


a trata de personas con fines de explotación sexual es un drama humano
y social, una violación a los derechos humanos y un delito. Es una práctica
ilegal que afecta especialmente a las niñas, niños y adolescentes, robándoles

su inocencia y dignidad.  Constituye un crimen inaceptable que conculca derechos
fundamentales, mientras los victimarios se benefician, lucran, torturan y truncan
vidas a costa del sufrimiento de otros más vulnerables." Iván Velásquez, Cicig,
2016. Informe sobre Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en Guatemala.
Las características de la trata son muy variadas, dependiendo de los fines para los
cuales se obliga a una persona a someterse a la esclavitud. Las redes criminales
dedicadas a esta actividad suelen preferir como víctimas a niñas, niños y adolescentes
para explotarlos sexualmente o para trabajos forzados, dentro o fuera del territorio.
El impacto emocional, psicológico y físico para una niña o una adolescente, derivado
de la separación de su familia, de su hogar y de su ambiente cotidiano, es difícil
de imaginar. La sensación de impotencia, pánico y el dolor de saberse incapaz de
escapar del cautiverio ha de desembocar en un quiebre emocional de enormes
dimensiones. Si eso es duro para un adulto, imaginemos por un momento cómo
ha de ser para una niña de 5 o 9 años destinada a servir de juguete sexual a
hombres que las consideran un bocado apetecible, carentes de escrúpulos y calidad
humana.
Lo descrito en el cuadro anterior es, aunque parezca difícil de digerir, uno de los
destinos más recurrentes de la trata de niñas y adolescentes. Servidoras sexuales
en antros de prostitución en donde incluso las obligan a trabajar en el servicio
doméstico y les impiden todo contacto con el exterior. Mientras tanto, sus padres
se enfrentan a un sistema insuficiente de búsqueda de personas desaparecidas y
a una actitud muchas veces negligente por parte de agentes policiales poco empáticos
con la familia de las víctimas y mal capacitados para hacer frente a ese tipo de
situaciones.
Guatemala es uno de los países más afectados de la región, con cerca de 50 mil
víctimas de trata con fines de explotación sexual. Pero aun cuando existen avances
en el abordaje del problema, son miles las niñas, niños, adolescentes y mujeres
cuyo destino se desconoce. Las organizaciones criminales dedicadas al mercado
de venta y explotación de personas han fincado su fortaleza en el tráfico de
influencias, la violencia homicida y la intimidación, especialmente en comunidades
de las regiones más apartadas del país, en donde casi no existe presencia del
Estado.
Si piensa en cuán dramática es la desaparición de un familiar, ahora suponga que
esa niña de 5, 7 o 12 años es su hija y un día, jugando con sus amiguitos de la
cuadra, desapareció. Suponga que usted, en estado de absoluta desesperación,
acude a la policía. Le prometerán buscarla. Le pedirán paciencia, porque su caso
es uno más de otros muchos parecidos o idénticos, de niñas y niños ausentes de
su hogar porque alguien se los llevó con engaños o simplemente a la fuerza.
Suponga que, finalmente, esa espera se convierte en la angustia permanente y sin
esperanzas de nunca más saber, como la de tantas madres y padres cuyos seres
más queridos les fueron arrebatados por las redes de trata para convertirlos en
esclavos sexuales, someterlos a trabajos forzados o quitarle órganos vitales. Como
parte de esta sociedad, usted puede dejar la indiferencia
a un lado para propiciar el cambio y salvar la vida de
miles de niñas y niños que lo demandan, incluyendo a
los suyos.
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os ejemplos sobran. Grandes medios de comunicación
son grandes empresas, en su mayoría también son
armas de destrucción mental, armas ideológicas,

consecuentemente armas de  alienación masiva. Ya para nadie
es desconocido que la mayoría de los propietarios de estos
medios son grandes corporaciones financieras, embutidoras
y manufactureras.
También sabemos que  los gobiernos con tendencia expansio
nista y políticos transgénicos financian a muchos de estos
medios de comunicación, a periodistas, a peritos analistas que
jocosamente se definen como independientes, también a ONGs
a título de ambientalistas o humanistas, todo a efectos de
establecer agendas políticas y  pautas informativas para que
se reproduzca como eco y tenga consecuencia directa sobre la
opinión pública.
Otros medios o periodistas, de forma descarada, reciben plata
directamente de la embajada de EE.UU para subordinarse y
publicar  artículos propicios a sus intereses, pero lo más
deleznable de todo esto es que reciben dinero para transmitir
información o encuesta falsa que provoque psicosis colectiva
como ocurrió en Argentina, Brasil, Venezuela, Siria, Irán,
Rusia.
Pero vamos a un ejemplo patético ocurrido en la historia
periodística del siglo XXl.
La mafiosa campaña de perversión mediática contra el Coronel
Gadafi en 2011. Los medios del mundo informaban, con títulos
impresionantes que: "el Presidente de Libia Muammar Gadafi
está bombardeando a su pueblo, que iba a envenenar las aguas
de Libia  y que en las calles se asesinaba a la gente". Casi
todos los medios  masivos coreaban la noticia sin comprobar
en el escenario real. Se publicaban mentiras a efectos de
preparar el terreno favorable para que NNUU autorice los
bombardeos de la OTAN sobre Libia y esto ocurrió un 17 de
marzo de 2011.
Ahora mismo se tiene conocimiento, que llegan artículos ya
escritos desde las embajadas occidentales para que ciertos
periodistas firmen como autores y los publiquen como edito
riales, demonizando a determinados gobiernos o líderes políticos
mundiales.

María Eugenia
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Medios independientes?

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

El bocado más
apetecible

En un juego de suposiciones,
hagamos uso de la imaginación.
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i bien la ideología, caracterizada
como un sistema coherente de
ideas, es una herramienta
esencial a todo proceso de

transformación nacional y social, puede
devenir en una patología: el ideologis
mo. Este ha tomado en la historia del
devenir político de las sociedades di
versas formas. Una de las principales,
que atañe a las ideas de izquierdas,
es la supuesta existencia de un "mar
xismo científico", congelado y cristali
zado -o sea sin devenir histórico-, que
sería la herramienta exclusiva a utilizar
para que la vía a una revolución social
sea efectiva.

Este pensamiento que detallamos
es el que llevó a Carlos Marx a hacer
uso de una fina ironía con su famosa
frase "lo único que se es que no soy
marxista", refiriéndose a los comunistas
franceses de su época en una carta a
su cuñado y político Paul Lafargue1.

Luego, el llamado "marxismo cien
tífico", embebido de ideologismo, creía
que las condiciones materiales de una
sociedad -lo cual Marx denominaba
estructura-, bajo la dominación capita
lista, iban a llevar indefectiblemente a
la revolución social. La clase obrera,
inoculada por la "ideología" del partido
vanguardista, iba a tomar conciencia
en forma irreversible de sus condicio
nes de explotación y constituiría el
sujeto social de la transformación del
socialismo al capitalismo.

Muchas conclusiones pudieran ex
traerse de este camino supuestamente
"científico" que la historia de nuestras
sociedades echó por tierra, aunque
hoy sigue perjudicando las direcciones
políticas de los movimientos de
transformación social como lo hizo en
el pasado. Veamos brevemente sólo
dos en el camino de los dilemas que
enfrenta hoy nuestra Latinoamérica y
sus procesos políticos de avance so
berano en términos nacionales y socia
les.

Si hubieran pecado de ideologismo,
Lenin y Fidel Castro podrían haber
puesto en riesgo la consolidación de
las revoluciones rusa y cubana. Si el
líder soviético no decidía -con el apoyo
mayoritario de su partido y la oposición
de la fracción ideologizada encabezada
por León Trotsky- la firma de la paz de
Brest-Litovsk2.  durante el desarrollo
de la Primera Guerra Mundial y no
hubiera dedicado todos sus esfuerzos
al combate contra el ejército blanco
zarista la revolución podía no haberse
consolidado.

Si el gran líder cubano, junto al Par
tido Comunista, no hubieran decidido
insertarse en la órbita soviética luego
de la victoria de la revolución, tal vez
ésta no hubiera sobrevivido a pocas
millas territoriales de su principal ene
migo, los Estados Unidos.

Dos ejemplos del ejercicio de la tác
tica y estrategia política a nivel interna
cional que los adoradores del ideolo
gismo nunca entendieron. Como
tampoco entienden el ejercicio de la
política en los ámbitos nacionales.

El camino iluminador de la acción y
el pensamiento del político y pensador
italiano Antonio Gramsci también nos
ayuda a reflexionar en la necesidad de
descartar el ideologismo como patolo
gía de un sistema coherente de ideas,
si entendemos la ideología en el marco
de lo que él denominaba la filosofía de
la praxis. Nos dice Gramsci en uno de
sus artículos denominado "Las grandes
ideas":

"El estadista de categoría intuye
simultáneamente la idea y el proceso
real de actuación: redacta el proyecto
junto con el 'reglamento' para la
ejecución. El proyectista charlatán pro
cede tentando y volviendo a probar:
son las 'idas y venidas' de la fábula.
¿Qué quiere decir 'conceptualmente'
que hay que añadir al proyecto un
reglamento? Quiere decir que el pro
yecto tiene que ser comprendido por
todo elemento activo, de tal modo que
vea cuál tiene que ser su tarea en la
realización y actuación: que el proyecto,
al sugerir un acto, permita prever sus

consecuencias positivas y negativas,
de adhesión y de reacción, y contenga
en sí mismo las respuestas a esas
adhesiones y reacciones, ofreciendo,
en suma, un campo de organización.
Este es un aspecto de la unidad de la
teoría y la práctica.

