


argas filas de seres humanos a punto de congelarse en los campos europeos
dejan en clara evidencia el pasmoso retroceso en el respeto y la preeminencia
de los derechos humanos a nivel mundial, así como la anulación práctica y
visible de todo tratado internacional firmado con el propósito de colocarlos

en el primer lugar de las prioridades de los Estados. Mujeres, hombres y niños
desplazados de sus países de origen por guerras provocadas y financiadas con
el único objetivo de apoderarse de sus riquezas, es el más inmoral de los escenarios.

Pero de acuerdo con los cánones del libre mercado, esa estrategia de dominación
se traduce como liderazgo, política económica, uso inteligente de los recursos
disponibles, aunque sus legítimos propietarios den la vida por protegerlos. Es lo
que sucede en los países en vías de desarrollo con sus riquezas minerales, hídricas
y vegetales, algo que probablemente muchos de ellos no quisieran haber tenido
para evitar el peligro de ser invadidos por las naciones más poderosas.

Pero no son solamente las caravanas humanas presentes en las fronteras
europeas, también nuestro continente sufre de esa migración indetenible hacia el
norte, con miles de personas cuyo futuro está centrado en alcanzar el sueño
americano. Ese sueño muchas veces frustrado en el camino por obra y gracia del
crimen organizado y la extenuante travesía por uno de los desiertos más hostiles
del planeta.

Un comentario del artista Juan Manuel Díaz Puerta durante una interesante
conversación hacía énfasis en lo absurdo de pretender dividir a los continentes por
colores: negros en África, "cafecitos" en América Latina, blancos en las potencias
occidentales, como si aquel fuera el contexto ideal para regresar al supuesto ideal
de la pureza racial, un concepto siempre presente pero reeditado por fuerzas
políticas de corte fascista que empiezan a invadir las posiciones más relevantes.
Es el mundo al revés. Es el regreso del nacionalsocialismo con toda la fuerza de
su política represiva y estratificadora.

Las migraciones han existido desde el surgimiento de la Humanidad, millones
de años atrás. El ser humano, al igual que todas las especies animales, busca los
recursos de supervivencia y, para ello, se establece pero también emigra cuando
no encuentra lo necesario en su lugar de origen. Es parte de la naturaleza, por eso
una interpretación extrema de las leyes del capitalismo nunca podrá eliminar ese
derecho ancestral.

La crueldad de las políticas anti inmigrantes -en Europa como en Estados Unidos-
 castiga con toda su fuerza a una población eminentemente pacífica. La inmensa
mayoría de migrantes son mujeres, ancianos y niños, las primeras víctimas de la
violencia de las guerras. Esas conflagraciones los han arrojado a una tierra de
nadie, sin esperanza alguna de encontrar al fin un sitio para vivir en paz. Los
migrantes son, ni más ni menos, el saldo humano de operaciones bélicas planificadas
y perpetradas por los países más poderosos con el fin de extender su dominio y
apoderarse de toda la riqueza de las naciones más débiles. Para ello cuentan con
la complicidad de gobernantes locales, venales y corruptos, capaces de entregar
su patria a la voracidad de las grandes corporaciones y los gobiernos que las
cobijan.

La migración humana dio origen a la diversidad cultural y en ella reside la esencia
misma de la evolución humana. Detener ese flujo para buscar la pureza étnica
como el objetivo último o para protegerse de una amenaza
terrorista provocada, al fin de cuentas, por esas mismas
políticas racistas, resulta la más absurda de las ironías.
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egocijarnos por el sólo hecho de respirar y estar vivos
debería ser nuestra premisa vida.
Pero la realidad es otra. Parece que queremos estar
siempre preocupados. Buscamos complicarnos la vida.

Maltratamos nuestro cuerpo con bebidas y comidas malsanas y
si nos desagrada algo de nuestro cuerpo recurrimos al bisturí.
Para mis oyentes del programa de radio y lectores de Visión Z
que me solicitaron algunos consejos:
Todas las cosas que emprenda, hágalo usted en persona para
que sea el único responsable. Puede equivocarse una y otra vez,
pero no buscará culpables en otros. Tiene que saber que no
ocurrirá nada si se equivocó. Puede volver a empezar.
Usted tiene que ser consciente que nadie tiene por qué juzgarlo
si se equivocó. Porque usted es dueño de sí mismo, por lo tanto
no hay razón para demostrar nada a nadie. No permita que nadie
decida por usted. Porque usted confía en sí mismo más que en
los demás.
Recuerde que usted es único por lo tanto no intente competir con
nadie. No intente parecerse a nadie. Compita sólo con su capacidad
y su fortaleza. Conozca sus debilidades y sus potencialidades.
Recuerde siempre que quienes triunfaron en la vida lo lograron
porque son diferentes a los demás, porque son auténticos y
originales. Porque no se deprimieron ni se castigaron al límite
del sufrimiento por caer una y otra vez.
Controlar los sentimientos, liberarse del qué dirán sobre usted,
establecer sus propias normas de vida, son reglas de oro para
quien busca ser feliz.
Hacer todo lo contrario a esto mi apreciad@ lector, sería tomar
el camino de la neurosis mental que es una enfermedad. Lleva
al sufrimiento, al extremo del dolor emocional, a la ira descon
trolada, a las fobias, a las depresiones profundas, a la culpa, a
la agresividad, a la ansiedad y puede conducir inclusive al
suicidio.
Si tiene todos estos síntomas está bloqueado mentalmente. Está
enfermo. Sus sentimientos de rechazo y de culpa no le permiten
ser responsables. No les permite trazarse metas ni proyectos.
Acepte que está infectado, y busque ayuda profesional para
abandonar todos esos sentimientos de culpa y propóngase ser
feliz. Necesitamos ser coherentes, con valores de amor, de soli
daridad, sobre todo de responsabilidad, de respeto y comprensión.
Seamos ejemplo de vida para humanidad.

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

El mundo al revés
"El sufrimiento de los migrantes trae

de golpe la sombra fascista".

Por qué somos
neuróticos?
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En esta carrera de la política 2.0 se advierte, además, otras características.

La fuerte incidencia externa en la campaña #BoliviaDijoNo. Varias

cuentas de twitter provienen de EEUU, España, Brasil, Argentina y Chile.

El #21F en la disputa
de las Redes Sociales

l 21 de febrero entra a la historia
política de Bolivia como una fecha
emblemática. Rumbo a ese es

cenario, fuerzas de gobierno y oposi
toras organizan una pulseta que definirá
la hegemonía de un imaginario: #Día
DeLaMentira o #BoliviaDijoNo.

Las Redes Sociales constituyen uno
de los espacios que contribuirá al co
metido, visto que estamos en la era de
la política 2.0. A esta altura ya se dis
paran etiquetas que bifurcan sentidos
como las ya mencionadas, pero tam
bién complementarias como #NosMin
tieron #DefendamosLaDemocracia
#CartelDeLaMentira y en la otra cibe
resquina #NoMasDobleMoral #MiVoto
SeRespeta #LasCal lesBol iv ia.

