Una vez más, las masas no se
dieron cuenta de lo manipulables que
son y terminaron trabajando en bene
ficiode quienes las esclavizan.

Pero lo que me parece aún más
aberrante, es la incongruencia con la
que se conducen muchas de las per
sonas que se dicen "defensoras de los
valores y tradiciones que influyen po
sitivamente en la sociedad". ¿Cuántas
de las personas que participaron o
apoyaron de alguna otra manera esas
marchas odian a Donald Trump por
intolerante? ¿Cuántas de ellas han
criticado duramente los actos terroristas
perpetrados por fundamentalistas ára
bes (sean un montaje o no)? ¿Cuántas
más han reprobado los diversos geno
cidios que se han cometido a lo largo
de la historia de la humanidad? ¿Cuán

tas, tan sólo unos días después, cele
braron la "independencia" de su país
de aquellos que robaron, esclavizaron
y asesinaron a la población originaria
de estas tierras en nombre de su rey
y de su dios? ¿Cuántas de esas per
sonas tienen amantes de cualquier
sexo? ¿Cuántas de ellas tienen otra
familia a la que no reconocen? ¿Cuán
tas de ellas ejercen violencia contra
las personas que dicen amar? ¿Cuán
tas de ellas practican en privado las
conductas que critican en público?

Desde mi punto de vista, todo este
conservadurismo radical que raya en
lo totalitario, dictatorial y fascista, tiene
un origen: ese dios del que nos han
querido convencer que fuimos hechos
"a su imagen y semejanza"desde hace
más de 4 mil años. Ese ser perverso
que convirtió a este hermoso planeta
en una cárcel y a la humanidad en sus
esclavos. Ese ser que se deja ver a sí
mismo en su "libro sagrado" como ce

loso, manipulador, orgulloso, mezquino,
injusto, radical, iracundo, vengativo,
racista, sediento de sangre, misógino,
homófobo, infanticida, genocida, filicida,
megalómano, sadomasoquista, capri
choso, conspirador y asesino. Ese ser
que lejos de ser un dios es un tirano y
usó el planeta Tierra para crear el es
cenario ideal para perpetuarse. Ese
ser que se encarna en religiosos y
políticos, que se manifiesta a través
de sus dogmas y que se alimenta del
dolor que producen en quienes aún no
recuerdan quienes son. Ese ser del
que nos liberamos cuando nos ama
mos y respetamos a todo lo que existe.

El planeta es un lugar en donde
todos cabemos y podemos convivir en
armonía, abundancia y paz, pero para
ello resulta imprescindible exorcizar
todo aquello que nos mantiene igno
rantes de nuestro propio poder, lo que
nos divide y lo que nos aleja de nuestra
verdadera esencia.

E

El planeta es un lugar en donde todos cabemos y podemos convivir en armonía, abundancia

y paz, pero para ello resulta imprescindible exorcizar todo aquello que nos mantiene ignorantes

de nuestro propio poder, lo que nos divide y lo que nos aleja de nuestra verdadera esencia.

Doble moralFélix Hompanera V.
www.hompanera.net
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Giselle Erba - Difusora de sabiduría ancestral.
(República Oriental del Uruguay)

uchos artículos publicados en
la web, canales de Youtube y
notas varias en las redes so
ciales han intentado descifrar

el mensaje oculto y encriptado en la
sugestiva letra del hit musical de salsa
y reguetón titulado "La Gozadera"; tema
que ha catapultado a un éxito arrollador
al Dúo cubano "Gente de Zona" en
abril de 2015.

Intentos todos muy bien intenciona
dos pero a mi juicio fallidos, por cuanto
no han podido decodificar el mensaje
de fondo y por sobre todo descubrir a
quienes va dirigido.

Si bien el dúo Gente de Zona ya era
conocido internacionalmente por "Bai
lando", éxito musical anterior que los
cubanos cantaron junto a la estrella
internacional de Pop latino Enrique
Iglesias, el gran impacto lo alcanzaron
de la mano de Sony Music Entertain
ment, la segunda de las tres compañías
discográficas que dominan el mercado
mundial.

Es de público conocimiento que es
tas discográficas mega millonarias res
ponden como tantos otros organismos,
empresas y multinacionales a los inte
reses de la élite que gobierna el mundo.

No es casualidad que una empresa
como Sony Music decida impulsar a
dos artistas cubanos pocos meses des
pués que el gobierno de Estados Uni
dos levantara el bloqueo económico
infringido a Cuba durante 55 años.

Más allá de la estrategia geopolítica
que ese acontecimiento en si mismo
representa y que no es materia de
análisis en este artículo, pareciera ser
que el "establishment" ha decidido una
vez más  enviar un mensaje subliminal
masivo a la población latina a través
de la música. Al día de hoy el video
oficial de La Gozadera en Youtube va
por las 476.963.426 visitas.

Sabido es, que una vez que los ar
tistas son contratados por estas empre
sas, dejan de ser dueños de sí mismos
y pasan a ser esclavos de las disco
gráficas quiénes luego deciden los
contenidos de las canciones así como
el lenguaje semiótico, audiovisual, ges
tual, coreográfico y musical que se
transmitirá.

Muchos ingenuos han inter
pretado en la letra de esta
canción un llamado a la unidad
latinoamericana, sin embargo
antes de ilusionarnos con este
tipo de mensajes de tinte "New
age" espiritualista deberíamos
preguntarnos primero para que
sería bueno "unirnos", y con
qué intenciones.