Corolario: todo gran político tiene
que ser necesariamente también un
gran administrador, todo gran estratega
un gran táctico, todo gran doctrinario
un gran organizador. Este puede ser
incluso un criterio de valoración: se
juzga al teórico, al productor de planes,
por sus cualidades de administrador,
y administrar significa prever los actos
y las operaciones, incluso los "molecu
lares" (y los más complejos también,
claro está) necesarios para la
realización del plan"3.

El ideologismo jamás considerará,
como decía Gramsci en su lenguaje,
la unidad y relación entre un "proyecto"
y el "reglamento" para su ejecución,
convirtiéndose en un estorbo para el
desarrollo de todo tipo de proceso de
transformación.

En el aquí y ahora, las organizacio
nes y líderes políticos que encabezan
los procesos de transformación revolu
cionaria en América Latina deben en
frentar, con todas sus energías, al ideo

logismo como una enfermedad que
corroe a los proyectos nacionales y
populares y les resta fuerzas para en
frentar al verdadero enemigo, el que
no trepida en unir intereses económicos
privados y corporativos para explotar
a nuestros pueblos.

S
Todo gran político tiene que ser necesariamente también un gran administrador, todo

gran estratega un gran táctico, todo gran doctrinario un gran organizador

  1 Federico Engels. Carta a Konrad Sch
midt. En Berlín. C. Marx & F. Engels, Obras
Escogidas, en tres tomos, Editorial Pro
greso, Moscú, 1974.
  2 El Tratado de Paz de Bret-Litovsk fue
firmado en 1918 entre el Imperio alemán,
Bulgaria, el Imperio austrohúngaro, el Im
perio otomano y la Rusia soviética. En el
tratado, Rusia renunciaba a Finlandia,
Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Litua
nia, Ucrania y Besarabia, que a partir de
entonces quedaron bajo el dominio y la
explotación económica de los llamados
Imperios Centrales.
3  Antonio Gramsci. Oprimidos y opresores
(Páginas escogidas). Buenos Aires, Edito
rial Dunken, 2011, 105 p.

La enfermedad infantil
del ideologismo
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o hay mucho de dónde esco
ger,  po r  un  lado  los
demócratas con su doble
moral y por el otro los repu

blicanos con su fervor al fascismo y al
Ku klux klan. Los estadounidenses se
verán obligados a votar por cualquiera
de los dos personajes catastróficos
tanto para la política interna como ex
terna del país.  Un paso adelante lleva
Hillary Clinton cuando toca el tema del
sexismo y los derechos de las mujeres;
y es ahí cuando el feminismo caucásico
y burgués se enciende y la vitorea,
también uno que otro liberal que la ve
como la irreverencia al patrón patriarcal.

Pero Clinton habla de los derechos
de las mujeres blancas y burguesas,
no de las blancas pobres, ni de las afro
descendientes y mucho menos de las
latinas indocumentadas; hay sesgo en
su discurso de doble moral y lo saben
todos y lo disimulan a conveniencia.

Por su parte Trump muestra sin in
mutarse lo misógino que es y lo que
representará para la mujer estadouni
dense tener a un presidente como él,
algo así como lo que representa para
la comunidad afro descendiente tener
un presidente como Obama.  Felices
los machos alfa que se sienten muy
bien representados en Trump, no sor
prenderá que se imaginen desde ya la
cantidad de crímenes y abusos que
puedan cometer en casos de violencia
sexual y feminicidios, y que salgan en
libertad sin cargo alguno; tal como les
sucede a los policías blancos, cuando
matan a un afro descendiente.

Tampoco sorprenderá que siendo
Clinton la presidenta del país, también
se les siga negando la Visa U a mujeres
indocumentadas víctimas de crímenes
y actos violentos; y se les inventen
cargos y sean deportadas de inmediato.
El hecho que Clinton sea mujer y se
auto defina como feminista no significa
nada, no para la justicia en sí y la
equidad de género, mucho menos para
las políticas de inclusión social.

También, deplorable es que ambos
candidatos apoyen la invasión estado
unidense en Siria y que le apuesten a
seguir bombardeando la región, sin un
ápice de humanismo hablan con clari
dad y suben el tono: arrogante, ego
centrista y con el sentido de superiori
dad de la clase política estadounidense
que se cree dueña del mundo. Lo dejan
claro, la invasión en Siria continuará
voten por Trump o por Clinton.

Con una inteligencia de pensamiento
superior Clinton habla de humanismo
al referirse a la violencia que sufre en
manos de la policía la comunidad afro
descendiente, pero no es nada nuevo,
con la misma labia lo hacía Obama y
los resultados son visibles. A Clinton

nadie le niega la capacidad oratoria ni
la inteligencia cultivada, tampoco que
sea un logro (a pesar de todo) que una
mujer esté a punto de ser la primera
presidenta de Estados Unidos, pero
ése es otro paisaje, y no tiene nada
que ver con lo que proyecta como futura
presidenta. Calculadora, intrusa e inje
rencista la mujer no se tienda el alma
para incitar una invasión armada en
Venezuela y continuar con el bloqueo
a Cuba y sabrá el sereno a cuántos
países más en la región de Siria, Irak
y Libia, con el pretexto de que el Estado
Islámico expandió sus tentáculos.

Si nos sorprende Clinton y Trump,
más nos deben sorprender sus segui
dores en los que se cuentan latinos,
afro descendientes, europeos y asiáti
cos, que votarán con alegría por el
siguiente injerencista que gobernará
Estados Unidos.

El tema de la política migratoria fue
el gran ausente en el debate presiden

cial, con lo que se demuestra el nivel
de importancia que tienen los derechos
humanos de los indocumentados en
Estados Unidos, tanto para el sistema
como para la sociedad. Siendo los
migrantes el comodín por excelencia
para las campañas presidenciales,
unos a favor y otros en contra de la
política migratoria que podría sacar de
las sombras a millones de indocumen
tados. Un tema escabroso para la doble
moral de los candidatos. Tal vez sea
un tema que salga a la palestra en un
próximo debate, cuando estén a la
vuelta de la esquina las elecciones y
los candidatos necesiten convencer a
algunos indecisos.

Lo cierto es que Estados Unidos
tendrá su primera mujer presidenta,
porque es un hecho que Hillary Clinton
ganará las elecciones, por muchas
razones: muchos votarán por ella solo
por no votar por Trump, no porque ella
los represente. Pero millones también

votarán por ella porque quieren a una
presidenta mujer. Muchos de la comu
nidad latina votarán por ella no porque
ofrezca una oportunidad de legalización
a los indocumentados, votarán por ella
por su apoyo al Golpe en Brasil, por
sus deseos de invadir Venezuela y por
su necedad e inhumanidad de conti
nuar con el bloqueo a Cuba. Las razo
nes sobran, pero ninguna de éstas es
porque ella represente un cambio para
bien al país, es tan solo la continuidad
de la política de Obama, que dicho sea
de paso,  resultó una vergüenza para
la comunidad afro descendiente que
lo apoyó. Veremos qué dicen aquellos
humanistas feministas y liberales, cuan
do vean que lo de Clinton también
fueron promesas vacías de igualdad,
equidad e inclusión.

N

Hillary Clinton y Donald
Trump: la misma vaina

Ilka Oliva Corado
(EEUU)*

*Escritora y poetisa, nació en Comapa-
Jutiapa, Guatemala. Vive en EEUU.
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Por un lado los demócratas con su doble moral y por el otro los republicanos con su fervor al fascismo y al

Ku klux klan. Obama que se va, resultó una vergüenza para la comunidad afro descendiente que lo apoyó.
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os potencias se saludan. Macri
y Temer se darán la mano y
señalarán el nuevo rumbo del
cono sur. Uno conquistó la

presidencia a fuerza de engaños mar
ketineros y el otro, con el aprovecha
miento perverso de un recurso consti
tucional. Ambos explotaron al máximo
la construcción mediática de monstruo
sas falacias incomprobables contra sus
enemigos de siempre. Los dos tienen
entre sus huestes intrépidos espada
chines judiciales dispuestos a forzar la
ley para horadar la imagen de los líde
res populares. Sendos mandatarios
posan su mirada en el Norte para col
mar sus corazones de esperanza y
abren las tranqueras para convertir
nuestros países en un coto de caza.

Nada importa cuando la idea es con
ducir la región hacia donde quiere el
Imperio. Las formas institucionales son
objeto de cuidado sólo cuando gobier
nan los populismos, aunque las respe
ten mucho más que los procesos res
tauradores que los desplazan.
Argentina primero y Brasil después se
han convertido en una punta de lanza
para un nuevo proceso colonizador
que, si no se lo frena a tiempo, llevará
a la región a los peores momentos de
su historia.