El gobierno sostiene una campaña
institucional en la que los medios esta
ta les  pos ic ionan e l  hash tag
#21FDiaDeLaMentira y difunden mate
riales con un recuento de los hechos
que rodearon el referéndum de 2016,
desmintiendo a Carlos Valverde, quien
se hizo ícono de la oposición al divulgar
la noticia falsa del hijo de Evo Morales.
Es una campaña con una identificación
transparente, cuyo objetivo busca de
mostrar a la población votante que el

caso Zapata influyó de forma negativa
en el resultado que dio victoria al No -
por una diferencia mínima- frente al Sí
a la repostulación del Presidente en
2019.

La oposición, por su parte, se viste
de colectivos ciudadanos, difunde ma
teriales anónimos, convoca a concen
traciones callejeras e incluso usa me
dios masivos como el caso de Radio
Líder para repetir machaconamente
los jingles "Qué bueno que ya se va"
y "Mi voto por el No". Al no tener una
identificación, se supone que ¿se trata
de la posición editorial de la radioemi
sora?

En esta carrera de la política 2.0 se
advierte, además, otras características.
La fuerte incidencia externa en la
campaña #BoliviaDijoNo. Varias cuen
tas de twitter provienen de EEUU,
España, Brasil, Argentina y Chile. Esta
articulación internacional también se
constata en ciertos videos que circulan
por las RRSS y cada vez con más
frecuencia en grupos de whasapp.

Ya en la aplicación de las estrategias
y las tácticas, los operadores del No
"contaminan" la etiqueta gubernamental
invirtiendo el significado del #DíaDeLa

Mentira. Con esto, suman vistos a la
etiqueta oficial pero a la vez también
a #BoliviaDijoNo".

Y mientras transcurre el tiempo hacia
el #21F, sigue en aumento la cantidad
de cuentas nuevas que aparecen en
especial en twiter y facebook. Una
disputa que pugna por quién logra más
followers, fans, retweets, conversacio

nes y compartidos.
Pero la disputa simbólica no sólo

será virtual. El "día D" tendrá un fuerte
componente de movilización en las
calles. Ahí se verá si la realidad supera
a las Redes Sociales o viceversa.

E

Claudia Espinoza I.*

Día de San Nosequién
eferente a la nueva onda del
norte, acerca del día de los
enamorados (Valentin´s day,
creo que le dicen por allá), debo

manifestarles que inicialmente "día de
San Valentín" me llevó a recordar a mi
padrino de bachillerato llamado Valentín
Quispe, que aunque no era un santo,
era un Don. Una gran persona. Y no
era gringo, sino un tremendo aymara
de inteligencia privilegiada y cuyo porte
-exceptuando sus gruesos lentes - se
mejaba al monolito Bennet. Economista
de profesión, egresó con honores de
la UNAM de México. Tuvo que irse allá
a estudiar, pues en aquellos días, los
"indios" no eran bien vistos en las uni
versidades locales.

Muy a pesar de mis intenciones par
ticulares de descolonización mental,
debo reconocer que el tal día de San
Valentín ha ingresado al Estado Pluri
nacional de Bolivia, con más fuerza
que la Chukunguya; de modo tal que
la fiebre de compras de chucherías al
ser amado, (que a estas alturas parece
no ser más del sexo opuesto exclusi
vamente) embota los sentidos de los
ciudadanos, causando alegría a los

comerciantes más que al corazón ena
morado. A propósito, hablando de amor,
hay una buena definición sobre el amor
en el libro de I Corintios cap. 13 escrita
por un viudo tarsiano. Solo que como
está en el libro viejo, no cabe en la
clase de amor global (dúos, tríos y qué
se yo) que hoy se practican…. además
¿que podrían saber los curas - no los
sacristanes - de amores y pasiones ?.

Con todo, no está demás leer la
Biblia, que está junto al calefón. Y
volviendo al santo este, debo decir que
para el amor, el Valentino no es el
único. Todos tienen su santo del amor.
Por ejemplo mi perro "el Tuto" - cuando
sale - se encomienda a un santo: San
Roque (que es el mismo al que se
encomienda la feroz Rodweiller de la
esquina y que los vuelve locos de amor,
cada cierto tiempo); mi suegra ya fina
da, tenía - dicen - siempre en la punta
de su lengua a San Bacanuta, (el santo
que pone el amor de los yernos en su
lugar). Mi recordado papá, guitarrero
quillacolleño que ya partió, tenía su
santa del amor…la "San Dunga", que
era ingrata y que no servía para amo
res, pues tenía el sueño pesado.

En cuanto a San Valentin o Sain´t
Love, como le dicen en la zona sur de
La Paz, la verdad, yo prefiero a San
Wich Dechola (que era - cuentan - un
cholo paceño y bolivarista, de origen
anglosajón), el mismo que afirman
pone "llajua" al amor bajo las sábanas.
Es bueno para los que están para

jubilarse, se los garantizo. También -
de forma colateral - cuento, (dada mi
débil condición humana) con San
Zeakabó, santo de la WEB y santo
preferido de mi amada esposa, el cual
me libra de los amores concupiscentes
del chat. Feliz, entonces, día de San
Nosequién.

R

Carlos Tony Sánchez
(Santa Cruz-Bolivia)

*Comunicadora
@warmiclau
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as recientes redadas de indo
cumentados en Estados Uni
dos han despertado el interés

de medios de comunicación, pero no
porque les importen los derechos
humanos de los indocumentados ni
la denuncia del abuso, lo hacen
porque es pan caliente y noticia
fresca que se puede aprovechar para
un sinfín de objetivos. Pero este
aprovechamiento no viene solamente
de medios de comunicación, también
se apuntan urgentes: artistas, ci
neastas, poetas, comunicadores
sociales, líderes comunitarios y
abogados especial izados en
inmigración, ¿finalidad?, sacar la
mejor tajada del pellejo reventado
del indocumentado.

Porque si los indocumentados
latinoamericanos importaran en
realidad, se pondría mayor interés
en las deportaciones que realiza
México, en su mayoría centroame
ricanos pero también caribeños y
africanos. ¿Por qué el silencio ante
esto? ¿Por qué el silencio ante la
política migratoria de República
Dominicana con inmigrantes haitia
nos?

Salgámonos momentáneamente
de Estados Unidos y veamos al sur
de la frontera del río Bravo, ¿con qué
nos encontramos? Desapariciones
forzadas, violaciones sexuales, tor
turas, tráfico de personas con fina
lidad de explotación sexual, laboral
y tráfico de órganos; un genocidio de
migrantes. ¿Cómo trata Centroamérica
a los migrantes indocumentados de
otros países, acaso no realizan también
deportaciones?

Las redadas en Estados Unidos son
pan de todos los días, ¿quiénes las
denuncian, qué medio internacional
está atento y le da seguimiento? Lo
que está pasando con el gobierno de
Trump no es nada nuevo, Obama
deportó cerca de 3 millones de indocu
mentados. Cuando Obama recién se
convirtió en presidente se hicieron re
dadas en estaciones de tren, de
autobús, en restaurantes, discotecas,
fábricas, de la misma forma como lo
está haciendo hoy la administración de
Trump.

Y así sucedió durante toda su presi
dencia lo que pasó es que los medios
de comunicación no lo publicaron. Al
igual que pasados unos meses dejarán
de publicar las deportaciones masivas
que eventualmente realizará el gobierno
de Trump, ¿por qué? Porque llega un
momento en que al paria ya no se le

pude sacar provecho, entonces se des
echa.