¿Será realmente que en Sony Music
están interesados en la unidad de los
pueblos latinos? Honestamente no lo
creo.

Más que una convocatoria a la uni
dad, "La Gozadera" es el fiel reflejo de
la contracultura latina consumida por
la población afro americana de Estados
Unidos y sus países vecinos asociados.

Llamamos "contracultura" al mo
vimiento social y cultural caracterizado
por la oposición a los valores cultu
rales e ideológicos establecidos por
una sociedad en su conjunto.
pués del desbloqueo económico a la
isla, el Tío Sam ha decidido recuperar
su patio trasero y es probable que no
pare hasta lograrlo. Una de las es
trategias consiste en destruir el rico
legado de cultura progresista alcan
zada en todo este tiempo en el Caribe
y Sudamérica. Veamos de qué se
trata esta vez y porque va dirigido su
mensaje a la población latina:
letra de la Gozadera y el lenguaje ges
tual del video musical está plagado de
mensajes subliminales. Analice el lector
junto conmigo el significado oculto de
trás del decorado.

La canción comienza diciendo: "Mia
mi me lo confirmó" haciendo alusión al
contrato firmado con la discográfica y
posiblemente también a la residencia
norteamericana otorgada a estos artis
tas cubanos quienes podrán vivir legal
mente en la Meca de los "mojados" y
"balseros", símbolo máximo del consu
mo capitalista.

"Puerto Rico me lo regaló" se refiere
al permiso que el país boricua asociado
a Estados Unidos le otorgó, para filmar
algunas escenas del video en la ciudad
vieja de San Juan.

Si bien en algunos portales de noti
cias se aclara que las escenas donde
participan los integrantes de Gente de
Zona fueron grabadas en La Habana,
otras fuentes de información han expli
cado que esta idea original no pudo
llevarse a cabo en Cuba por el hecho
de que los muros de la ciudad vieja
habanera, están pintados con grafitis
y leyendas que hacen continua refe
rencia al Che Guevara y a la revolución
cubana.

En cambio vemos en el video una
Habana ficticia con muros lavados y
recién pintados, que solo dejan al des
cubierto la intención establecida en la
"agenda" de borrar de la memoria co
lectiva los 55 años de resistencia del
sufrido pueblo cubano.

"Dominicana ya repicó" en cambio
hace referencia al lugar donde fueron
grabadas las escenas donde participa
Marc Anthony; el otro protagonista de
la canción.

Por otro lado, un capítulo aparte
merece el mencionado "Arroz con ha
bichuelas" frase que se menciona va
rias veces y que alude al plato típico y
popular de las naciones del Caribe y

Centroamérica.
Aquí hablan abiertamente de la co

mida que comen los pobres en Lati
noamérica, las clases más empobreci
das que se alimentan de arroz y frijoles,
sencillamente porque son rehenes de
las políticas económicas hambreadoras
que aplican los gobiernos de los países
alineados al Fondo monetario interna
cional.

Y dicho por ellos mismos, comida
que dejan de consumir los latinos cuan
do llegan de mojados a Estados Unidos
a vivir su sueño americano, aunque
para lograrlo tengan que vivir en la
ilegalidad, trabajando como mano de
obra barata de sol a sol.

Luego debemos analizar concienzu
damente el lenguaje gestual de Marc
Anthony, quien no repara en demostrar
su desenfreno pinchándose con locura
su antebrazo con el dedo mayor, emu
lando el  gesto que hacen los adictos
a la cocaína cuando se inyectan droga
en las venas de los brazos. Recomien
do al lector ver el video en Youtube y
mirar con atención el minuto 2:08 y el
3:08 donde repite dos veces esta señal.

¿Sera por eso que en una de las
estrofas la letra dice: "la cosa esta bien
dura, la cosa esta divina"? Y esto por
que en la jerga de los adictos, la "cosa"
es la cocaína y si la droga te deja "duro"
esta  "divina" porque es de buena cali
dad.

Por último, decir que tampoco es
inocente el llamado que se hace a los
países latinos, nombrándolos uno por
uno y representándolos con sus ban
deras pintadas en los cuerpos de los
bailarines, que cual horda de zombies
bailan como autómatas al ritmo del
reguetón sacudiendo sus cabezas sin
control.

Luego de este análisis cabe pregun
tarse: ¿a qué fiesta nos están invitando
los autores de la Gozadera?

¿A la fiesta del consumo, y a que se

siga extendiendo el narcotráfico en las
naciones pobres de Latinoamérica don
de muchas mujeres y niños, son utili
zados como mulas para pasar droga
en sus intestinos como única posibilidad
de supervivencia?

Seguramente habrá algunos que al
leer este artículo me tildarán de "cons
piranoica" ¿Pero qué otra interpretación
podríamos darle a este párrafo deplo
rable de la letra de la canción "El taxi"
cantada por Pitbull, otro cubano que
se siente orgulloso de vivir como ilegal
en Miami?

En este caso el mensaje ni siquiera
es subliminal. Lean como se expresa
de forma totalmente explícita al respec
to:

Oye, mira esa mujer
está dura, dura, qué dura

pero ya tú sabes que ella quiere
efectivo dinero,
visa qué chula,

lula,
con culo de mula,

y no le tengas duda, ella le saca
todo el jugo a la uva

que hace vino, sí
hace vino.

