


as sociedades están integradas por seres humanos diversos, nacidos en
ambientes diferentes de padres únicos y en condiciones particulares, desde
las cuales se van modelando carácter y personalidad. La niñez es, en realidad,
una etapa de la mayor vulnerabilidad durante la cual las personas son

entrenadas para pensar, comportarse y creer de una manera definida por los adultos
de su entorno. En ese proceso inciden madres, padres, familiares cercanos, vecinos,
maestros y líderes espirituales.

Nadie escapa a este "modelaje" iniciático en el cual se imprimirán, como hoja
en blanco, una serie de códigos, ideas, conceptos y actitudes como espejo de otros
códigos, ideas, conceptos y actitudes heredados de generaciones pasadas y así
hasta el infinito. Sin embargo, cuando se inicia la etapa escolar comienza un proceso
de re evaluación de todo lo aprendido. Una gran oportunidad para corregir y
perfeccionar el conocimiento acumulado. Es como cuando a una escultura se le
quita la materia sobrante y se le agrega la que hace falta. Es un período de grandes
experiencias, cuando las mentes ávidas de información absorben todo lo que se
pone a su alcance y también cuando la calidad del educador y del entorno son
vitales para fijar el interés del alumnado y optimizar los resultados del ejercicio
pedagógico.

Resulta pertinente, entonces, preguntarse qué sucede cuando los docentes
carecen de la preparación adecuada para impartir clases en el sistema educativo
de un país. Cuando estos profesionales de la educación no llegan siquiera a aprobar
las pruebas de aptitud básicas para optar a una plaza en ese sistema. Es de
suponer, entonces, la existencia de una falla fundamental cuyo origen -estructural,
por cierto- procede de políticas públicas deficientes y opuestas a priorizar la calidad
educativa. Esta falta de atención a una de las bases fundamentales de todo proceso
de desarrollo priva a la niñez de una formación intelectual mínima y acorde con
estándares internacionales. Es decir, se provee de un sistema inservible con el
único objetivo de presentar estadísticas más o menos aceptables ante una comunidad
mundial crítica.

El producto de semejante sistema no puede ser otro que una serie de generaciones
incompletas desde el punto de vista académico, cuyo potencial se desperdicia por
razones diversas, ninguno de las cuales considera las devastadoras consecuencias
que ello implica. No se propicia el análisis, los procesos de intercambio intelectual,
los proyectos de investigación y tampoco se conduce a las nuevas generaciones
hacia la búsqueda de respuestas a los grandes temas actuales. Estas deficiencias
vienen aparejadas con una formación deficiente desde el ámbito familiar, lo cual
deviene en comunidades humanas en donde las variantes del pensamiento se
consideran una afrenta y suelen ser reprimidas al separarse de la norma.

La tendencia, entonces, es producir generaciones de humanos aptos para trabajos
rutinarios en los cuales permanezcan durante toda su vida sin pretender cambios.
Personas cuyas capacidades sean anuladas en función de un sistema productivo
diseñado para ciudadanos obedientes y no deliberantes, como disciplinados soldados
de una mega industria multinacional. Allí vemos, entonces, a una valiosa juventud
desperdiciada sin oportunidades de crecimiento intelectual por falta de recursos,
pero sobre todo por la ausencia de un Estado capaz de identificar en ella el enorme
potencial de desarrollo y bienestar para la nación. Esta
es la realidad en países gobernados por élites incapaces
de aflojar las riendas para que el garañón abandone el
trote y pueda galopar.
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uánta tristeza al recordar esta fecha. Tenía 48 años
cuando fue asesinado, Luis Espinal hoy tendría 85
años……
Luis Espinal el defensor más radical de los pobres.