Con el gobierno de Obama en acuer
do con los gobiernos de Felipe Calderón
y Peña Nieto se incrementaron los abu
sos hacia los migrantes en tránsito,
abusos que realizan las autoridades
gubernamentales y policiacas, mafias
que están dentro de las autoridades
migratorias del país. Lo de México es
un genocidio incomparable con las de
portaciones de Estados Unidos. ¿En
dónde está la denuncia mundial? No
hay mayor ingratitud que la realiza
República Dominica con sus hermanos
haitianos. ¿Con qué moral le cuestionan
a Estados Unidos su preceder con los
indocumentados? Por supuesto que es
denunciable, es injusta la deportación
pero así como ponen a Estados Unidos
en el ojo del huracán hay que denunciar
lo que realizan países latinoamericanos
con sus propios hermanos.

El trato que da Argentina a sus her
manos uruguayos y bolivianos. La
discriminación que están sufriendo hai

tianos y colombianos que están migran
do hacia Chile y todo por su etnia y su
color de piel.

Llegar a Estados Unidos de forma
indocumentada es un triunfo ante la
adversidad, y no porque exista un sueño
americano, sino por lo que representa
ser migrante en tránsito en países que
tratan a sus hermanos como escoria;
porque la verdadera tragedia se vive
cuando se migra entre las venas de
una Latinoamérica transgredida por la
corrupción, el descaro y el oprobio.

Por un segundo saquemos a Estados
Unidos de nuestro radar y veamos el
mapa completo, la peor tragedia para
un indocumentado en Estados Unidos
no es la deportación, no es que lo sa
quen de este país, porque al final aquí
también es paria; es tener que regresar
a una tierra que lo golpeó, lo humilló y
lo obligó a migrar por un camino de le
dejará heridas abiertas para el resto de
su vida.

Preguntémonos entonces con la mis
ma cólera (o doble moral) con la que

cuestionamos a Estados Unidos por
las deportaciones, ¿qué están haciendo
los países de origen   para que sus
ciudadanos no emigren de forma forza
da? ¿Qué están haciendo para recibir
con oportunidades de desarrollo a los
que van deportados?

De sobra sabemos las respuestas.
Cada vez que vayamos a cuestionar el
proceder de otros primero veamos el
nuestro. Como latinoamericana, siento
una decepción y una tristeza enorme
por lo inhumano de los países nuestros
que humillan hasta dejar en carne viva
a nuestros hermanos.

Al final no somos mejores que Esta
dos Unidos.

L

¿Y las deportaciones que
realiza México?Ilka Oliva Corado

(EEUU)*

*Escritora y poetisa. Ilka Oliva Corado nació en
Comapa, Jutiapa, Guatemala. Hizo estudios de
psicología en la Universidad de San Carlos de
Guatemala, carrera interrumpida por su decisión
de emigrar a Estados Unidos en 2003, travesía
que realizó como indocumentada cruzando el
desierto de Sonora en el estado de Arizona. Es
autora de dos libros: Historia de una indocu
mentada travesía en el desierto Sonora-Arizona,
y Post Frontera. Blog: Crónicas de una Inquilina
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l 18 de noviembre de 2015 escribí
la primera carta, unos días antes
del balotaje tan crucial. Casi te
suplicaba que no votés por Macri,

que era el peor de los dos candidatos.
Con desesperación, sinteticé las bue
nas cosas que íbamos a perder en
caso de que gane. Tal vez no fui lo
suficientemente claro, porque terminas
te votándolo. A más de un año de esa
publicación, no me importa si me das
o no la razón. Lo importante es que
entiendas que lo que votaste te
traicionó. ¿Por qué confiaste en alguien
como él, si su oscuridad estaba a la
vista? Y lo sigue estando pero, a pesar
de todo, todavía estás esperando el
cambio. Por si no te avivaste, el cambio
es esto. ¿O esperás que los egoístas
se vuelvan generosos de golpe? ¿O
pretendés que un tipo que se pasó la
vida acumulando fortunas, de repente
se vuelva dadivoso? Los ricos no tienen
límites. Ni la vida es un límite para
Ellos, como queda demostrado con
todas las dictaduras que padecimos.
Aunque el prontuario de Macri es fron
doso, sigue jugando a que es decente.
O por lo menos es lo que dice cada
vez que habla. Hasta juró con honesti
dad cuando asumió como presidente.
Como no le sale simular el patriotismo,
la suplantó con ésa. Y en su boca está
siempre presente la transparencia y
en eso tiene razón: es tan transparente
que sus malas intenciones no se pue
den disfrazar. Si todavía no te diste
cuenta, es porque no querés. O porque
te seguís informando con los mismos
medios que te empujaron a votarlo.
Tanto te engañaron que creíste que
las advertencias eran una campaña
del miedo. Sin embargo, todo se
cumplió. Y mucho más.
No sé si es sincera, pero hasta Mirtha
cuestionó en estos días la falta de
sensibilidad de este gobierno. Claro,
entre inflación y tarifazos te comieron
el sueldo. Eso si todavía tenés trabajo
porque, si lo perdiste, no me explico
cómo hacés para sobrevivir. Entiendo
que puedas estar más preocupado por
tu situación personal que por los asun
tos públicos. Pero por desentenderte
de la información veraz ahora estamos
en este embrollo. Y no digás que no te
interesa la política, si en cualquier char
la empezás a recitar el rosario de pa
vadas que memorizaste de esos cana
les que te hacen la cabeza todo el día
con denuncismo barato. No digás que
respetás la opinión del otro si cuando
te dan argumentos que desmantelan
tu recitado cerrás los oídos, dibujás en
tus labios una sonrisa difusa y mirás
para otro lado. Aunque el agua te está
llegando al cuello, seguís atado a los
canales que te dicen que todo estará
bien y, si estamos mal, es culpa de
Cristina.
El motivo de estas líneas

Vos te preguntarás por qué estoy es
cribiendo esto si no es para que me
des la razón. Ya te aclaro que tampoco
es para reprocharte dónde pusiste tu
voto. Si estás de acuerdo con lo que
ha hecho el gobierno hasta ahora, esta
carta no es para vos. No votaste con
fundido ni estás decepcionado: Macri
hace lo que vos querés que haga. En
ese caso, no me quiero meter con tu
conciencia si te parece bien que haya
más desocupados y pobres, negocios
cerrados y fábricas como cadáveres
urbanos. Y si te gusta que haya ricos
más ricos y que a vos no te toque un
centavo. Si te parece bien todo eso,
allá vos. Yo estoy acá, escribiendo para
el desencantado, el engañado, el ajus
tado. Yo escribo para el que eligió un
cambio y se encontró con penurias
injustificadas; para el que no le llega
ni el aroma de La Revolución de la
Alegría; para el que se dejó llevar por
un odio irrefrenable y ahora se le está
pasando.
Para el que metió la pata y no hace
nada para sacarla. Como el cheff que
intoxicó a los comensales y, en lugar
de llamar a emergencias, se esconde
bajo la mesa. No busca ayuda ni se
escapa: mira la escena desde un
rincón, alelado. Vos, Votante Confun
dido, seguís confundido: ya sabés que
no se puede esperar nada bueno del
que elegiste como presidente, pero
seguís esperando. Yo no digo que seas
masoquista, pero levantá los ojos del
diario que comprás todos los domingos
por costumbre y mirá más allá. Mientras
leés que a Cristina la van a procesar
por tal cosa, tus vecinos tachan las
cosas que ya no pueden comprar.
Mientras el diario te cuenta cómo dis
frutar de la vida sin aparatos eléctricos,
tus vecinos hacen un velorio porque