Así como estos artistas al servicio
de las discográficas han desvirtuado
un auténtico movimiento de protestas
como fue el Hip Hop en sus comienzos
para luego transformarlo en el vacío y
hueco reguetón, la instalación de una
contracultura que licúe la base
ideológica del arte y la música progre
sista surgida en América a fines de la
década del 60 y que ha dado referentes
de la talla de Silvio Rodríguez, Pablo
Milanés, Quilapayun, Mercedes Sosa,
León Gieco entre muchos otros, es
una de las armas de la arremetida feroz
que el Nuevo Orden pretende implantar
en Latinoamérica.

¡Tengamos memoria y reflexione
mos! Porque un pueblo sin memoria
está condenado a repetir su pasado.

M

Los mensajes ocultos
de la Gozadera

Miami me lo confirmó
Gente de zona

Puerto Rico me lo regaló
Dominicana ya repicó

Y del Caribe somos tú y yo

No es casualidad que una empresa como Sony Music decida impulsar a dos

artistas cubanos pocos meses después que el gobierno de Estados Unidos

levantara el bloqueo económico infringido a Cuba durante 55 años. Sabido es,

que una vez que los artistas son contratados por estas empresas, dejan de

ser dueños de sí mismos y pasan a ser esclavos de las discográficas quiénes

luego deciden los contenidos de las canciones así como el lenguaje semiótico,

audiovisual, gestual, coreográfico y musical que se transmitirá.

Contracultura, ritmos
latinos y narcotráfico



INTEGRACION, DESARROLLO Y
GRANDES OBRAS

n el mes aniversario de nuestra
querida Llajta, los cochabam
binos tuvimos la grata presencia
de nuestro Presidente quien

junto al Gobernador Iván Canelas
realizó la entrega de una parte de las
muchas obras que benefician al her
moso departamento de Cochabamba
y sus 16 provincias.

En medio de los actos de entrega,
el Jefe de Estado firmó contratos y se
comprometió a ejecutar proyectos por
un costo superior a los 2.600 millones
de dólares,  entre los cuales sobresale
la carretera alternativa al Sillar y la
construcción de la Villa olímpica de
ODESUR con 14 bloques de viviendas.

En menos de 2 semanas, se entre
garon 18 obras en diferentes munici
pios, como parte de las actividades en
homenaje al 206 aniversario  de Co
chabamba. La suma de las inversiones
de estas obras supera los 156.2 millo
nes de dólares.

La gama es amplia: Inversión en
integración caminera con carre
teras de doble vía que vinculan el eje
troncal y otros tramos regionales, in
fraestructuras en hospitales, Uni
dades educativas, internados y labora
torios para colegios, viviendas sociales,
mercados, canchas de césped sintéti
co, edificios municipales, sedes sindi
cales, terminal de buses, hangar de la
Fuerza Aérea entre otros.

Vamos con pasos agigantados en
la industrialización: La planta pro
cesadora de cítricos en el Valle Sajta
del Trópico de Cochabamba es una
respuesta para productores y consumi
dores. El Plan de urea y amoniaco de
Bulo Bulo que está en la etapa final de
implementación e iniciará operaciones
en enero de 2017, el 20% abastecerá
la demanda del mercado interno y 80%
para exportación.

En uno de los temas más sensibles
para Cochabamba, el agua: Para
riego y agua potable, el Presidente
entregó otros 61 contratos por 36,6
millones de dólares, 70% aporte del
Gobierno nacional y 30% contrapartes
de la Gobernación (para los municipios
más pobres) y gobiernos municipales.
MI RIEGO II permite ampliar un área
de 7000 has para producción agrícola,
con MI AGUA IV  se sigue avanzando

en la instalación de agua potable fun
damentalmente en el Trópico.

La instalación de gas domiciliario
para otras 4699 familias de la zona Sur
también amplia el acceso a servicios
básicos.

Una alegría especial significa la pre
sa terminada del Proyecto múltiple
hidroeléctrico Misicuni, hito
histórico porque después de 63 años,
este anhelo cochabambino se hizo
realidad. Generará 120 MW, que repre
sentan casi el 10% de la demanda
interna actual.

Desde abril 2017, se proyecta una
dotación de 1000 litros por segundo
para los 7 municipios del eje metropo
litano, y a futuro la capacidad llega
hasta 6000 litros por segundo. Sin em
bargo la responsabilidad de garantizar
la distribución con una adecuada red
de tuberías y alcantarillas recae en las
alcaldías.

Para paliar el gran déficit de agua

en la zona sud de Cochabamba, el
Gobierno nacional comprometió otros
21 millones de dólares destinado a la
construcción de una aducción que tras
lade el agua de la represa a dicha zona.

En total Misicuni beneficiará a
400.000 familias con agua potable y
permitirá el riego de 350.000 has in
centivando la producción agropecuaria.

Los proyectos de generación de
energía eléctrica nos convierten en
centro energético no solo de Bolivia
sino más allá de nuestras fronteras, un
gran potencial y que en un futuro con
seguridad se convertirá en otro pilar
de nuestra economía,  disminuyendo
la dependencia de los precios interna
cionales del gas.

En la cuenca de las provincias de
Tiraque, Carrasco y Chapare, hay seis
proyectos hidroeléctricos. Uno de ellos,
la planta IVIRIZU ya cuenta con firma
de contrato por 550 millones de dólares,
donde ENDE Corporación y el Banco

Central de Bolivia se comprometen a
la construcción de tan importante cen
tral hidroeléctrica que aportará otros
280 MW al sistema interconectado na
cional.  Un orgullo más por la capacidad
de financiar con recursos propios, crédi
tos destinados al desarrollo energético
y productivo.