El empresidente argentino fue el
primero en reconocer al mandatario
surgido del golpe institucional perpe
trado por senadores más sucios que
Dilma. Todo vale a la hora de restaurar.
Ahora los acosadores tienen en la mira
a Bolivia, Ecuador y la demonizada
Venezuela. El resto caerá solo. El patio
trasero parecía transitar hacia una se
gunda independencia y estuvo a punto
de conseguirlo. La normalidad está en
marcha gracias a estos alfiles dispues
tos a poner el cuerpo por la causa
imperial, aunque lo nuevo por venir
sea el viejo plan Cóndor que ya pade
cimos.Los pueblos no importan si la
recompensa es la mirada complacida
del Amo.

Los emisarios del FMI ya visitaron
nuestras tierras para monitorear la
tarea. Antes de dar su veredicto revi
saron todo como si estuvieran en casa.
Los técnicos supervisados por Roberto
Cardarelli exploraron -no sin nostalgia-
 los cajones que hacía diez años no
exploraban. Néstor Kirchner los
espantó como parásitos molestos y
ahora Macri los convoca para recibir
el beneplácito del organismo que jamás
ha traído nada bueno a nuestras vidas.
"Hay que felicitar al gobierno de Macri
por su compromiso para bajar la
inflación a niveles de un dígito y reducir
el déficit fiscal", comienza el informe
que hace agigantar al Gran Equipo.
No importa que la inflación haya alcan
zado niveles históricos ni que el déficit
fiscal esté peor que con el gobierno
anterior: lo esencial es seguir cada
paso de una receta que nunca conduce

a ningún buen puerto. Aunque la po
breza y el desempleo sigan creciendo,
para ellos es auspicioso que se frene
el consumo insostenible de la
población. No importa que cierren co
mercios y la industria nacional esté
cuesta abajo: lo fundamental es dejar
de lado las políticas proteccionistas
que tanto dificultan la fácil rentabilidad
del gran empresariado. Lo que importa
no son los resultados, sino que todos
marchemos en una fila ordenada por
el oscuro y tortuoso túnel.
El lugar de la cabeza

En eso estamos, andando como
patitos por un camino que no trae gra
tos recuerdos. Algunos, desde que
Macri asumió, comenzaron a advertir
hacia dónde nos conducían los prime
ros pasos. La devaluación, la quita de
las retenciones y el fin del cepo fueron
las primeras señales económicas; el
abandono de las frases amables, el
recrudecimiento de la estigmatización
y los despidos en el Estado sugirió el
inicio de la cacería; el encarcelamiento
de Milagro Sala, el nombramiento de
funcionarios incompatibles y los decre
tazos que voltearon leyes y nombraron
Jueces Supremos fueron las piedras
basales de una institucionalidad difusa.
A pesar de estas atrocidades, el em
presidenteno tuvo grandes problemas
con la gobernabilidad y pudo lograr
gran parte de lo que se propuso. Hasta
vetó una ley que impedía los despidos
sin demasiadas consecuencias.

Desde ese principio tan lejano, las
expectativas de un nuevo gobierno
construyeron un consenso arrasador,
concedido a regañadientes por algunos
y con simulacro opositor por otros. Las

primeras voces opositoras del verano
se neutralizaban con el viejo truco de
la desestabilización. "Si le va bien a
Macri, le irá bien al país", decían unos;
"uno gana y los demás acompañan",
recitaban otros; "son lloriqueos de ma
los perdedores", vociferaban los más
provocadores. Así pasaron cien días
en los que el Equipo Amarillo demostró
sus intenciones de enriquecer a los
más ricos empobreciendo a los más
pobres y someter al ostracismo cual
quier disidencia. Lejos de unir a los
argentinos, invadieron los medios
públicos, desconocieron los contratos
de periodistas, arrancaron símbolos y
profundizaron la demonización.

Las promesas de un futuro paradisía
co habilitaron la sumisión a las preten
siones de los buitres. De ese humillante
momento a la toma de deuda indiscri
minada hubo un solo paso. El ministro
de Hacienda -ya no de Economía, co
mo antes- justifica con cara de póker
poner en manos de usureros a las
futuras generaciones. Detrás de cada
propuesta, hay una trampa perversa:
la Reparación Histórica para jubilados
esconde la amnistía fiscal y también
los Fondos de Garantía de Sustentabi
lidad de la ANSES; mientras perdonan
tributos a los que más tienen, los tra
bajadores seguirán pagando impuesto
a las ganancias, a pesar de lo prome
tido; ofrecen migajas a la CGT -otrora
gestora de furibundos paros-sólo para
simular una mezquina humanidad y
calmar un poco los ánimos.

Con seriedad inconcebible, los dipu
tados habilitan el voto electrónico, en
ceguecidos por un artilugio abandona
do como un juguete inútil en otras

partes del mundo. Más de 1800 inten
dentes se reúnen en Tecnópolis -otro
símbolo vaciado por los amarillos- para
escuchar la misma cantinela presiden
cial que pueden encontrar en miles de
videos. Los periodistas tienen restrin
gida su tarea en los actos oficiales y
son pocos los que se atreven a corear
"queremos preguntar". Macri habla de
ciencia y propone reducir el presupues
to para esa área; afirma que la
educación es la principal herramienta
para combatir la pobreza y desinvierte
en infraestructura y desmantela Conec
tar Igualdad; propone trabajo de calidad
y busca flexibilizar las condiciones
laborales. Él y todos sus funcionarios
juran ser portadores de la verdad y no
paran de mentir ni un instante; se mues
tran como paladines de la transparencia
y casi todos están involucrados en
escándalos que, si fuera otro el signo
político gobernante, se convertirían en
millones de titulares de Clarín; enter
necen su rostro cuando hablan de la
tolerancia, pero saturan sus palabras
con calumnias y fa lsedades.

¿Qué gobernabilidad están avalando
diputados, intendentes y gobernado
res? ¿Consenso o sumisión es lo que
guía su doblez actitud? ¿Qué idea de
país ronda en la cabeza de los dirigen
tes? El pueblo los espera para que
pongan un freno a tanta barbarie res
tauradora. Una frase histórica proponía
un juego de palabras con 'cabeza' y
'dirigentes'. Que no explote la paciencia
de los mansos porque puede conver
tirse en realidad.

Argentina primero y
Brasil después se han

convertido en una punta
de lanza para un nuevo

proceso colonizador que,

si no se lo frena a tiempo,

llevará a la región a los
peores momentos de

su historia.

D

Restauración en
el Patio Trasero

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

Gustavo Rosa
(Argentina)*
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ctubre ha sido un mes donde
la atención de los medios de
comunicación globales -y por

ende de las masas- se centró en dos
paupérrimos espectáculos: por un lado
los debates entre Clinton y Trump, y
por otro las designaciones a los gana
dores de los premios Nobel de este
año. Ambas farsas creadas por la oli
garquía global para legitimar el sistema
impuesto, reconocer a quienes sirven
con lealtad a sus intereses y desviar
la atención de acontecimientos verda
deramente trascendentes de los que
todos los habitantes del planeta de
beríamos de estar informados.

El que da pie a esta columna por la
importancia que reviste, es la reciente
creación de una nueva asociación "sin
fines de lucro" llamada Partnershipfor
Artificial Intelligenceto Benefit People
and Society, cuyo objetivo es desarrollar
tecnologías de inteligencia artificial
cuya comercialización será monopoli
zada por los gigantes del mundo de la
tecnología que la conforman: Microsoft,
Google, Facebook, IBM y Amazon.

Los medios han sido discretos con
el anuncio, pero al dar la noticia se han
encargado de promover los supuestos
beneficios que representaría para la
economía mundial y para la sociedad
que estas empresas comercialicen má
quinas programadas para sustituir al
ser humano, dejando de lado aspectos
verdaderamente perversos que hay
tras todo esto. Pero comencemos con
lo primero:

En un informe reciente de la Casa
Blanca, la cifra de estadounidenses
que trabajan se está reduciendo: en
1954 el 98% de las personas de entre
25 y 54 años formaban parte de la
fuerza laboral; en la actualidad sólo el
88%, ya que el resto ha sido reempla
zada por máquinas.

La Federación Internacional de
Robótica (IFR, por sus siglas en inglés)
estima que entre 2015 y 2018 habrá
1.3 millones de robots industriales ins
talados en fábricas de todo el mundo.
Y no sólo eso, estiman que el 85% de
los puestos de trabajo en la industria
manufacturera a nivel global podrían
llegar a ser ocupados por máquinas
en un lapso de tan sólo 10 años. En
otras palabras, la clase trabajadora del
mundo parece estar condenada a vivir
en la miseria para que los codiciosos
que conforman el 1% de la población
mundial sean cada vez más ricos y
poderosos.

La industria automotriz es una de
las que más afectadas se vería con
esta medida, ya que es la que más

robots instaló en los últimos años: en
2012 la cifra era de 60,000 y en tan
sólo 2 años aumentó a 100,000. Por
ejemplo, Brasil y México -países líderes
en la región en esta industria- duplica
rán su capacidad instalada entre 2014
y 2018, según cifras de la IFR. Tan
sólo en suelo azteca entre 2014 y 2015
se instalaron más de 6,000 unidades.
A nivel internacional, China ocupa el
primer lugar en el porcentaje de em
pleados susceptibles de ser reempla
zados por robots (77%), le siguen Tai
landia (72%), India (69%), Sudáfrica
(67%) y Argentina (65%). Cabe desta
car que en esta la lista hay 3 de los 5
países integrantes del bloque BRICS
y que en países imperialistas como el
Reino Unido la cifra es sólo de 35%.