se les rompió la lámpara bajo consumo.
Mientras el columnista pronostica una
lluvia de dólares para un futuro indeci
ble, tus vecinos no saben cómo frenar
el drenaje de sus flacos bolsillos. Si
seguís con ese diario, no vas a enten
der por qué lo que padecen tus vecinos
está golpeando tu puerta.
No sólo te están sacando lo poco que
tenés sino que están decididos a ir por
más. ¿Te acordás cómo te asustaron
con esa frase de Cristina "vamos por
todo"? Te hicieron creer que ella co
mandaba una banda de forajidos y no
te dejaron comprender el significado
de esa frase. Ella decía que vamos por
los derechos que faltan, aunque para
lograr eso haya que enfrentarse con
los tipos más peligrosos y miserables
del país. Pero entendiste otra cosa y
terminaste votando a esos tipos peli
grosos y miserables, que sí van por
todo en serio.
Antes te hablaban de 'confrontación' y
ahora, que te acosan con medidas que
te perjudican, ni se acuerdan de esa
palabra. Antes, si se aprobaban leyes
para contener a los empresarios, te
hablaban de 'crispación' y ahora, que
están serruchando tus derechos, pon
deran el consenso para garantizar la
gobernabilidad. Antes, te decían que
había una dictadura -como han tildado
a todos los gobiernos que trataron de
distribuir mejor- y ahora, que espían
hasta a las mascotas de los ex funcio
narios y demonizan al que se manifiesta
en contra, que ordenan a sus jueces
violar los principios del derecho para
ejecutar una venganza de clase y se
ufanan de sus presos políticos, que
destruyen leyes a fuerza de decretos y
las interpretan a su antojo, te dicen que
estamos en un paraíso democrático.
No digo que estés dormido, pero te

aconsejo que te despiertes un poco
más. Ese diario y todos sus canales te
convencieron de la corrupción desco
munal del gobierno K. Y te grabaron a
fuego la idea de que se robaron todo.
Durante años te hablaron mal de
Boudou, pero la única causa que llega
a juicio es por un auto cuando no era
funcionario. Lo otro, es pura venganza.
Por la estatización de los fondos de la
AFJP y de la empresa Ciccone Calco
gráfica, presas deseadas por los direc
tivos del Grupo Clarín. Claro, muchos
datos que no te dan. Ellos saben cómo
hacer que pensés lo que ellos quieren.
Ahora que Macri gobierna para benefi
ciar a Macri, ni un gramo de enojo
sacan de vos. ¿Acaso no te hicieron
salir a cacerolear por cualquier cosa?
Hasta protestaste contra el cepo cuan
do nunca pensaste comprar un dólar.
Y ahora que tu vida se ve tan amena
zada como la de tus vecinos, te quedás
mirando en la tele a los mismos tipos
que te mintieron durante años.
Esta carta no es para reprocharte cómo
votaste ni para exigir que te des latiga
zos. No, lejos de eso. No reprocho lo
que hiciste en el cuarto oscuro, sino lo
que estás haciendo ahora. No seas
orgulloso, reconocé que metiste la pata:
votaste para que te den Disneylandia
y te metieron en el laberinto del terror.
Te hicieron creer que votabas por tus
intereses y sólo están multiplicando
sus privilegios. No esperés a las
próximas elecciones para expresar tu
decepción. En las plazas te esperan
miles que están tan decepcionados
como vos. Y asustados, porque éstos
que nos gobiernan no son vegetaria
nos. Esto ya lo vivimos: nos quieren
comer crudos. A mí me la vas a contar.

Una vez más, la pluma de

Discepolín emerge desde
el teclado del Autor de
estos Apuntes. Entre
inflación y tarifazos te

comieron el sueldo.

E

Carta abierta a un
votante confundido II

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

Gustavo Rosa
(Argentina)*

FEBRERO 22 - 2017
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sta última campaña contra
Venezuela se ha preparado
meticulosamente para crear más
caos y más guerra, desgastar al

pueblo y a su legítimo gobierno, en una
conocida estrategia de injerencia y
destrucción imperialista.

O me dejas gobernarte y saquearte,
dicen, o tendrás la guerra en casa.

Armaremos a una oposición, la
f inanciaremos,  la  d i r ig i remos,
sabotearemos, asesinaremos, nos vale
madre la Constitución y esa cosa
l lamada democracia que tanto
defienden, como si a nosotros nos
preocupara. El gansterismo es nuestro
método. Y está claro que hemos
conseguido grandes beneficios con la
guerra, hemos destruido Irak,
Afganistán, Libia, Yemen, Palestina,
Siria -aunque ahí nos han dado una
buena paliza- y controlamos a nuestros
gánsteres aliados en muchos países
del mundo. No vamos a permitir que
América Latina se nos escape de las
manos, tenemos mafia dura ya instalada
en Argentina, Brasil, México y vamos
por nuestro "final team". ¿O acaso no
han visto cómo en todas nuestras
películas y series y programas de eso
que llaman realidad siempre gana el
más fuerte y el menos escrupuloso?
Esa ha sido y es nuestra política desde
siempre, desde la conquista del lejano
Oeste y el exterminio de esos indios
que decían que existía un derecho y
otras formas de vida y relación
humana… Para eso y para que lo
entiendan y lo acepten como algo
natural hemos producido miles de
películas y series sobre el triunfo de los
colonizadores y cazadores de
cabelleras.

En este capítulo la política de guerra
continúa y la CNN sirve y ha servido
siempre como un instrumento de guerra.
Es un capítulo más. Desde siempre la
CNN ha lanzando ataques y ha hecho
propaganda abierta contra el gobierno
y el pueblo bolivariano.  Han acusado
al gobierno de Venezuela de estar ligado
al narcotráfico, de no respetar los
derechos humanos y de todo tipo de
aberraciones, pero hay un dicho popular,
"tanto va el cántaro a la fuente que
termina por romperse".

Y es lo que ha pasado, el gobierno
venezolano ha dispuesto una acción
cautelar contra CNN y ha suspendido
temporalmente su emisión en
Venezuela. Esta es una medida
ejemplar en defensa de la democracia,
de la soberanía y la paz.

Ojalá en mi país, Argentina, donde
la guerra informativa contra el gobierno

kirchnerista fue constante y la
difamación se instaló como modelo, se
hubiera tomado una medida parecida;
quizás hoy no estaría Argentina sumida
otra vez en la noche neoliberal del
gobierno de Macri, votado por una masa
intoxicada de basura mediática, sin
memoria y sin conciencia de clase, tanto
como para votar a su verdugo.