Pero me voy a centrar en una obra
con un potencial enorme: El Parque
Eólico ubicado en Qollpana,  municipio
de Pocona.  El proyecto fue inaugurado
en su segunda fase,  ejecutado por la
Empresa Eléctrica CORANI (filial de
ENDE CORPORACION) y demandó
una inversión de 61 millones de
dólares,  con la virtud de que fueron
profesionales bolivianos quienes eje
cutaron todas las obras civiles por
administración directa permitiendo la
optimización de recursos. Actualmente
ya genera 27  MW y en una tercera
fase, se llegará a la generación de 81
MW de energía limpia para Bolivia.
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Viva Cochabamba maypillapis:

206 aniversario de la Llajta

E

Dolores Arce
Cochabamba - Bolivia
(CEPRA)

Se entregaron 18 obras en diferentes municipios, como parte de las actividades en

homenaje al 206 aniversario  de Cochabamba. La suma de las inversiones de estas

obras supera los 156.2 millones de dólares. En tiempos neoliberales, a título de la

mal llamada "capitalización" se hizo todo lo contrario, nunca hubo inversiones como

ahora y gran parte del área rural sencillamente fue excluido de este derecho.

Autoridades nacionales - departamentales y municipales trabajando por el Desarrollo de Cochabamba
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Energía limpia: Satisfacer la

demanda energética de esta
generación sin poner en riesgo
a las futuras generaciones.

Coincidimos plenamente con el Go
bernador Iván Canelas: Nuestro poten
cial como centro energético es enorme
y permitirá en un mediano plazo, diver
sificar la economía de una manera
sostenible sin depender tanto de los
precios de hidrocarburos y gas.  Más
todavía si se trata de recursos como
la energía en base al sol y viento que
la madre tierra nos brinda.

La visita al Parque eólico nos llenó
de alegría y esperanza, porque la ener
gía limpia es la manera de cuidar la
vida y el futuro de las futuras genera
ciones. Maravilla de la naturaleza que
permite la generación de energía con
el fuerte viento. A futuro, nuestros pro
pios profesionales se especializarán
en la fabricación de estos sistemas
eólicos.

El éxito de Qollpana en sus fases I
y II ha permitido además que ENDE
CORPORACION a través de la Empre
sa Eléctrica CORANI S.A. encare los
proyectos eólicos Warnes, San Julián
y Dorado en Santa Cruz, además de
La Ventolera en Tarija,  que entre todos
aportarán  otros 80 MW de energía
limpia al país.

Hasta el año 2020, según dijo el
ministro de Hidrocarburos y Energía,
Juan Carlos Sánchez, el programa
gubernamental de construcción de sis
temas eólicos, solares y otros, busca
que Bolivia produzca 540 MW de ener
gía limpia equivalente al 20% del total,
con una inversión de 1.107 millones
de dólares.

Pobladores  agradecen
inversión a tiempo de solicitar
compensación eólica

Las palabras de bienvenida a cargo
del dirigente del lugar, Victoriano Zapa
ta, quien además de agradecer por la
inversión, ponderó la importancia de
esa riqueza natural que representa el
viento. El municipio de Pocona, ubicado
en el Cono Sur del departamento de
Cochabamba, sufre al igual que toda
la región por la escasez de agua, de
ahí su pedido de una compensación
eólica para la perforación de pozos.
Otra demanda expresada, de garantizar
energía eléctrica para todas las comu
nidades del municipio,  tiene lógica
pero sabemos que el acceso a la red
puede conllevar un plan de espera.

En los últimos 10 años, ciertamente
en Bolivia hemos avanzado mucho en
universalizar el acceso a servicios bá
sicos como la energía eléctrica.  Re
cordemos que en tiempos neoliberales,
a  t í tu lo  de  la  ma l  l l amada
"capitalización" se hizo todo lo contrario,
nunca hubo inversiones como ahora y
gran parte del área rural sencillamente
fue excluido de este derecho.

Sin embargo el alto costo del tendido
de la red eléctrica (un estimado de
10.000 $us por km) sumado a la geo
grafía accidentada y poblaciones dis
persas en el área rural, nos plantean
el desafío de buscar soluciones a corto
plazo,  entre tanto avance la
electrificación rumbo a la Agenda 2025.
¿Será posible pensar en un acceso
universal rápido de la población de
Pocona, como solicita su dirigente?

Una experiencia piloto y de
esfuerzo conjunto: Acceso uni
versal a electricidad en Laphia
- Tiquipaya

Hace un par de semanas tuve la
oportunidad de entrevistar a Ronald
Cavero, representante de la  empresa
PHOCOS LATINOAMERICA SRL,
acerca de una experiencia novedosa
y digna de imitación en el municipio de
Tiquipaya.

"En Bolivia, alrededor de 500.000

familias no cuentan con acceso a
energía eléctrica,  de las cuales
99.000 familias viven en el departa
mento de Cochabamba. Si bien la
fase 6 contempla beneficiar a 38.000
viviendas, nos surge una duda:
¿Qué pasa con el resto? Este pro
blema puede solucionarse con el
aporte de todos, pero necesitamos
un plan: un modelo de gestión que
organice a todos los actores de un
municipio".