Si alguien piensa que el riesgo es
sólo para quien trabaja en el sector
manufacturero está muy equivocado.
La incorporación de máquinas a esta
escala podría ser el último clavo en el
ataúd de la clase media: el Washington
Post publicó que en la actualidad la
empresa Aesynt comercializa el RO
BOT-Rx, una máquina que despacha
automáticamente medicinas de
prescripción. Un robot modelo ROSS
(de IBM) trabaja en el la firma de abo
gados estadounidense Baker-Hostetler
realizando investigación de anteceden
tes penales y según la revista Qmed
un robot modelo WATSON (también
de IBM) diagnostica cáncer de pulmón
con casi el doble de precisión que

cualquier médico humano. Y esto tan
sólo en occidente, ya que en Japón -
el país que cuenta con la mayor canti
dad de robots en activo- estas máqui
nas ya se utilizan como recepcionistas
en hoteles, conductoras de transporte
público, auxiliares generales en ofici
nas, demostradoras de productos en
supermercados, etc.

El futuro ha llegado y el anuncio de
la "histórica alianza" entre estas em
presas líderes va acompañado de un
pronóstico aterrador: en una década
esta será la nueva realidad en este
planeta. Y es que en este mundo capi
talista hiper competitivo donde lo único
que importa son las utilidades, las má
quinas reemplazarán fácilmente a las
personas que representan un alto costo
para las empresas y un foco de proble
mas que se traduce en baja producti
vidad.

Pero esta es sólo la punta del ice
berg. La estrategia va más allá y es
realmente perversa: primero insertaron
los robots en la industria, después en
el comercio, lo que sigue es meterlas
en nuestro hogar para que realicen
actividades de limpieza, mantenimiento
y automatización, para que en un futuro
no lejano terminemos relacionándonos
con ellos sentimental y sexualmente.
Para ello llevan años preparándonos
a través de los medios. Tenemos ejem
plos claros de esto en Star Wars, Wall-
E, y Her-por citar sólo algunas cintas
de gran impacto internacional-, en las

que incluso se muestra a las máquinas
como seres afectivos, divertidos, sen
sibles, comprensivos y hasta cariñosos.
En plena era del narcisismo patológico,
no suena nada descabellado que el
ser humano -vacío, hedonista y egoísta-
, prefiera vincularse con máquinas que
satisfacen todas sus necesidades y
cumplen sus expectativas como ningún
ser humano en la faz de la Tierra.

En suma, el proyecto transhumanista
está en marcha. La élite misántropa y
codiciosa busca exterminar a la huma
nidad antes de que despierte a gran
escala y ponga en riesgo el sistema
que esclaviza al planeta y sus habitan
tes. El afamado físico Stephen Hawking
afirmó en una entrevista concedida a
la BBC en 2014 que "el desarrollo de
una inteligencia artificial total podría
significar el fin de la raza humana".
Pero por muy negro que sea el pano
rama, existe una salida: los robots
podrán ser programados con algoritmos
para poseer una inteligencia cientos
de miles de veces superior a la del ser
humano, pero a diferencia de nosotros,
jamás podrán tener un espíritu y tomar
conciencia de que no son más que
materia perecedera y finita.Recordar
lo que realmente somos más allá del
cuerpo, mente y emociones y compor
tarnos en consecuencia, es lo único
que puede salvar a este planeta de la
debacle. El futuro está aquí, el apoca
lipsis es hoy. ¿Qué estamos haciendo
para revertirlo?.

O

La élite misántropa y codiciosa busca exterminar a la humanidad

antes de que despierte a gran escala y ponga en riesgo el

sistema que esclaviza al planeta y sus habitantes.

Transhumanismo: ¿el
fin de la humanidad?

Félix Hompanera V.
www.hompanera.net
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Porque me enterraron y no sabían que era semilla. Este continente

al igual que África fue invadido, saqueado en sus recursos, destruida

su cultura y su población diezmada o reducida a la esclavitud.

12 de octubre día de
la invasión española

NOVIEMBRE 08 - 2016

mérica no fue descubierta en
1492 porque ya existían en este
continente civilizaciones y cul
turas milenarias de gran

tradición y adelanto tecnológico y cul
tural.

La cruda realidad que no cuenta la
historia oficial es que este continente
al igual que África fue invadido, saquea
do en sus recursos, destruida su cultura
y su población diezmada o reducida a
la esclavitud.

No obstante, y a pesar de las políti
cas de exterminio primero instrumen
tadas por la corona española y luego
continuada por gobiernos locales de
criollos al servicio de los intereses
colonialistas de la época; la simiente
ancestral sigue resistiendo y cada vez
con más fuerza.

Si bien esta fecha es conocida tra
dicionalmente como "Día de la raza",
aludiendo a que el 12 de octubre se
conmemora el "supuesto" descubri
miento de América por parte de
Cristóbal Colón; afortunadamente y
desde hace algunos años la mayoría
de los países americanos han cambia
do la denominación original para adap
tarla a los sentimientos y reivindicacio
nes de sus ciudadanos.

A continuación compartimos un ex
tracto de un artículo publicado en Wiki
pedia que informa como se ha resigni
ficado la fecha en algunos países de
Latinoamérica.

En Argentina a partir del 3 de no
viembre de 2010 y bajo decreto presi
dencial firmado por Cristina Fernández
de Kirchner, se renombró la festividad
a "Día del Respeto de la Diversidad
Cultural", dotando a esta fiesta con un
significado acorde a los valores de la
Constitución.

En el Estado Plurinacional de Bolivia
en 2011 y bajo el Gobierno de Evo
Morales, se decretó el 12 de octubre
como el "Día de la Descolonización"
luego de haberse llamado: "Día de la
liberación, de la identidad y de la inter
culturalidad"

En Chile en cambio, esta fiesta que
se conocía como el Aniversario del
Descubrimiento de América fue renom
brada en el 2000 como el "Día del
Encuentro entre Dos Mundos" y se
celebra el lunes más cercano al 12 de
octubre.

Cuba es de los pocos países que
no ha mantenido esa festividad. La
más cercana es el 10 de octubre, aun
que no guarda relación con el descu
brimiento de América. Ese día se cele
bra el día que comenzó la Guerra de
Independencia contra España.

En Ecuador, el Gobierno de Rafael
Correa denominó a la fiesta del 12 de

octubre como el "Día de la Intercultu
ralidad y la Plurinacionalidad", desti
nado a reconocer y a rectificar el ver
dadero significado del acontecimiento
de aquel día.

En Perú y durante el mandato del
presidente Alan García se estableció
el "Día de los Pueblos Originarios y
del Diálogo Intercultural" que busca
darle mayor valor a los pobladores del
interior del país.

En Venezuela el 12 de octubre an
tiguamente se conmemoraba la llegada
de Colón a América, pero fue cambiado
en 2002 por el Comandante Hugo
Chávez a "Día de la resistencia indí
gena" debido a las protestas de algunos
sectores que consideraban que "El día
de la raza" exaltaba el colonialismo.

A la fecha los países que aún no
han modificado la denominación de
contenido racista e imperialista son
Colombia, Honduras, México, Estados
Unidos y (con mucho pesar lo digo)
Uruguay.

En Colombia, Honduras y México
aún se mantiene el nombre tradicional
"Día de la raza" y se considera día
festivo.

En varios estados de EEUU el "Día
de Colón" es considerado feriado. Sin
embargo en este país la celebración
está más relacionada con la comunidad
ítalo-americana, a causa del origen
italiano del conquistador. Esta se cele
bra el segundo lunes de octubre.

Mientras tanto en Uruguay, a 524
años de aquel triste episodio y a pesar
de que muchos países hermanos han
hecho el cambio de denominación, el
Día de la Raza sigue existiendo como
tal.

Si bien la Diputada Susana Andrade
presentó un proyecto de ley al Parla
mento para hacer efectivo el cambio
de denominación, los legisladores aún
no se han puesto de acuerdo en cuál
sería el término adecuado.

De acuerdo a lo publicado en el
portal de noticias republica.com.uy se
informa que a causa de este debate
han concurrido muchos invitados a la
Comisión de Legislación de la Cámara
de Representantes a hacer sus aportes
y sugerencias. El nombre en discusión
y el que consta en el proyecto de ley
original presentado en 2012 es "Día
de la Resistencia Indígena y Afrodes
cendiente"

Este nombre fue acordado por las
comunidades afro y originarias organi
zadas.

Al respecto dice la Diputada Andra
de: "las víctimas de ese proceso fueron
dos poblaciones en ese contexto
histórico: indígenas y africanos que
sufrieron los efectos directos genocidas

y etnocidas de la infame "conquista",
el sometimiento a nativos y luego de
diezmada esta población, la trata tran
satlántica de africanos para usarlos
como mano de obra esclava y así ama
sar fortunas que consolidaron el capi
talismo monarca del sistema neoliberal
actual, en la triangulación más canalla
y asesina que cuenta la historia.

Debido al hermanamiento en la des
gracia colonialista se pensó el nuevo
nombre con la impronta afro e indígena.