La decisión de suspender la emisión
de la CNN se produce después de que
en un programa bodrio, de burda
propaganda, llamado "Pasaportes en
la sombra", CNN aseguró que se
vendieron 173 pasaportes en la
embajada venezolana en Irak a
miembros de la organización Hezbollah,
intentando vincular al vicepresidente
Tareck El Aissami, basándose para ello

en el origen familiar libanés del
vicepresidente venezolano, sin aclarar
por supuesto que la familia El Aissami
es de origen druso. Dicho de otra
manera, bastó su apellido para asociarlo
con el islamismo.  CNN infirió además
que estos pasaportes servirían para la
introducción de militantes yihadistas en
EEUU, para perpetrar, con patrocinio
venezolano, actos de terrorismo.

La canciller Delcy Rodríguez señaló
que la principal fuente de CNN para su
olla informativa "Pasaportes en la
sombra" es Misael López, ex consejero
legal de la embajada de Venezuela en
Irak entre 2013 y 2015.

Según la Canciller venezolana, López
mantiene una relación personal (de tipo
sentimental) con Ana Argotti, quien es

la actual abogada de Lilian Tintori,
esposa de el máximo instigador de las
guarimbas del 2014, Leopoldo Lopez,
hoy en prisión. Misael López fue
despedido del servicio exterior
venezolano luego de intentar extraer
dinero de la embajada venezolana de
forma ilegal en un banco iraquí, donde
se presentó con un pasaporte,
usurpando la identidad del embajador
de Venezuela en Irak. Además es
acusado de intentar abusar sexualmente
de una intérprete que trabaja en la
embajada venezolana en Bagdad. "Es
un delincuente que trató de robar el
dinero de Venezuela, es un delincuente
que quiso cometer delitos sexuales de
una de nuestras trabajadoras en Irak",
reiteró.

E

El periodismo de las grandes corporaciones es sin duda un arma

de guerra.  La mentira y la difamación es su munición para la batalla

contra los principios básicos de la soberanía y de la paz.

El nuevo-viejo guión

Sara Rosenberg
(España)

de los infomercenarios
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El montaje de CNN viene a engrosar
una serie de ataques y señalamientos
muy estridentes contra la dirigencia del
gobierno venezolano. Esta campaña
persistente está muy acompasada, por
demás, con actores recalcitrantes
antichavistas, lobbystas en EEUU
l igados a Israe l ,  a l  negoc io
armamentístico y financiero, y halcones
que mantienen una agenda consistente
de asedio.

Uno de ellos es Marco Rubio, quien
usó la "investigación" de CNN para
hacer señalamientos muy graves.
Cuatro días después del reportaje de
CNN contra Venezuela, el senador
Marco Rubio -senador republicano por
Florida- presentó el caso ante el
Congreso de los Estados Unidos
basando sus acusaciones en el
contenido transmitido por CNN. "Hay
nexos, de acuerdo con CNN, del actual
vicepresidente Tareck El Aissami con
173 pasaportes y cédulas expedidas
a individuos provenientes de Medio
Oriente, incluida gente vinculada al
grupo terrorista Hezbollah", señaló
Rubio en una sesión del Congreso
norteamericano, indicando además que
podrían haber ataques terroristas en
suelo estadounidense con la
colaboración de Venezuela." (1)

(*Según una investigación realizada
por Misión Verdad en 2016, la
corporación dueña de CNN, Time
Warner, fue uno de los principales
financistas de las dos campañas
presidenciales de Barack Obama con
casi 2 millones de dólares. Este dato
que pone en relieve cómo las políticas
de in jerenc ia  de la  anter ior
administración (el Decreto Obama,
leyes de sanciones, intimidación por
parte del Comando Sur, etc.) contra
Venezuela tuvieron su brazo mediático
en CNN.)

En esta nueva entrega fílmica con
viejo guión de película de gánsteres
que compiten en audiencia con las de
vaqueros e indios, queda claro que no
se trata sólo de una corporación
mediática -CNN- sino de toda una
estrategia injerencista contra un país
con las mayores reservas de petróleo,
gas, oro, minerales estratégicos del
mundo  y además cercano al territorio
del lugar de operaciones -o país- del
gánster mayor.

El arma de guerra llamada en este
caso CNN, se especial iza en
descontextualizar las noticias y crearlas
de tal manera que sirvan para justificar
una "intervención humanitaria" tan
buenamente humanitaria como han
sido las que nos han dejado millones
de muertos y tantos países arrasados
humanitariamente.

M i s i ó n  Ve r d a d  l o s  l l a m a
infomercenarios y creo que es el
nombre que les corresponde. Hay
cinemercenarios, seriemercenarios,
depomercenarios, filomercenarios,
psimercenarios, artemercenarios, toda
una inmensa cultura mercenaria
destinada a ganar mucho dinero con
la tarea de apoyar y difundir la cultura
de la muerte y de la guerra, la cultura
del fascismo. Los sueldos son altos y
no hay desempleo en este sector. La
miseria mental es todo lo que hace
falta para estar en nómina.

"Fernando del Rincón en 2014, por
ejemplo, dio cobertura internacional al
fracasado laboratorio de guerra civil
en Venezuela (denominado "La
Salida"), buscando darle legitimidad a
la violencia para así exponer ante el
mundo al gobierno venezolano como

un "violador de derechos humanos" y
a los grupos v io lentos como
"luchadores por la paz y la restitución
de la democracia". Tal cual fue el
cuadro narrativo que se impuso sobre
Siria y que posibilitó el inicio de la
guerra. Fernando del Rincón vino
precisamente a hacer ese trabajo de
carpintería (como otros colegas de la
cadena CNN lo hicieron en Siria y
Libia), y fracasó." (2)

Es una película que roza el género
gore y que tuvo un nuevo capítulo en
Madrid donde se reunieron los ex
presidentes -Aznar y González- con
nuevos aspirantes- Rivera, de
Ciudadanos-, el  ex secretario de la
OTAN -Solana-, tele mercenarios -
Osborne y otros- etc. (3) para defender
al "preso político" Leopoldo Lopez, sin
mencionar por supuesto a los 43
m u e r t o s  e n  l o s  d e s m a n e s
"humanitarios" dirigidos por este
mercepolítico.

"Casi al mismo tiempo y en el mismo
periódico, hoy se informa que el
gobierno de Felipe Gonzales, tan
preocupado hoy por los derechos
humanos en Venezuela, ocultó sus
pactos con la dictadura argentina, "a
pesar de las graves denuncias que
llegaban dese su embajada en Buenos
aires, el ejecutivo del Psoe intercambió
apoyos diplomáticos con el régimen
de ese país para acceder a organismos
internacionales. Según consta en
distintos documentos se beneficiaron
ambas partes". (Publico- Danilo Albin-
17/2/2017)" (4)

Sin duda y tal como dice Misión
Verdad,  es te  capí tu lo  de la
pelimercenaria de CNN cuestionado
con una medida cautelar por el
gobierno venezolano, es una excelente
medida de salud pública. La paz se
preserva atacando en su raíz esta

g u e r r a  c o m u n i c a c i o n a l
permanentemente que pretende
mantenernos en un estado de shock
constante que impida el pensamiento
y oculte la verdad.

¿Cuándo se reunirán los señores
de la jet set política para pedir por
ejemplo la libertad de Milagro Sala, ella
sí una presa política del gobierno del
connotado socio merce-humanitario
Macri?

Resistir a la intoxicación de la guerra
informativa es un paso adelante
enorme y ojalá el ejemplo se extendiera
a muchos países donde la enfermedad
del shock mediático ya esta en etapa
de metástasis dentro del castigado
cuerpo social.