Esta preocupación motivó a un co
lectivo de personas, trabajar en comu
nidades de los municipios de Pasorapa,
Colomi y Tiquipaya,  involucrando a
Gobiernos municipales, dirigentes sin
dicales y fundamentalmente familias
en la búsqueda de soluciones para la
universalización del acceso a energía
eléctrica de forma inmediata, práctica
y utilizando la energía solar. Lo cual a
su vez incidirá en la educación, salud
y bienestar familiar.

Es el ejemplo de Laphia, una comu
nidad rural que consta de 25 familias,
a 20 km de Tiquipaya,  donde hace 3
años decidieron acabar con la oscuri
dad mediante la implementación de
sistemas de pico lámparas a nivel de
toda la comunidad.

Gracias a esta experiencia exitosa,
las comunidades aledañas también
expresaron su interés, se realizó un
levantamiento de datos, que arroja un
total de 696 familias de los distritos I,
II y III sin acceso a red eléctrica en el
municipio de Tiquipaya.

Este dato permite iniciar un proceso
de planificación conjunta, siendo la
propuesta de solución acceder a sis
temas solares mejorados basados en:
Panel solar, batería de litio SHS, 2
lámparas LED de bajo consumos con
sus respectivos cables y un set de
adaptadores para el cargado de celular.
La opción planteada, brinda energía
hará hacer funcionar: una radio,  un
televisor LED con DVD, un decodifi
cador satelital o una computadora
portátil.

En costos, cada sistema asciende
a 2700 Bs.,  siendo el desafío, la
fórmula de combinar el aporte familiar,
municipal u otra entidad pública y
buscando también el aporte de insti
tuciones locales de desarrollo. Em
prendimiento muy posible si le pone
mos números al costo diario de velas
o kerosén, así  lo manifiestan las fami

lias que están dispuestas a financiar
el 50% del costo.  Por otra parte, en
base a una planificación en los POA's
y buscando empresas solidarias, sería
la forma de lograr de manera casi in
mediata superar la barrera de la oscu
ridad a falta de electricidad.

Juan Carlos Angulo López es el al
calde del municipio de Tiquipaya. Ojalá
se anime a dar el primer paso para
convertirse en el municipio número uno
de acceso universal a electricidad,
como ejemplo de política pública rumbo
al 2025. La solución está al alcance de
las manos…
¡Viva Cochabamba maypillapis!

En la "Era Evo", a una década, hay
grandes cambios en Bolivia y Cocha
bamba no es la excepción: una gestión
de gobierno acompañada por los mo
vimientos sociales y organizaciones de
la sociedad civil, y donde ha sido posi
ble un buen nivel de coordinación entre
las autoridades de los diferentes nive
les,  los frutos son mayores. Pensando
primero en Bolivia y en el pueblo,
distribuyendo los recursos con un cri
terio de equidad y justicia social,  lle
vando obras a todos los rincones del
país, ésta es la gran diferencia de antes
y ahora. Sueños hecho realidad…

Por supuesto que no faltan los sor
dos y ciegos, muy alejados del pueblo
por cierto: La oposición se niega a
reconocer los avances, intentando obs
taculizar la gestión de gobierno.

Estas visiones diferentes se refleja
ron en dos agendas oficiales paralelas,
gobierno departamental y municipal,
donde no podemos dejar de mencionar
la presencia del gobernador de Santa
Cruz Rubén Costas, como mentor po
lítico e invitado especial del alcalde
Leyes quien dicho de paso, entregó
como obra estrella el distribuidor vehi
cular de la Bejing, que responde a un
proyecto de la gestión anterior.  En
pocos meses se cumplirá una década
de los fatídicos hechos de enero 2007,
cuando Cochabamba fue escenario de
confrontación e intolerancia. Habrá que
preguntar a la actual autoridad edil qué
opina 10 años después de ese episodio
donde garrote en mano acudió al lla
mado del ahora prófugo prefecto Man
fred Reyes Villa?.

Pero el pueblo la tiene claro:
¡Gracias Presidente Evo!

¡Por trabajar incansablemente pen
sando en Cochabamba y Bolivia!

"No alcanza el tiempo para saludar uno por uno hasta llegar a miles y millones de compañer@s
que se esfuerzan para extender sus brazos hacia un hombre que entregó cuerpo-alma y vida
a su pueblo. El saludo de mano, se siente un significado de agradecimiento y bendiciones
hacia Evo." (Benito Núñez, Unidad de Comunicación Presidencial, con motivo de entrega de
Planta de Cítricos en Valle Sajta)
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n el Municipio de Camiri, 6ta.
Sección de la provincia Cordi
llera del departamento de Santa
Cruz de la sierra se está esta

bleciendo una significativa actividad
en el rubro de la producción apícola.

El área en este municipio, que es
relativamente reducida, ha definido su
producción en función a su territoria
lidad y se ha establecido mediante un
adecuado y exhaustivo estudio, que
el potencial de producción de miel es
de 48 TM por año, por lo tanto se están
estableciendo métodos de producción
que optimicen la misma, a futuro in
cluso se pretende trabajar con sistemas
de trashumancia en producción me
lífera.