Son datos de la realidad: los euro
peos invasores devastaron al que lla
maron "Nuevo Mundo" hasta no poder
más de avaricia, en un hecho que hoy
es tipificado como delito de lesa huma
nidad. Los imperialistas se ensañaron
en su ambición de riquezas y territorio
s…"

Lamentablemente en Uruguay la
reivindicación de los derechos de los
descendientes de los pueblos origina
rios, aún sigue generando rispidez y
división. Ya hemos relatado en artículos
anteriores cómo los charrúas fueron
engañados y emboscados a sangre
fría por Bernabé Rivera, sobrino del
primer presidente constitucional del
Uruguay y quien fuera responsable de
ordenar el genocidio de las poblaciones
originarias.

El motivo por el cual aún no se re
conoce este capítulo trágico de nuestra
historia sigue siendo el mismo que
motivó a los invasores españoles. La
codicia y el afán imperial ista.

Grandes extensiones de tierra que
en épocas de la Revolución Oriental,
nuestro prócer máximo José Artigas
había devuelto a los charrúas para que
conformaran una comunidad multiétni
ca y cultural llamada "Arerunguá" junto

a los negros libertos y a los criollos
adherentes a la causa libertadora que
daron en manos de la familia de Rivera
y sus amigos.

El reconocimiento del genocidio no
es solamente una deuda grandísima
que el estado uruguayo tiene aún con
los descendientes de nuestros pobla
dores originarios.

Además de la negación de la identi
dad de sus descendientes y de la no
ratificación del convenio 169 de la OIT
donde se reclama el derecho de trabajo
de los pueblos indígenas y tribales, su
derecho inalienable a la salud y a la
educación se suma la ridiculización
sistemática en los medios de
comunicación, el desprestigio de sus
líderes y de sus reivindicaciones y
fundamentalmente el derecho al recla
mo de la tierra y el territorio, bien mayor
que por codicia y egoísmo seguramen
te nunca les devolverán.

Si bien entendemos que desde la
óptica del colonizador la llegada a nuestro
continente fue considerada un descubri
miento sin precedentes; (tengamos en
cuenta que poco antes de que se reali
zaran estos viajes en Europa se creía en
la teoría geocéntrica, ¡tremenda ignoran
cia! mientras que en América civilizacio
nes como la inka ya surcaban los océa
n o s  y  l l e g a b a n  a  o t r o s
continentes);seguros estamos de que no
fue así sentido y vivenciado por nuestros
antepasados quienes tuvieron no solo
que presenciar la destrucción de su cul
tura y el genocidio de su gente, además
de todo ello, los sobrevivientes tuvieron
que aceptar el sometimiento a las políti
cas impuestas luego de la cruenta
invasión española ocurrida e iniciada en
Abya Yala allá por octubre del año 1492…

A

Giselle Erba
- Difusora de sabiduría ancestral.
(República Oriental del Uruguay)
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En el mes de la mujer
boliviana,  ¡ni una menos!

Dolores Arce
Cochabamba - Bolivia

Por una sociedad sin exclusiones ni violencia: Detrás de cada

cifra, hay una mujer de carne y hueso. Podría ser tu madre, esposa,

hermana o hija.  Tú podrías ser la próxima ¡Alto al Feminicidio!.

ranscurrieron 36 años desde
que la presidenta Lidia Gueiler
Tejada, durante su corto man
dato, dictara un Decreto Su

premo que instituía el 11 de octubre
como Día de la Mujer Boliviana en
honor al nacimiento de la escritora,
maestra poetisa y luchadora social
Adela Zamudio Ribero.

En esta ocasión, pese al enorme
avance en materia legal y empodera
miento de mujeres en espacios públicos
en especial durante la última década,
queremos poner el dedo en la llaga
por un tema que nos debiera quitar el
sueño a todas y todos: LOS FEMINI
CIDIOS.
Flagelo de una sociedad ma
chista y violenta: El feminicidio
como capítulo final

Como contexto,  debemos señalar
que en los últimos 6 años, las estadís
ticas en Bolivia arrojan un promedio
de 100 feminicidios por año,  un 75%
en el eje troncal del país (La Paz, Co
chabamba y Santa Cruz).  Hasta el
noveno mes de este año, los casos ya
llegan a 74 por lo que es fácil deducir
que este año no será la excepción.

Que se entiende por "feminicidio"?
La Ley integral para garantizar a las
mujeres una vida libre de violencia -
Ley 348 - que fue promulgada en marzo
del 2013, tipifica la violencia feminicida
como "la acción de extrema violencia
que viola el derecho fundamental a la
vida y causa la muerte de la mujer por
el hecho de serlo" y el Artículo 252
(FEMINICIDIO) establece que "Se san
cionará con la pena de presidio de
treinta (30) años sin derecho a indul
to…".

El feminicidio es un crimen de odio
y clara herencia patriarcal, pues hay
una estrecha relación entre la
percepción machista de considerar a
la mujer como propiedad - con dominio
total sobre su cuerpo - y el elevado
número de víctimas a manos de hom
bres que dicen amarlas. En muchos
casos, este desenlace fatal es prece
dido por situaciones de violencia intra
familiar o hasta denuncias, muchas de
las cuales lamentablemente no son
atendidas con la seriedad que amerita
el caso.  En el 35% de los feminicidios,
éstos son precedidos por denuncias
de violencia, que debieran llevar a
terapias y medidas de protección.

Demasiadas veces el tratamiento
mediático se confunde con una noticia
de crónica roja, centrándose en la
descripción del hecho de sangre pero
sin reflexionar sobre las causas estruc

turales o las terribles consecuencias
que enlutan a centenares de familias.
Detrás de cada estadística hay un nom
bre, una historia de vida que fue trun
cada. Está visto que contar con un
marco legal no es suficiente, hace falta
un trabajo de desmontaje de los valores
machistas y patriarcales que condicio
nan la convivencia de hombres y mu
jeres, y donde una situación de celos
o ira - a veces agravada con un par de
copas - llega a cegar vidas de la ma
nera más insólita. El cambio se deberá
dar por lo tanto desde la reflexión en
el propio hogar y la familia, en el siste
ma de educación y por supuesto los
medios de comunicación.

Desde la promulgación de la Ley
348 en marzo del 2013,  la Fiscalía
General inició 230 procesos por el delito
de feminicidio en Bolivia. De ellos,
apenas 47 llegaron a una sentencia
condenatoria, lo que equivale a un 20
por ciento, según reveló Eulogia Tapia,
del Observatorio de Exigibilidad de los
Derechos de las Mujeres.

En casos donde la víctima muere a
causa de la violencia política, se trata
de un feminicidio político. En nuestro
país también se han dado varios casos
donde en especial concejalas fueron
acosadas y asesinadas en diferentes
circunstancias. Tienen en común la
violencia machista y patriarcal que pese

a las disposiciones legales, no está
dispuesta a ceder espacios de poder.

Casi siempre la justicia deja sabor
a poco: Asesinos que por ser menores
de edad, reciben una sentencia de seis
años de privación de libertad. También
hay casos de asesinos múltiples. En
este caso, ¿cuál de las dos muertes
quedará en la impunidad? ¿Será razo
nable que estos asesinos tengan una
segunda oportunidad después de 30
años, con alto riesgo para la sociedad,
en particular las mujeres? Sin dudas,
el sistema de justicia en este y otros
delitos no está a la altura de las exi
gencias y requerirá modificaciones a
la brevedad.

Entre los vacíos legales, señalar el
debate sobre la aplicación de la ley en
cuanto a los crímenes contra mujeres
transexuales o lesbianas, donde varios
colectivos de estos movimientos LGBT
solicitan sea tipificado como feminicidio
por las penas más duras y sin indulta
que contempla la ley.
Cochabamba, una de las regio
nes con mayor índice de violen
cia de género

Desde la aprobación de la Ley 348,
en Cochabamba ya van 81 feminicidios.
Entre enero a septiembre de este año,
llegamos a los 20 feminicidios que
enlutaron a Cochabamba y cuyas víc
timas son: Esther Candelaria Arce

Camacho (31), María Cristina Salazar
(30), Ayde Salazar Rojas (57), Teodo
ra Velarde (41), América Dafne Quino
Amurrio (19); María del Carmen Car
ballo Reyes (16), Marina Marzana
Ventura (22), Ana María Quispe Flo
res (37), Nemecia Maturano Sarate
(36), Bertha Sandra Sainz Herbas
(48), Marlene Huarayo Rojas (22),
Ana Nava Pinto (68), Basilia Soto
Vela (42), Ligia Elena Torres Mérida
(27), Albertina Alanoca Quinteros
(24),  Lilian Dayana Galindo (18).) y
Tania Mamani Corrales (14). A lo que
se suma Viviana Reque Cano (24),
hallada después de más de un mes de
desaparecida en un pozo séptico, y
Nilvia Roriguez Cejas (16), igualmente
12 días después del  cr imen.