(1) Misión Verdad.
(2) Misión Verdad
(3) José María Aznar, Felipe

González, Alberto Ruiz-Gallardón,
Albert Rivera... y Bertín Osborne, entre
muchos otros rostros conocidos de la
política y sociedad española, se han
reunido en la mañana de este jueves
para apoyar a Leopoldo López, en un
acto celebrado en la sede del bufete
de abogados Cremades y Calvo Sotelo,
según informa el diario El Mundo.
Leopoldo López es el principal líder de
la oposición venezolana y se encuentra
encerrado en una cárcel desde hace
casi tres años, que se cumplen el
próximo sábado. Distintos dirigentes
políticos, además de los citados, han
querido prestar su apoyo moral al padre
de López. Nombres como el antiguo
alcalde de Madrid, José María Álvarez
del Manzano, quien fuera el secretario
general de la OTAN, Javier Solana o
la dirigente del Partido Popular
Cayetana Álvarez de Toledo, además
de Bertín Osborne cuya esposa es
venezolana… Horas antes Tintori
también fue recibida por otro

mandatario. En este caso quien le abrió
las puertas fue Donald Trump, con
quien también mantuvo un encuentro
en el Despacho Oval, tras el cual el
presidente de Estados Unidos pidio
que "se libere inmediatamente al preso
polít ico". (Público- 17-2-2017).

(4) DANILO ALBIN
¿Cuántas personas puede torturar,

violar y asesinar un régimen cívico-
militar en aproximadamente siete años?
La dictadura argentina demostró que
podía hacerlo con 30 mil almas. Lo
consiguió a fuerza de tirar gente viva
al mar, humillar sexualmente a mujeres
y hombres o fusilar a jóvenes
indefensos con un disparo en la nuca.
Eso sí, después de obligarles a cavar
su propia tumba. A comienzos de 1983,
los gobiernos europeos eran
plenamente conscientes de esas
atrocidades. Pese a ello, hubo un
presidente que permitió que se llegaran
a acuerdos diplomáticos con los
golpistas de Buenos Aires. Su nombre:
Felipe González.

Según ha podido comprobar Público
mediante distintos documentos, el
gobierno que encabezó el socialista
sevillano intercambió apoyos con la
dictadura argentina en distintos
organismos internacionales. Siguiendo
la misma lógica que había aplicado su
antecesor Adolfo Suárez, González no
tuvo ningún reparo a la hora de recurrir
al Ministerio de Relaciones Exteriores
de ese país para conseguir sillones en
diferentes entidades. Las continuas
denuncias que llegaban desde la
embajada española en Buenos Aires
no afectaron a este capítulo de las
relaciones entre La Moncloa y la Casa
Rosada, ocupada desde el 24 de marzo
de 1976 por uno de los regímenes más
sanguinarios de la historia de América
Latina.
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sta es una historia fantástica,
pero real. El año 2015, el in
vestigador peruano Dr. Mario

Zegarra Torres, realizó ante el gobierno
de  su  pa ís  un  p roceso  de
Desclasificación de documentos milita
res ovnis, bajo una ley de la
Constitución política, llamada Ley de
Transparencia y acceso a la
información, para buscar concluir de
una vez por todas si los militares en
su país tenía en su poder tales docu
mentos.

Lo que encontró fue que a pesar de
que un principio, el gobierno, mediante
 una carta de su premier Juan José
Jiménez, primer ministro del gobierno
del entonces presidente Ollanta Huma
la, le autorizaba bajo Decreto de su
Consejo de ministros, autorizar la
desclasificación, no ocurrió así con los
militares de la Fuerza aérea ni del
Ejército peruano, que le negaron ofi
cialmente tener esa documentación,
llegando entonces a un callejón sin
salida.

Estaba en ese dilema, cuando me
ses después una fuente confidencial,
que solo se hacía llamar The Patriot
o en castellano El patriota, le alcanzó
varias files o archivos confidenciales
ovnis provenientes del departamento
de Estado Norteamericano, La CIA y
la Agencia Nacional de Seguridad,
que abarcaban varios casos de Perú,
 como dos ovnis estrellados en los
años sesentas en la sierra de Caja
marca y Huancayo. Y entre varios
documentos le llegó un documento de
siete páginas sobre un hecho llamado
MOON DUST  IN BOLIVIA, traducido
como POLVO LUNAR EN BOLIVIA.
Este código de Polvo lunar según el
argot de espionaje de los servicios
secretos USA, correspondería defini
tivamente a la caída de un objeto dis
coidal en la sierra de Santa Cruz,
Bolivia. Tiene como fecha 16 de Agos
to de 1979 y 17 de Agosto de 1979,
que es según la pagina 1 de este
documento en la localidad de Santa
Cruz. Y está dirigida de parte de un
USDAO, que es el código secreto de
un alto oficial de enlace militar situado
dentro de la embajada USA en La Paz,
y dirigido a la DIA (Agencia de Inteli
gencia de Defensa en Washington,
DC), a los cuarteles generales de la
Fuerza Aérea Norteamericana, a La
Agencia de Inteligencia Aérea, a la
Base Aérea de Wright Paterson, en
Usa y por ultimo al Departamento de
Estado en Washington,  DC.

Este reporte o Cablegrama tienen
como número de registro el 6-808-
0057-79, y tiene como título Polvo lunar.
Objeto no identificado encontrado cerca
de Santa Cruz, Bolivia.

En la segunda hoja de este valiosí
simo e histórico documento para la

Ufología Boliviana, se lee que efectiva
mente el oficial de enlace militar USA
de la embajada norteamericana, es un
coronel  de la USAF, llamado Harold
T. Hamilton, que es al parecer el oficial
que redactó este informe  y lo aprobó.

Otra de las cosas curiosas que men
ciona esta hoja número 2 es instruccio
nes especiales, y dice literalmente, se
necesita cubrir el caso (compartimen
tarlo) debido a la alta  sensitividad de
la información.

En el sumario se lee: un reporte ha

sido recibido dentro de la embajada
USA y reportado de una publicación
periodística, o periódico de santa cruz,
de que un objeto no identificado ha
sido encontrado en una granja cerca
de Santa Cruz.

PARRAFO 1. Al atardecer del 16-
08-1979, la embajada ha recibido
información de que un extraño objeto
en una granja cerca de Santa Cruz,
Bolivia. la fuente ha establecido de
tenia alrededor de 70 cms. de diámetro
y una circunferencia de alrededor de

dos metros, se apreciaba un orificio en
uno de los costados, y un recubrimiento
de metal de alrededor de una pulgada
de ancho. Más tarde el objeto ha sido
descrito como tres veces mayor  de un
balón de basquetbol.

Y acá viene una revelación increíble
para la ufología boliviana. Según el
documento, la fuente de la embajada
ha dicho que se ha obtenido un carrete
de filmación, un rollo de película, que
ha sido llevado y entregado a la emba
jada usa el 17 de agosto de 1979.

FEBRERO 22 - 2017

E

Documentos
desclasificados  del
pentágono USA lo

demostrarían.