Dado que la producción apícola no
sólo se transforma en una alternativa
importante para el sector rural en
cuanto a una actividad dentro de la
cadena productiva sino que, además
es un importante regulador del sistema
ecológico ambiental en sí, por el im
portante trabajo que realizan estos
pequeños pero fundamentales obreros
como son las abejas en nuestro eco
sistema; según estudios científicos,
sin el aporte polinizador de estos
pequeños insectos, en una hipotética
y repentina desaparición de los mis
mos, el mundo dejaría de existir como
tal en un tiempo aproximado de 4 años;
 por lo tanto las abejas son mucho más
importantes de lo que pensamos. La
producción de alimentos a nivel
mundial y la biodiversidad terrestre
dependen en gran medida de la
polinización, un proceso natural
que permite que se fecunden
las flores y den así frutos y se
millas. Las abejas, y otros insectos
como mariposas y abejorros, son los
responsables de este proceso y, sin
embargo, sus poblaciones están dismi
nuyendo a pasos de gigante.

A partir de una excelente iniciativa
del equipo de Apicultura de la Dirección
de Desarrollo Económico, Productivo,
Medio Ambiente y Turismo del GAM
de Camiri, se ha instalado en la Comu
nidad de El Cañón de Segura (Ca
pitanía Kaami) un centro de
capacitación y producción sin prece
dentes en el Chaco, donde se realiza
un paseo temático, en el que se explica
toda la evolución de la apicultura, la
calidad e importancia de la flora, la
importancia de las abejas en la
polinización y todo el proceso, paso a
paso se dan talleres tanto en español
como en Guaraní, productores que no
sólo venden miel,  sino también cono

cimientos.
En el caso específico se ha coordi

nado ya con el área especializada del
Ministerio de Educación para certificar
este proceso y aplicar el sistema de
Certificación por Competencias, donde
después de enseñarles todo el recorri
do, mostrar todo el proceso en sí, de
todo lo que encierra esta hermosa ac
tividad que es la apicultura y se realiza
conjuntamente con el equipo técnico
municipal y el del ministerio la posterior
calificación de cada uno de los partici
pantes, previas clases teóricas y varias
sesiones en el mismo apiario, esto
comprende un costo, el mismo que se
transforma en un  ingreso para los
comunarios especializados del lugar,
los que departen su conocimiento tanto
en español como en idioma guaraní;
hasta el momento, después tres meses
de instalado este centro de capacitación
temático, se han capacitado alrededor
de cuatrocientas personas, entre pro

ductores locales, comunarios y univer
sitarios.

Dentro de lo que significa el sector
productivo, dado que en la zona se ha
establecido como principal actividad la
siembra de maíz y el consecuente y
posterior uso de herbicidas, insecticidas
y fungicidas que el proceso productivo
que este cereal exige, lo cual represen
ta un peligro inminente para nuestro
principal actor de este artículo… la
abeja; así también, en aras de velar
por su existencia y conservación y
multiplicación de este valioso insecto,
es que se está estableciendo un siste
ma de trabajo integral y coordinado
con los productores de maíz, donde
se realizarán cronogramas de trabajo
para evitar la salida de las abejas por
los días que se realice la fumigación;
con esto se cuida la salud de las abejas
y también se asegura a su vez la
producción de maíz por el trabajo de
polinización que realizan estos impor

tantes y fundamentales obreros que
nos brinda la naturaleza.

Ahora bien, el Municipio de Camiri,
a través de su Dirección de Desarrollo
Económico, productivo, Medio Ambien
te y Turismo, tiene dentro de su visión
de desarrollo integral el convertirse en
un municipio productor, con nuevas
alternativas y técnicas que hagan de
Camiri un referente en lo que se refiere
a la optimización de la producción, se
está planificando construir todo un
sistema integral de riego tecnificado
en comunidades aptas para producción
hortícola, frutícola y  también forrajera,
ya que éste último punto es recurrente
y una constante de cada año, el muni
cipio y la región chaqueña  aqueja de
forraje todos los años y uno de los
principales aliadossin duda será esta
actividad llamada apicultura, ya que
de forma implícita se contará con la
ayuda directa de ese importante insecto
llamado abeja.

E

Apicultura: importante regulador
del sistema ecológico ambiental

Miel en Camiri. Innovar es la clave. Según estudios científicos, sin

el aporte polinizador de estos pequeños insectos, en una hipotética

y repentina desaparición de los mismos, el mundo dejaría de existir

como tal en un tiempo aproximado de 4 años;  por lo tanto

las abejas son mucho más importantes de lo que pensamos.
Dirección de Desarrollo Económico,

Productivo, Medio Ambiente y Turismo
Municipal de Camiri
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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
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menudo descuidamos beber,
nuestros ritmos de vida nos
hacen estar de un lado para el
otro sin tener tiempo a nada. El

agua es en realidad una de las cosas
vitales que tu cuerpo necesita para
funcionar y sobre eso todos estamos
de acuerdo. Puede ser que sea difícil
de creer, pero beber más agua en lugar
de otras bebidas puede mejorar signi
ficativamente nuestra salud de tal forma
que puede reducir el uso de los medi
camentos, en ciertos casos.