Quedaron en la orfandad 12
niños(as) menores de edad y 5 adoles
centes. Varias mujeres murieron en
presencia de sus hijos pequeños, en
un caso el feminicida es a la vez un
infanticida de su hija de 18 meses. ¿Es
posible imaginarnos un tormento mayor
que crecer sin madre y un progenitor
prófugo o encarcelado por un crimen
tan atroz? No menos alarmante el des
control y desintegración familiar que
arroja a adolescentes a chicherías y
pandillas donde son fáciles presas de
depredadores sexuales, como ocurrió
en 3 casos.
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¿Pero quiénes son
sus victimarios?
C o m o  p r i m e r a
constatación, en general
cuesta dar con sus nom
bres completos u otros
datos personales, en los
reportes de prensa figuran
elegantemente solo sus
iniciales...  Lo que los une
es la saña y crueldad
despiadada con la que
acabaron con la vida de
quienes decían amar.
Ojalá se pudiera tener no
solo una lista de nombres
sino además fotografías
para visibilizarlos y expo
nerlos ante la sociedad.

Detenidos: José Arce
Camacho, Ever Edgar
Gabriel Águila, Roger
Ovando, Víctor Trujillo
Coca, José Flavio Ch.,
Roger Ovando, Guido
Rodríguez, Ángel Condori,
Efraín Tambo, Rodolfo
Delgadillo, Ramiro Avilés
y Máximo Ramos Ayala.
Además de 2 menores de
edad remitidos al Centro
de infractores Cometa.

Prófugos: Wilmer
Freddy Quispe, Nelson
Conde, Alberto Casilla y
una persona cuyo nombre
se desconoce.

Se suicidaron: Gui
llermo Vásquez Oyola y
Crispín Maturano Zarate.

En 17 de los 20 casos
de feminicidio, se trata de pareja (con
cubino, esposo, expareja), a lo que se
suma 1 hijo, 1 yerno, 1 hermano.  De
los 19 asesinos 4 están prófugos, 2 se
suicidaron. Los hay profesionales, es
tudiantes, agricultores, hasta un mago
o simplemente sin mención de oficio.
 Hay dos casos de feminicidios ligados
a pandillas. Y los hay como asesinos
múltiples: Uno asesina a su mujer y
suegra, otro a su expareja e hijita.

En cuanto al lugar del feminicidio
y el tipo de lesión:  Como lugar más
inseguro resulta el propio hogar de la
víctima: 14 mujeres murieron dentro la
casa, 1 en un cuarto de motel, 2 a
orillas de un río, 1 en un maizal, 1 en
un cerro, 1 en un pozo séptico y 1 en
una alcantarilla.  El tipo de lesión que
provocó la muerte fue arma de fuego
en 1 caso, 1 por ahogamiento, 7 por

arma punzo cortante, 3 por golpes de
piedra o garrote, y 8 por asfixia o es
trangulamiento, generalmente después
de brutales golpizas y varios huesos
rotos.  8 de los 20  casos se dieron en
la ciudad de Cochabamba,  los demás
en provincias.
Intento o tentativa de feminici
dio
Un dato escalofriante: Se estima que
por cada feminicidio, hay dos intentos
pero pueden ser más ya que no en
todos los casos se llega a denunciar
el mismo.  Estos intentos de feminicidio
que afectan el desarrollo personal de
las víctimas, en muchas ocasiones son
el preámbulo al capítulo final.  Otra
dolorosa realidad: cuantas veces la
tentativa de feminicidio es presenciada
por los hijos. Vecinos también se cons
tituyen en testigos mayormente indife

rentes a estos dramas hasta que sea
demasiado tarde.

La secuela psicológica para las mu
jeres sobrevivientes es terrible, nada
más veamos el caso de Sara Mamani
(44), quien en agosto del año pasado
sufrió quemaduras cuando su concu
bino le echó ácido en la cara y pecho,
desfigurándole el rostro, pecho y brazos
y afectándole gravemente la vista.
Hundida en una profunda depresión,
quiso suicidarse. Entre tanto su agresor
Nicanor Huanca, con detención en la
cárcel de El Abra, intentó salir en liber
tad, sin mostrar el mínimo remordimien
to por sus acciones. Menos mal que
no se salió con la suya y fue condenado
a una pena de 20 años,  aunque su
víctima estará afectada de por vida…

En los medios,  mientras que se
quedan en el "intento",  tanto los agre
sores como las víctimas quedan en el
anonimato en los reportes oficiales,
una forma de favorecer la impunidad.
Combatir el flagelo del femini
cidio con herramientas perio
dísticas: Un nuevo enfoque
Desde un periodismo responsable,
tenemos la tarea de un abordaje que
permita analizar estos crímenes, con
textualizándolos de manera seria, res
petuosa y desenmascarando las cau
sas estructurales, herencia de una
sociedad aún patriarcal y machista, así
como las secuelas que deja. Un pro
blema que va mucho más allá del en
torno familia, porque nos interpela como
Estado y sociedad civil.

Ello implica investigación, seguimien
to minucioso y documentado de los
casos.  Ojalá podamos mantener un
archivo actualizado e intercambiar
información entre periodistas de los
diferentes departamentos.

En el enfoque periodístico es impor
tante documentar los historiales de
violencia previa de los feminicidas, para

desvirtuar los argumentos de que el
crimen se cometió "bajo efectos del
alcohol", "cegado por los celos", en un
"ataque de ira" que le da un tinte cir
cunstancial o momentáneo que sirve
de atenuante al feminicida.

Ojalá podamos romper el cerco de
anonimato que protege a los delincuen
tes y feminicidas. Una vez que deja de
ser un "supuesto" delito, se debería no
solo publicar nombres completos sino
hasta fotografías para proteger a la
sociedad de semejantes lacras.

Una excelente medida preventiva
se adoptó en el Perú, garantizando
una atención de 24 horas en las oficinas
para víctimas de violencia.  Lo consi
deramos un ejemplo a seguir y pelear
por ello, juntamente a un adecuado
perfil de los funcionarios que atiendan
los casos, con una capacitación espe
cializada y sensibilidad humana.

Como craso ejemplo de una negli
gencia con consecuencias fatales nos
sirve el caso de Ana Medina Irionda,
joven madre afro boliviana que la noche
antes de ser asesinada - arrojada con
gasolina e incendiada por su esposo -
 fue a denunciar las reiteradas golpizas.
Falleció tras una agonía de 15 días,
dejando en la orfandad a su pequeño
hijo quien presenció la escena. Reynal
do Rojas purgará su pena, pero el
funcionario policial que se negó a recibir
su denuncia - o derivarla inmediata
mente donde correspondía, es decir a
la FELCV -  no merecerá también al
guna sanción?

Mi agradecimiento a la iniciativa de
Radialistas Apasionados, que con el
Curso virtual de Periodismo y Femini
cidio brinda un importante espacio de
reflexión, discusión y práctica de otro
tipo de periodismo, en el marco de la
ética y respeto, comprometido con la
construcción de una sociedad que
apunte el Vivir Bien de todos y todas.Ana Medina Irionda
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Nuestra historia está llena de vale
rosas mujeres que ofrendaron su vida:
Como ejemplo de mujer luchadora re
ferente no solo en Bolivia sino América
Latina y el mundo, no puede faltar la
gran guerrera y heroína Bartolina Sisa,
asesinada después de 14 meses de
cautiverio y torturas por la soberbia y
crueldad española el 5 de septiembre
de 1782.

Como ella, muchas mujeres indíge
nas tuvieron un rol activo en las luchas
libertarias, aunque pocas lograron su
perar el anonimato de la historia oficial.
Podemos nombrar a su cuñada Grego
ria Apaza, también a Kurusa Yawri
(esposa de Tomás Katari) y tantas
otras.

Otra gran luchadora Juana Azurduy
de Padilla si bien no murió asesinada,
murió en el olvido y abandono, pese a
su contribución a la liberación y
fundación de la República.

De los años con el Estado feudal y
oligarca en su auge, recordamos la
muerte de María Barzola, que fue acri
billada el 21 de diciembre de 1942 al
encabezar una marcha contra las con
diciones impuestos a los mineros por
los barones del estaño.

Durante la dictadura banzerista,
como referencia en base al Informe de
Violación de los Derechos humanos
en Bolivia presentado por la COB en
1976,  de un total de 1688 presos po
líticos entre 1971 a 1975, 158 son
mujeres (9,3%).  Hace falta un mayor
seguimiento para recordar los nombres
de asesinadas,  como lo hubo en la
toma de la universidad en Santa Cruz

y fusilamiento de universitarios, donde
existen universitarias asesinadas.

A modo de ejemplo de la aplicación
del tristemente célebre Plan Condor,
está el asesinato de la revolucionaria
argentina Ana María Spaltro, detenida
en Cochabamba el 23 de marzo de
1972 por agentes de la policía política,
 siendo torturada, vejada y asesinada.

Con la recuperación de la democra
cia en 1982 no cesan las muertes vio
lentas, en especial una guerra sin cuar
tel fue la región del trópico de
Cochabamba (Chapare) en defensa
de la hoja de coca y en contra de las
políticas de erradicación. Quedan mu
jeres heridas y con secuelas como
Felipa Mamani Martinez, que a conse
cuencia de la herida de bala en los
enfrentamientos con UMAPARES en
Shinahota (noviembre 1995) tuvo que
someterse a la amputación de su pier
na. Como lista parcial de mujeres ase
sinadas en esta resistencia menciona
mos los casos de Felicidad Céspedes,
quien fue asesinada en la Masacre de
Villa Tunari (junio 1988) con bala de
guerra junto a otras víctimas.  ´

En 1997, durante la toma de la co
munidad Mariscal Sucre B en Eteraza
ma, no puede quedar en el olvido el
asesinato de Albertina Orellana García
de Guzmán de 54 años, madre de 7
hijos, muerta delante del mayor de sus
hijos en ejecución extrajudicial. Doña
Albertina trató de impedir que erradica
ran en su cocal, se postró de rodillas
pero fue muerta por una bala de guerra
disparada por un Leopardo, según in
forme de la Comisión de Derechos

Humanos de diputados y Amnesty In
ternational.