Ovni se estrelló en
Bolivia en 1979

Visión Z Internacional
y Mario Zegarra*
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LUEGO CONTINUA: En la mañana
del 17 de agosto, un periódico de Santa
Cruz de la Sierra, publicó una Portada
con un artículo sobre el incidente. Una
traducción no oficial del artículo dice lo
siguiente: "Parte de lo que podría ser un
satélite, al parecer  cayó en la zona de
Cotoca, Un fenómeno que podría atraer
la atención mundial sobre Bolivia, ocurrió
en nuestra  Capital cuando algo parecido
a una esfera fue descubierta, después
de haber caído del cielo, al aparecer 6
días atrás, cerca de una Granja, locali
zada a 15 kilómetros de Cotoca.

De acuerdo a la información recibida
por el periódico, del director de la Aca
demia de la Fuerza Aérea boliviana,
coronel Ariel Coca, que al parecer era
el informante de la embajada usa desde
el gobierno militar de entonces, la esfera
estaba hecha de una material brilloso
pero muy resistente, podría ser parte del
depósito de combustible de un satélite.

El objeto no tiene signos o marcas
que podría facilitar la identificación de
su origen ni a qué país pertenece.

(Curioso esto, por un lado dicen que
podría ser un satélite, pero por otro no
saben de qué país podría ser).

El Coronel Coca dijo que había infor
mado a sus superiores (junta militar), de
que el fenómeno iba a ser estudiado
para determinar su origen e iba  a ser
analizado en caso de que contuviera
sustancias radiactivas (ojo esto es muy
importante). La gente que vive en el área
vio caer como una bola de fuego, como
dijeron ellos. Luego ellos se comunicaron
con las autoridades policías y militares
haciéndoles saber del evento, porque
ellos estaban preocupados de que nadie
los escuchara.

Acompañando la fotografía del

periódico que enseño el coronel Coca,
Comandante de la fuerza aérea bolivia
na, donde en la misma fotografía se ve
al coronel examinando el objeto circular
el cual alcanzaba a la altura de las rodi
llas, y al parecer  tenía una perfecta
circunferencia excepto por un hueco,
porción  perdida de metal, el cual era de
aproximadamente 9 pulgadas de diáme
tro.

Por último, en la página 4, debemos
hacer todos los esfuerzos para requerir
la información, hasta que se pueda re
velar la película o film, discutirlo pronta
mente. Se ha recibido de la fuente un
rollo de película  de 35 mm con fotos a
color. y además un rollo de kodachrome
de 40 para película, tipo a.

El rollo de 35 mm. ha sido revelado
aquí en la paz. En cambio la película y
una copia de la historia del periódico,
junto con las fotografías, ha sido enviado
en un paquete el 20 de agosto de 1979
a la DIA (agencia de inteligencia de de
fensa).

Las coordenadas del pueblo de Coto
ca son 17-49 s,  63-02 w.

Esas son todas estas palabras escritas
que confirman de que un ovni se estrello
en Bolivia, y han tenido que pasar  casi
30 años para que desde Perú se revele
este histórico y real incidente ovni a los
hermanos bolivianos.

*Mario Zegarra Torres, investigador. Ha sido el
único ufólogo peruano que descubrió la existencia
física de documentos militares ovnis en Perú. Es
tecnólogo médico de profesión y es conferencista
nacional e internacional del fenómeno ovni. Ha
participado en numerosas entrevistas radiales
televisadas y periodísticas en Perú y el extranjero.
Si desean contactar con el pueden llamarlo al
(51-1) 991267992 ó al correo
marioovni20@hotmail.com. Mario Zegarra
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Mario Della Rocca (*)
Argentina

FEBRERO 22 - 2017

El liderazgo popular de Cristina Fernández sigue siendo un cimbronazo de

proporciones para la sociedad política y la sociedad civil que hoy pactan terminar

con un ciclo de gobiernos que cambiaron la Argentina. La batalla política y

cultural entre dos proyectos continúa y se muestra contundentemente en

determinadas coyunturas. El futuro nos irá mostrando las cartas que irán jugando

los diversos actores, entre ellos uno fundamental: el pueblo.

Néstor y Cristina Kirchner:

ue los laureles del acceso de
Mauricio Macri a la Presidencia
de la Nación en la Argentina se
los llevaron las grandes cor

poraciones económicas y dentro de
ellas sus brazos mediáticos pocos han
puesto en cuestión. En el podio, el
asesor ecuatoriano Jaime Durán
Barba, con su influencia sobre el dis
curso marketinero del PRO que hoy
sigue vigente, también tuvo su espacio.

Arrastraron como pequeñas ovejitas
a toda la oposición al kirchnerismo a
sus metas. Tanto al antikirchnerismo
más recalcitrante, al peronismo no
kirchnerista, como al pseudoprogre
sismo de tinte socialdemócrata. Una
parte del denominado "pejotismo" -
miembros del Partido Justicialista no
kirchneristas- colaboraron enorme
mente. Aprovecharon el momento
decisivo para acentuar su disputa
histórica con el kirchnerismo y sus
liderazgos, siendo funcionales al
macrismo y a las corporaciones. Hoy
se los ve pactando con el nuevo go
bierno con su lógica política de
siempre: acomodarse al poder fáctico
tan rápido como los perros huelen el
asado. Como ejemplo palpable, las
cámaras de representantes son un
colador de iniciativas neoliberales
gracias al "peronismo burgués" y la
Central General de Trabajadores
(CGT), a más de un año de
reestructuración salvaje del modelo
kirchnerista, aún no se ha puesto a
luchar por los intereses de los traba
jadores, en tiempos de creciente
desocupación y reducción drástica de
los salarios.
establishment se explica porque piensa
y opera políticamente de manera efi
ciente y eficaz. Por un lado, con la
decisiva influencia de los medios de
comunicación para colonizar el sentido
común de una importante porción de
ciudadanos. Por esto el macrismo se
ha encargado de desarticular rápida
mente la ley de servicios audiovisuales
sancionada mayoritariamente por el
Parlamento. Por otro lado, operando
sobre los representantes de la sociedad
política. Muchos políticos siguen pen
sando más como sociedades anónimas
que se perpetúan en el escenario de
la política que como servidores públicos
al servicio de la ciudadanía y de su
país. Por ello los minutos de televisión
o radios, el centimetraje en los diarios,
con los que les benefician los medios
de comunicación hegemónicos, les son
absolutamente fundamentales para su

existencia. Sino no se entendería, entre
otros ejemplos, la figuración de Elisa
Carrió en la política argentina, una
creación mediática que colaboró en
mucho en el diseño del armado político
con el que Cambiemos afrontó la
elección presidencial y hoy gobierna
el país.

Y el establishment trabaja en el pre
sente y para el futuro con diversas
alternativas políticas posibles afines a
sus intereses. Si bien Mauricio Macri
viene cumpliendo a rajatabla con el
objetivo nodal de ejecutar en poco
tiempo una transferencia de ingresos
brutal de los sectores bajos y medios
de la sociedad a los sectores de las
grandes riquezas y a las corporaciones
económicas -esto centralmente está
representando el ajuste neoliberal en
marcha-, varios recordamos que su

apuesta hacia las elecciones presiden
ciales del año 2015 era contar con
parte del Partido Justicialista no kirch
nerista en el gobierno, representado
en esos momentos por Sergio Massa.
Con los primeros sondeos de opinión
electoral esa apuesta se postergó. El
antikirchnerismo más rancio se mos
traba con mayor apoyo electoral, por
que parte de la población no confiaba
en un candidato de tinte justicialista.