Beber agua durante 30 días abste
niéndote de otro tipo de bebidas, notará
los resultados de una manera extraor
dinaria y rápida. Advierta estos resulta
dos:
EQUILIBRIO

El equilibrio de fluidos juega un papel
crucial en el bienestar general de nues
tros cuerpos, ya que están compuestos
de aproximadamente el 90% de líquido.
Por lo tanto, sólo un pequeño cambio
puede conducir a un deterioro de la
salud, mientras que la deshidratación
puede incluso reducir la velocidad de
nuestros procesos mentales, junto con
nuestra resistencia durante todo el día.
El aumento de consumo de agua, hará
reestructurar todo tu sistema y mante
nerlo 100% activo y equilibrado.
PÉRDIDA DE PESO

Hacer ejercicio y dietas podría no
ser muy eficaz a menos que empieces
a beber más agua. Los estudios han
encontrado una relación entre la canti
dad de agua que consumimos y el peso
que se pierde, esto es debido a que
nuestro cuerpo deshace las toxinas
con el agua. Por otra parte, una falta
de líquido conduce a una menor fun
cionalidad de los riñones, que a su vez
pasan una parte de su función al híga
do, este último es el encargado de
convertir nuestra grasa en energía. En
este caso, el hígado no puede hacer
frente y esta grasa se deposita en nues
tra cintura por ejemplo.
MEJORES MÚSCULOS

Cuando hacemos ejercicio en el gim
nasio, se pierde mucha agua a través
del sudor. Como resultado, nuestros
músculos se cansan mucho más rápido
y no podemos terminar la meta que

nos hemos fijado. Por lo tanto, beber
más agua es esencial si estás buscan
do verte bien y ser capaz de resistir al
entrenamiento.

PIEL CON MEJOR ASPECTO
Cuando nuestro cuerpo no puede

eliminar ciertas toxinas del cuerpo,
provoca inflamaciones de la piel o pro
duce espinillas. Por otra parte, mante
nerte hidratado mejora el estado gene
ral de la piel  y ralentiza el proceso de
envejecimiento.
SISTEMA INMUNITARIO MÁS
FUERTE

Cuando estamos hidratados de for
ma óptima, nuestro hígado y los riñones
pueden funcionar en el modo óptimo,
lo que significa que son menos propen
sos a desarrollar cálculos renales. Por
otra parte, el agua provoca la
actualización de las principales funcio
nes de nuestro cuerpo. Beber más
agua estimula más la formación de la
linfa que transfiere las células blancas
"inmunes" a través de la sangre.
ARTICULACIONES MÁS SALU
DABLES

Nuestras articulaciones hay que cui
darlas, por lo que si no se hidratan
adecuadamente por un cierto período
de tiempo, el líquido sinovial (que los
protege de desgaste) pierde su agua
y las articulaciones se vuelven vulne
rables a traumas y enfermedades gra
ves como la artritis.
MEJORA LA CAPACIDAD CERE
BRAL

Los científicos han encontrado una
conexión entre nuestro nivel de
hidratación y la capacidad de pensar
con claridad. Nuestro cerebro necesita
oxígeno para mostrar sus capacidades
finales y el agua se sabe que es capaz
de proporcionársela. Por otra parte, es
un elemento importante que garantiza
la absorción de los nutrientes esencia
les que son necesarios para nuestro
cerebro para funcionar adecuadamen
te. Se ha demostrado que podemos
experimentar un aumento del 30% en
la productividad y la capacidad de con
centrarse por beber más agua.
CORAZÓN MÁS SANO

El agua es el mejor remedio para

evitar que la sangre se coagule. Es
esta última la que se convierte en la
razón de los accidentes cerebrovascu
lares. Además, es capaz de reducir la
presión arterial alta. Una investigación
Inglesa ha demostrado que las perso
nas que beben al menos seis vasos
de agua al día tienen la mitad de pro
babilidades de sufrir un ataque al
corazón o un derrame cerebral.
MEJORA LA DIGESTIÓN

Beber más líquido es esencial para
las personas que suf ren de
estreñimiento ya que el agua ayuda a
mejorar el ritmo del metabolismo. Es
especialmente útil comenzar el día con
un vaso de agua para despertar a tu
cuerpo y mejorar tus procesos
metabólicos.
LIMPIEZA

Nuestros ojos y la boca deben per
manecer hidratada para protegernos
de la suciedad y diversos parásitos que
pueden causar infecciones. Beber más
agua te proporciona el líquido necesario
para hacer tu nivel de funcionamiento
máximo.

A

Por qué debes beber más agua?
Nuestro organismo está formado en su mayoría por agua, un 75% de los músculos es agua,

es por ello que es importante consumir agua a diario para tener una buena salud. El aumento

de consumo de agua, hará reestructurar todo tu sistema y mantenerlo 100% activo y equilibrado.

Informe especial-internet
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íbano, Palestina, las antiguas
repúblicas de Yugoslavia,
Congo, República Cen

troafricana, Haití, Liberia,  Sudán del
Sur, Costa de Marfil… Las acusacio
nes de violaciones de mujeres y de
niños por parte de los Cascos Azules
de la ONU y/o las llamadas "misiones
de paz" han sido una constante a lo
largo de los años.

¿Cuál es la misión de los Cascos
Azules?  Oficialmente, según
definición, "son cuerpos militares en
cargados de crear y mantener la paz
en áreas de conflictos, monitorear y
observar los procesos pacíficos y de
brindar asistencia a ex combatientes
en la implementación de tratados con
fines pacíficos. Actúan por mandato
directo del Consejo de Seguridad de
la ONU". Y ya sabemos  que el Con
sejo de Seguridad es el encargado de
legitimar las agresiones planificadas
por los Estados Unidos. Además, los
Cascos Azules son mercenarios, ma
yoritariamente sin formación alguna
pero muy bien retribuidos. Y la
violación es un instrumento de las
guerras…en las que se instalan las
"misiones de paz".