"Yo vi morir a mi madre, un UMO
PAR le disparó cuando ella de rodi
llas pedía que no erradiquen nues
tros cocales, que son nuestra única
fuente de sobrevivencia.  Eran las
diez de la mañana y primero hubo
una gasificación total, y entonces
yo le vi a mi madre caer muerta",
dijo Francisco a la agencia Jatha en
un relato dramático. Era hijo de Al
bertina Orellana, la primera víctima
de los hechos de violencia ocurridos
en Eterazama, a 230 kilómetros de
Cochabamba.

Leónida Zurita recuerda y nos co
menta estas muertes, nos relata tam
bién el caso de otras víctimas inocen
tes,  como la colegiala Giovana de 14
años, que fue alcanzada por las balas
asesinas de los UMOPARES cruzando
un puente.

Esta valerosa líder sufrió más de
una vez en carne propia el dolor de
perder un hijo suyo antes de nacido,
abortado cruelmente por los culatazos
de militares en tiempos de represión,
o por los sobresaltos de su vida de
dirigente. Otras víctimas inocentes de
la guerra sin cuartel que regía en el
Chapare.

Finalmente como último episodio de
violencia extrema de nuestra historia
reciente recordamos la Guerra del Gas,
a modo de ejemplo revisamos la lista
de las 73 víctimas fatales de la DIGNA
Y SOBERANA represión entre sep
tiembre y octubre del 2003, entre los
que figuran 8 mujeres. Sin mencionar

a los 470 heridos donde un 15% co
rresponde a mujeres.

No cabe pues la menor duda que
las mujeres ocupamos un lugar impor
tante en nuestra historia, aunque nin
guneadas por siglos. Soplan vientos
nuevos que permiten construir relacio
nes de género. Pero sin olvidar, que
por encima de las diferencias entre
hombres y mujeres, está nuestra con
ciencia social y condición de clase, así
como apuesta común por un futuro sin
discriminación ni exclusión de ningún
tipo.

Gloria a las valerosas lucha
doras de ayer y hoy para conso
lidar una patria.

Se sancionará con la pena de presidio de 30 años
sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer,
en cualquiera de las siguientes circunstancias:
- El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente
de la víctima, esté o haya estado ligada a ésta por
una análoga relación de afectividad o intimidad,
aun sin convivencia;
- Por haberse negado la víctima a establecer con
el autor,  una relación de pareja, enamoramiento,
afectividad o  intimidad;
- Por estar la víctima en situación de embarazo;
- La víctima que se encuentre en una situación o
relación de subordinación o dependencia respecto
del autor, o tenga con éste una relación de amistad,
laboral o de compañerismo;
- La víctima se encuentre en una situación de
vulnerabilidad;
- Con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer
haya sido víctima de violencia física, psicológica,
sexual o económica, cometida por el mismo
agresor;
- Cuando el hecho haya sido precedido por un
delito contra la libertad individual o la libertad
sexual;
- Cuando la muerte sea conexa al delito de trata
o tráfico de personas.

Ley Integral para Garantizar a las
mujeres una Vida Libre de Violencia

Ley
348 30 años por feminicidio

HOMENAJE A TODAS LAS MUJERES LUCHADORAS QUE
OFRENDARON SU VIDA POR LA LIBERACION Y DIGNIDAD

Leónida Zurita
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n este mes que se cumple un
nuevo aniversario de la
Revolución Rusa de 1917, la

más importante para los pueblos tra
bajadores del mundo, esta frase de
Lenin, dicha en los albores del proceso
revolucionario, y que lleva como título
esta nota, convoca a reflexionar la
cuestión de la paz en la hermana
República de Colombia, que se en
cuentra atravesando una transición
hacia la paz con las guerrillas de las
FARC-EP y el ELN tras medio siglo de
conflicto armado.

Este proceso, que fue largo y sinuo
so en un principio y del que muchos
no tenían esperanzas de que llegue a
buen puerto, llegó a su etapa final y
más decisiva. Primero en La Habana,
con el presidente cubano Raúl Castro
como mediador de las negociaciones
el 29 de agosto y luego en Cartagena,
el 25 de septiembre pasado. Un proce
so que cerró una gran herida para el
pueblo colombiano y para toda Nues
tramérica. Una de las tantas venas
abiertas de América Latina, nos diría
el maestro Eduardo Galeano. Esta vena
por ahora se ha cerrado y ahora esta
mos esperando que cicatrice para ja
más volver a abrirse y este será uno
de los desafíos más grandes que ten
drá que afrontar el Estado colombiano
-ahora bajo el gobierno de Juan Manuel
Santos-, los mismos grupos guerrille
ros, el pueblo colombiano y los países
que formamos parte de esta Patria
Grande. Se cierra un largo proceso
para abrirse otro, de transición hacia
la paz definitiva, en palabras del filósofo
alemán Immanuel Kant: "la paz perpe
tua". Un camino para nada fácil de
transitar en una sociedad en una so
ciedad atravesada por la desigualdad,
la lucha de clases y la represión del
Estado capitalista, en el que la violencia
armada en estos 50 años ha sido la
consecuencia directa y más contunden
te de esa realidad y donde la única
víctima ha sido el pueblo.

Sin embargo, es un hecho ineludible
que el proceso de paz había que alcan
zarlo y que el contexto histórico en la
región así lo ameritaban. Pero la paz no
es el fin, sino el medio para llegar hacia
los objetivos más importantes que ga
ranticen la tranquilidad y plenitud de los
pueblos y estos son la justicia social y
la igualdad en todos los ámbitos. Porque
mientras siga habiendo desigualdad y
opresión, nunca habrá paz real. Solo la
que los poderes establecidos quieren

que exista y esa es la "Pax burguesa",
que es la que mejor les sienta.

Los acuerdos de paz que se firmaron
en la capital cubana y en la ciudad
colombiana bajo la atenta mirada de
nuestros países, han sido fundamenta
les para el cambio de rumbo de nuestra
propia historia, un golpe de timón como
lo llama el comandante Hugo Chávez,
y que, sin la voluntad política, tanto del
presidente Santos como del coman
dante de las FARC Rodrigo Londoño
-alias Timochenko-, esto, que ahora
vemos y celebramos como un hecho
signif icativo, no sería posible.

En este sentido, el premio que le
otorgase al mandatario colombiano la
academia sueca del Nobel por la paz
conseguida en esta instancia es por
demás injusto, ya que el galardón tuvo
que contemplar a las FARC que, sin la
voluntad y predisposición puestas en
estos tiempos de negociaciones, esto
nunca hubiera sido posible y seguiría
mos hablando del largo conflicto que
atraviesa Colombia como una noticia
reiterada en los matutinos. ¿Pero qué
se puede esperar de una academia
que le ha entregado el mismo premio
a Henry Kissinger y Barack Obama por
considerarlos "garantes de la paz mun

dial"? Nada, desde luego. No es de
extrañar esta lamentable decisión que
se repite en sus sórdidos anales.

El dialogo, no obstante, es algo pa
tente para Colombia y la región y que
debe continuar en aras de mantener
el alto al fuego y el silencio de las
armas, que en definitiva no ha resuelto
nada para el pueblo colombiano ni
latinoamericano, solo dividirlo y sumirlo
en la violencia más sangrienta y que
se reproduce de distintas formas. Una
violencia como síntoma cultura que ha
marcado a fuego nuestra realidad como
continente.

El tratado de paz es un aconteci
miento a todas luces que debe iluminar
cada rincón de Nuestramérica y el mun
do, por más recóndito y alejado que
esté. Y a pesar que el plebiscito para
ratificar este tratado bilateral no tuvo
el resultado esperado con un No que
se impuso con un 50, 21 % sobre el
49, 78 obtenido por el Sí, este revés
no debe mermar las aspiraciones por
avanzar sobre estos pasos recorridos
hasta ahora. El propósito de la derecha
pro-imperialista, como hemos visto con
este plebiscito, es poner piedras en el
camino y truncar este proceso. El ex
presidente Álvaro Uribe, impulsor del

No, tiene razones bastante concretas
y conocidas para oponerse a los dialo
go por la paz, ya que su mandato, hizo
de Colombia una colonia militar del
imperialismo norteamericano para man
tener monitoreado el sur y le declaró
la guerra en infinitas ocasiones a los
grupos guerrilleros. Si continuara sien
do presidente del país, el estado de
violencia y guerra permanente segui
rían en Colombia y la militarización del
territorio por parte de EE.UU. una polí
tica de Estado de su gobierno.