Este articulista piensa que ese pro
ceso de análisis del establishment no
concluyó, tomando en cuenta, además
de lo anterior, la cooptación por parte
del macrismo de numerosos represen
tantes del llamado "pejotismo", entre
ellos ex funcionarios del Poder Ejecu
tivo, ex y actuales gobernadores pro
vinciales, intendentes y legisladores.
Tal vez sea hora de pensar que los

poderes fácticos en la Argentina -con
la colaboración de los intereses inter
nacionales con centralidad en el impe
rialismo norteamericano- avizoran al
gobierno de Mauricio Macri como el
encargado de realizar la tarea sucia y
brutal del ajuste económico, la
desarticulación de los mecanismos de
regulación del mercado y acorralar al
kirchnerismo a un movimiento sectario
que representó una excepcionalidad
en la historia del Partido Justicialista y
de la Argentina. Y que el  ideal susten
table de la derecha es volver a un
proyecto político como el de los ´90:
con un líder proveniente del justicialis
mo y un modelo neoliberal que unía
apoyos de sectores carenciados y de
la gran burguesía, sumados ahora a
una porción de la clase media.

Q

"los hechos malditos del peronismo burgués"



Si hoy leemos atentamente los dia
rios hegemónicos Clarín y La Nación,
no dudan en tratar a Macri y al macris
mo con una de cal y una de arena. El
apoyo se da fundamentalmente cuando
el gobierno se refiere negativamente
a la "herencia" kirchnerista y los medios
continúan atacando al kirchnerismo
como si hoy fuera gobierno. Pero tam
bién se nota un alerta frente a las me
didas fuertemente impopulares del go
bierno y los hechos de corrupción que
asolan a los miembros de Cambiemos,
empezando por el presidente de la
nación y sus cuentas off-shore en Pa
namá.

La historia siempre es buena conse
jera. Analizar el pasado nos da herra
mientas centrales para comprender el
presente y predecir, aunque sin certe
zas dogmáticas, el futuro.

La historia del Partido Justicialista,
desde la recuperación de la democracia
en 1983 ya sin la presencia de su máxi
mo líder Juan Domingo Perón, es la
historia de una herramienta política
que, con la excepción del proyecto
político implementado desde el año
2003, mostró una adaptación admirable
a los proyectos de los poderes fácticos
y pretender lograr -a veces con más
éxito, a veces con menos- el consenso
popular para avalar esos intereses.
Esa tendencia, de manera descarnada,
se vivió durante la década de los '90,
con una reestructuración neoliberal
salvaje similar a la de la dictadura militar
genocida de 1976 y también en similitud
con el proyecto político del gobierno
actual.

Ocurre que, lo cual para muchos se
nos venía haciendo evidente, se va
confirmando históricamente. Parafra
seando al recordado dirigente peronista

de izquierda John William Cooke y su
recordada frase "el peronismo es el
hecho maldito del país burgués", hoy
podemos decir que "Néstor y Cristina
Kirchner fueron el hecho maldito del
peronismo burgués", y aún CFK lo
sigue siendo. Está la historia de estos
últimos 33 años para corroborarlo. El
signo más elocuente se encontrará si
analizamos las escasas oposiciones
de sectores provenientes del Partido
Justicialista que tuvo el proyecto neo
liberal de Carlos Menem y las mucho
mayores que tuvo el kirchnerismo si
recorremos sus 12 años de gobierno.
Y si sumamos el mapa de reacomoda
mientos políticos actual, con epicentro
en las gobernaciones de provincias -
con su repercusión en el Senado- y en
intendencias de la Provincia de Buenos
Aires, veremos que parte de la estruc
tura del tradicional Partido Justicialista
no se encuentra comprometido con el
proyecto de transformación que
encarnó y encarna hoy la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras, rápidamente el establish
ment avizora estas contradicciones, y
prepara con todos los medios a su
alcance alternativas a la posible ocu
rrencia de una crisis del gobierno ma
crista. Si bien nadie con visión trans
formadora del país puede descartar el
rol del Partido Justicialista tratándolo
como un todo homogéneo, y sin perder
de vista que el principal adversario del
campo popular es el macrismo en el
gobierno, en el proceso de avance de
la configuración del kirchnerismo como
una organización política transforma
dora y en la vigencia de su liderazgo,
un nuevo capítulo de su relación con
el llamado "pejotismo" se reedita casi
con naturalidad.

La presencia de Cristina Fernández
de Kirchner en el escenario político
sigue notablemente vigente pese a
todos los intentos políticos, judiciales,
mediáticos, por anularla. Los ciudada
nos comprometidos con su figura y los
votos que conserva según los sondeos
de encuestadoras, son una realidad
inobjetable. Esta realidad vuelve a po
ner al país y a los argentinos, como en
escenarios del pasado, ante una
disyuntiva histórica, más allá de las
contiendas electorales. Y hay que de
cirlo con todas las letras: nadie se
imagina cuatro años de mandato de
Mauricio Macri en similitud a las políti
cas implementadas durante este poco
más de un año. La voz de una parte
importante del pueblo se está haciendo
oír por todos los medios posibles pese
a la censura mediática de los medios
hegemónicos. Voces que exceden lar
gamente las adhesiones partidarias -
aunque ellas existen- y que muestran
a la ex primera mandataria en una
sinergia con su pueblo admirable.

De esta constatación que hemos
descripto surgió la propuesta de la ex
presidenta de convocar a un Frente
Ciudadano para defender los derechos
conquistados por la sociedad civil en

12 años. Un nuevo envión al proceso
de empoderamiento de la sociedad
que propusiera hace tiempo Cristina
Fernández y que según ella debe tras
cender las fuerzas políticas, sindicales
o sociales. Tal vez nunca antes de
manera tan cruda, y por acción de un
gobierno representante directo de los
intereses dominantes en el país, se
visualizó que la disyuntiva para la Ar
gentina es pueblo o corporaciones.

El liderazgo popular de Cristina Fer
nández sigue siendo un cimbronazo
de proporciones para la sociedad polí
tica y la sociedad civil que hoy pactan
terminar con un ciclo de gobiernos que
cambiaron la Argentina. La batalla po
lítica y cultural entre dos proyectos
continúa y se muestra contundente
mente en determinadas coyunturas. El
futuro nos irá mostrando las cartas que
irán jugando los diversos actores, entre
ellos uno fundamental: el pueblo.
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-Promover, proteger y asegurar el
goce pleno, en condiciones de
igualdad, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con
discapacidad y promover el respeto
de su dignidad.

-Lograr la efectiva inclusión social de
las personas con discapacidad en las
entidades públicas del Estado en sus
niveles Central, Departamental,
Regional, Municipal e Indígena
Originario Campesino y en las
instituciones privadas.

-Establecer la inclusión de las
instituciones privadas en políticas
sociales, culturales, ambientales y
económicas para personas con
discapacidad.

LEY GENERAL PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Ley
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Globos, negocios, círculo rojo y guerras sucias".
Co-Editor de la revista "Comunidad y desarrollo
en la batalla cultural". Colaborador de diversos
medios periodísticos. Coordinador del grupo "Gra
msci en la Argentina" en la red social Facebook.
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