A finales de 2010, la ONU tenía
120.000 militares desplegados en todo
el mundo. Mientras que la OTAN envió
60.000 soldados solo a Bosnia.

 "Lo normal es que las mujeres sean
violadas a un centenar de metros de
la base militar de la ONU o que los
propios miembros de la ONU las vio
len. Hechos silenciados o amortigua
dos por Occidente e ignorados por la
ONU salvo en casos de presión me
diática excesiva. Esa es la ONU, la
que pretende dar lecciones al mundo
mientras obvia investigar los abusos
sexuales y actos infames de sus pro
pios militares en África, en muchos
casos europeos. Basta recordar los
cascos azules que ofrecían galletas
por sexo oral o aquellas menores que
fueron obligadas a tener relaciones
con un perro a cambio de dinero. Y
hay mucho más", afirma Luis Gonzalo
Segura, ex teniente del ejército de
Tierra.

Cuando se conoció el caso de la
supuesta violación de un joven haitiano
por parte de Cascos Azules uruguayos
en el país caribeño, salieron a la luz
otros incidentes sobre delitos sexuales
cometidos en zonas en las que la
organización ha desplegado misiones:

2003: Soldados de Nepal fueron
acusados de cometer abusos sexuales
en la República Democrática del Con
go. Seis agentes fueron encarcelados.

2004: Dos soldados de las fuerzas
de paz de la ONU fueron repatriados
tras haber sido acusados de abusos
en Burundi.

2005: Soldados de la ONU fueron
acusados de violaciones y abusos

sexuales en Sudán.
En mayo de 2005, el entonces se

cretario general de la ONU, Kofi Annan,
informó que las denuncias de abuso
y explotación sexual cometidos por
miembros de la organización habían
aumentado a más del doble en 2004.
Ese año se registraron un total de 121
denuncias de explotación y abusos
sexuales, en 105 de las cuales estaban
imputados cascos azules. Poco antes
de abandonar su cargo como secreta
rio general de la ONU pidió que en las
misiones de paz se implementara una
política de "tolerancia cero" frente a
abusos sexuales. "Porque ha habido
crímenes tales como violaciones, pe
dofilia y tráfico de seres humanos",
dijo Annan.

2006: Personal de la ONU es acu
sado de violaciones en Haití y Liberia.

2007:  La  ONU abr ió  una
investigación sobre abusos sexuales
en Costa de Marfil cometidos presun
tamente por sus cascos azules.

Casi la mitad de las denuncias con
tra soldados estaban vinculadas con
relaciones sexuales con menores de
edad y 15%, con violaciones y agre
siones sexuales.

En 2007, el periodista del servicio

africano de la BBC, Martin Plaut,
recordó que soldados marroquíes y
uruguayos habían sido implicados en
abusos de menores de edad en el
Congo.

"No es la primera vez que (cascos
azules marroquíes) enfrentan cargos.
Hace dos años, seis de sus contingen
tes en Congo fueron arrestados por
abusar de niños. Y no estaban solos.
Con los marroquíes cayeron soldados
de la ONU de otros países, desde
Sudáfrica hasta Uruguay", dijo Plaut.

En 2008, la organización no guber
namental Save the Children emitió el
estudio clic: "No one to turn to" (Nadie
a quién recurrir), en el que exploró las
denuncias de explotación y abusos
sexuales de niños por parte de cascos
azules y trabajadores de organizacio
nes internacionales de ayuda. "Solda
dos asociados con el Departamento
de Operaciones de Paz de la ONU
(DPKO, por sus siglas en inglés: UN
Department of Peacekeeping Opera
tions) fueron identificados como una
fuente de abuso en algunos de los
lugares donde llevamos a cabo nuestro
trabajo de campo, particularmente en
Haití y en Costa de Marfil", señala el
documento.

De acuerdo con Save the Children,
los soldados de las fuerzas de paz
ejercen influencia en las comunidades
en las que están prestando servicio,
especialmente en niños y jóvenes.
Esto se debe principalmente al hecho
de que al estar armados proporcionan
seguridad física en contextos de ex
trema fragilidad, pero además dispo
nen de bastante dinero. "Por otra parte,
las fuerzas de paz cuentan con un
significativo número de militares con
actitudes discriminatorias hacia las
mujeres", explica en el estudio la
organización.

En 2015 la ONU registró 69 casos
de abusos sexuales de Cascos Azules.

Realmente ¿Para qué sirven? O,
mejor, ¿A qué fines sirven los Cascos
Azules?

L

http://www.20minutos.es/noticia/2485978/0/cas
cos-azules/prostitutas/onu/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/09/11
0905_misiones_paz_violaciones_mr.shtml
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/0
4/56d934d0268e3ea6508b45c8.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internac
ional/nuevo-caso-abusos-sexuales-por-cascos-
azules-onu-africa-4811051
http://www.huffingtonpost.es/2016/03/06/abusos-
sexuales-cascos-azules_n_9393834.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/16
0304_onu_abusos_soldados_am
https://undominiopropio.com

INTERNACIONAL

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

En 2015 la ONU registró 69

casos de abusos sexuales
de Cascos Azules.

Realmente ¿Para qué
sirven? O, mejor, ¿A
qué fines sirven los

Cascos Azules?

¡Cuidado con los cascos
azules de la ONU!