Hubo una vuelta de página en la
historia colombiana, latinoamericana y
mundial. El proceso de paz ha dado
sus primeros frutos, pero falta mucho
camino por desandar y ese periplo
debe llevar al pueblo colombiano "pan"
y "tierra". Algo que es un desafío aún
más grande si tomamos en cuenta que
el escenario regional viene virando
hacia la derecha y que se posiciona
bajo el signo de la restauración conser
vadora y el Plan Cóndor aggiornado
para este siglo. Sin duda, un enorme
desafió para todos nosotros que forma
mos parte de esta Patria Grande.

E

El premio que le otorgase al mandatario colombiano la academia sueca del Nobel por la paz

conseguida en esta instancia es por demás injusto, ya que el galardón tuvo que contemplar a las

FARC que, sin la voluntad y predisposición puestas en estos tiempos de negociaciones, esto nunca

hubiera sido posible y seguiríamos hablando del largo conflicto que atraviesa Colombia como una

noticia reiterada en los matutinos. ¿Pero qué se puede esperar de una academia que le ha entregado

el mismo premio a Henry Kissinger y Barack Obama por considerarlos ·garantes de la paz mundial·?

Ensayista. Miembro del Centro de Estudios
Históricos, Políticos y Sociales "Felipe Va
rela", de Argentina.

Maximiliano Pedranzini*
(Argentina)

Paz, pan y tierra para
el pueblo colombiano
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a hemos escrito sobre el tema
en anteriores ocasiones, y no
lo hemos hecho solos, porque
nos han acompañado en el

análisis prestigiosas personalidades
del periodismo como Thierry Meyssan,
Vicky Peláez, Daniel Stulin o Nicolas
Bonnal. EE.UU. está canalizando olea
das de refugiados, y de terroristas del
Estado Islámico, ISIS o Daesh al
corazón de Europa, con el fin de des
estabilizarla definitivamente, tras el
caos económico ya llevado a cabo a
través de las instituciones bancarias,
Banco Mundial, Fondo Monetario In
ternacional, y Banco Central Europeo,
que ha dado al traste con el Deutsche
Bank, nada más y nada menos que
el mascarón de proa de la economía
alemana.
Suena fuerte y desde luego no es
políticamente correcto el tema que
planteamos. No es casualidad. Preci
samente por eso nos están marcando
este gol en una de las más perversas,
maquiavélicas  y siniestras jugadas
ideadas nunca por los Estados Unidos.
Y vaya por delante nuestra solidaridad
con los refugiados, con todos los refu
giados del mundo, que son las prime
ras víctimas de unas guerras que les
obligan a huir de sus países. Pero no
nos dejemos engañar: está en marcha
un ambicioso plan de desestabilización
de Europa en el que el mismo Obama
se ha implicado directa y personalmen
te hasta el punto de pedir insistente
mente en su discurso de despedida
de la nación que Europa sea generosa
y abra las puertas a los refugiados.
Refugiados uniformados, provistos de
chalecos salvavidas, de móviles, usan
do facebook, twitter y skype, estraté
gicamente canalizados hacia el
corazón de Europa y contando, por
supuesto, con todos los medios de
comunicación -o propaganda- al uní
sono, que abren portadas e informati
vos con ellos. ¿Cómo es posible tanta
unanimidad, meses y meses, con un
tema en el que, por supuesto, se obvia
lo elemental: que los refugiados son
la consecuencia directa de las guerras
de Occidente? Y se señala a Siria, un
país atacado siguiendo la hoja de ruta
de Estados Unidos, para culpar a su
presidente Bashar al-Assad de estas
oleadas.
No es la imagen de los refugiados
libios que hemos visto en Egipto, de
los que nadie hablaba, huyendo de
los bombardeos de la OTAN, harapien
tos y hasta con la ropa quemada.
Como escribe Daniel Stulin, "pasan
de largo de Arabia Saudí, de Kuwait,
de Qatar, de los Emiratos Árabes Uni
dos, Bahrein u Omán, que son países
musulmanes, muy cercanos geográfi
camente, con un elevado nivel de vida
y -sobre todo Arabia Saudí- terreno
suficiente, que podrían acogerlos".
Algo no encaja. Y va más allá al de
nunciar que entre los refugiados sirios
habría también terroristas islámicos

preparados para atentar contra cual
quiera de las grandes capitales de
Europa. Según él, si nada o nadie lo
remedia, estamos abocados a una
inminente Tercera Guerra.
"El Consejo Europeo, reunido el 17 y
el 18 de marzo de 2016, adoptó un
plan tendente a resolver el problema
de la masiva oleada de migrantes
provenientes de Turquía. En ese
acuerdo, los 28 jefes de Estado y de
gobierno de los países de la Unión
Europea se plegaron a todas las exi
gencias de Ankara. Ya habíamos ana
lizado anteriormente la manera cómo
Estados Unidos planeaba utilizar los
acontecimientos del Medio Oriente
para debilitar la Unión Europea. Desde
el inicio de la actual crisis de los "re
fugiados", fuimos los primeros en ob
servar simultáneamente que se trataba
de un fenómeno provocado de forma
deliberada y los problemas insolubles
que plantearía. Nuestros análisis, por
desgracia, se cumplieron, y nuestros
detractores acabaron adoptando nues
tras posiciones." Escribe Thierry Meys
san y señala a Turquía que -de la
mano de los Estados Unidos- se
apoderó de la iniciativa, acusando a
la Unión Europea de mantener una
ceguera total al dejarse arrastrar por
los acontecimientos. "En 1938, las
élites europeas creían en la amistad
del canciller Hitler. Hoy en día creen
en la del presidente Erdogan", senten
cia.
"El Gobierno estadounidense paga a
guías e intermediarios que traen inmi
grantes a Europa a través del Medite
rráneo", informa el periódico austriaco
Info Direkt, citando filtraciones proce
dentes de fuentes de inteligencia. "Las

ideas maquiavélicas de Leo Strauss
y Paul Wolfowitz gozan de buena sa
lud, escribe el periodista Nicolas Bon
nal en Boulevard Voltaire-, Washington
está trabajando para organizar una
invasión de Europa."
El plan magistralmente diseñado, ado
bado con fotos de niños ahogados -
por los que hacen las guerras- juega
con nuestros sentimientos de solidari
dad para conducirnos directamente al
matadero.
En una reciente intervención del pe
riodista Michel Collon en el Parlamento
Europeo ha manifestado que una de
las herramientas para avalar las agre
siones de EE.UU. es la utilización del
tema de la "solidaridad con las vícti
mas". "Ya se sabe que entre los refu
giados acogidos en Europa hay cientos
si no miles de combatientes del Estado
Islámico y que en algún momento
oportuno mostrarán sus garras", escri
be Vicky Peláez.
 En línea con lo anteriormente expues
to resulta sumamente interesante leer
el artículo del profesor Jorge Beinstein.
"La ilusión del metacontrol imperial
del caos". "Conceptos tales como "ke
ynesianismo militar" o "economía de
la guerra permanente" constituyen
buenos disparadores para entender
el largo ciclo de prosperidad imperial
de los Estados Unidos: su despegue
hace algo más de siete décadas, su
auge y el reciente ingreso a su etapa
de agotamiento abriendo un proceso
militarista-decadente actualmente en
curso, que le ha llevado a buscar nue
vos enemigos, y nuevos métodos
("guerras humanitarias", "guerra global
contra el terrorismo", etcétera): la ofer
ta de servicios militares, el "aparato

militarista" y las áreas asociadas al
mismo crean, e inventan, su propia
demanda. El Imperio se fue convirtien
do en un mega parásito mundial,
acumuló deudas públicas y privadas
ingresando en un círculo vicioso ya
visto en otros imperios decadentes; el
parasitismo degrada al parásito, lo
hace más y más dependiente del resto
del mundo, lo que exacerba su inter
vencionismo global. El caos periférico
aparece a la vez como el resultado
concreto de sus intervenciones milita
res  y financieras."
Caos en Europa  y los ojos puestos
en la baza que juegan debajo de la
manga: la guerra que planean desde
hace muchos años contra Rusia, en
suelo Europeo.
Para el próximo día  19  de noviembre,
a las 7 de la tarde, en el Club de Ami
gos de la Unesco (CAUM), está con
vocada una conferencia con este título:
Europa Amenazada. En ella interven
drán el sirio-hispano, o hispano-sirio,
Tamer Sarkis Fernández, sociólogo,
antropólogo y Director adjunto del
Diario Unidad y José Luis Vázquez
Domenech, analista político, sociólogo,
y titular del blog "undominiopropio".
Moderará el acto la que suscribe, Pu
rificacion González de la Blanca,  abo
gada, escritora y cofundadora del co
lectivo internacional  Ojos para la Paz.

Y

http://www.elmundo.es/economia/2016/02/11/5
6bb9a02ca47419f448b4625.html
http://www.voltairenet.org/article190865.html
http://www.ojosparalapaz.com/el-caos-como-
estrategia/
http://beinstein.lahaine.org/?p=537
https://periodismo-
alternativo.com/category/daniel-estulin/
http://www.redaccionpopular.com/articulo/eur
opa-en-el-objetivo

INTERNACIONAL

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

EE.UU. está canalizando oleadas de refugiados, y de te

rroristas del Estado Islámico, ISIS o Daesh al corazón de

Europa, con el fin de desestabilizarla definitivamente.

Europa amenazada