"Morir por un pueblo puede dar más carta de ciudadanía que
nacer en él".
Siempre recorría las calles visitando a los pobres y siempre lo
hacía a pie…..
La noche del 21 de marzo de 1980, antes de llegar a su casa
Luis Espinal, jesuita español nacionalizado boliviano por el
pueblo, unos desalmados delincuentes lo arrastraron hasta un
jeep que luego partió velozmente con rumbo a la muerte.
 Los asesinos, ni duda cabe, eran dirigidos por los dictadores
Arce Gómez y García Mesa, ellos trasladaron al patriota defensor
de los pobres Luis Espinal al matadero del barrio de Achachicala,
donde fue torturado cruelmente durante cuatro horas, recibió
golpes y quemaduras con planchas, y luego dieron fin a su vida
física con 17 balazos.
Al día siguiente, al amanecer de 22 de marzo, un aldeano
encontró su cuerpo devastado en un basural camino de Chacal
taya.
Cuatro meses más tarde, García Meza y Arce Gómez subían al
poder mediante un golpe militar, ellos prepararon el terreno con
sus botas manchadas con sangre….
Dos días después era asesinado en San Salvador, el Monseñor
Óscar Arnulfo Romero que denunciaba los abusos de gobiernos
militares que se turnaban el poder.
Estos asesinatos eran parte de un plan macabro de exterminio.
"Lucho" como le llamaba el pueblo, Llegó a Bolivia el 6 de
agosto de 1968.
En 1979 fundó el semanario "Aquí", un periódico auto gestionado,
este medio impreso en1980, advirtió sobre la cercanía de un
nuevo golpe de Estado en Bolivia.
El semanario "Aquí" por su compromiso con Bolivia había
decidido colocarse del lado del pueblo y defender la Patria con
la piel y con la vida.
"Lucho" participó de la huelga de hambre de 1978 que asedió
al gobierno dictatorial de Hugo Banzer (1971-1978) que degeneró
en una convocatoria a elecciones con indulto irrestricto a presos
y exiliados.
Lucho, vivirás por siempre en la memoria del pueblo boliviano.

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

La buena educación
Cuando era niña se me enseñaba a
nunca contradecir a los mayores.

Luis Espinal el
defensor más radical

de los pobres.
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Si uno mueve la vegetación que está en las orillas, o si sube a lo alto de la quebrada, se observa

que el agua que circula en Silala está canalizada. Es muy perfecto y simétrico el trazo del curso

de agua, la cual desemboca en una piscina de hormigón, apenas a 18 pasos de la frontera,

y desde allí es tomada por cañerías, directamente hacia las mineras de la región de Antofagasta.

Desde el lado chileno, es un canal por donde se lo vea. Que eso quede claro.

n medio del actual conflicto di
plomático y fronterizo entre Bolivia
y Chile, surge la arista del uso de
las aguas del Silala. El año 2016,

el presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Evo Morales Ayma, convocó
a las autoridades chilenas a encontrarse
con él en la frontera, para constatar en
terreno si el Silala es un río internacional
o un manantial canalizado. La negativa
de las autoridades chilenas sonó hasta
soberbia, pero el alcalde de Calama
(hasta el año pasado) Esteban Velás
quez Núñez, accedió al llamado y se
presentó, junto con una comitiva de la
que yo formé parte, en mi calidad de
profesor de Historia y Geografía e in
vestigador local, el martes 29 de marzo
de 2016 a mediodía. Había, además,
asesores municipales, periodistas loca
les y de medios santiaguinos.

Eso sí, la intención oficial de la co
mitiva jamás fue defender la tesis chi
lena o aceptar la tesis boliviana. Sólo
fue llamar la atención de las autoridades
de los dos países, y señalarles que,
pase lo que pase con las aguas del
Silala, Calama se vería afectada. Luego,
debe entenderse mi testimonio de aquí
en adelante como una visión particular
y no de la comitiva. Antes de partir de
Calama, el gobernador provincial, Clau
dio Lagos Gutiérrez, llamó al alcalde
Velásquez, para decirle que tuviéramos
mucho cuidado, que no era lo más
recomendable hacer este viaje. El tono
del gobernador fue preocupante, pero
jamás nos imaginamos en ese momen
to para dónde iba realmente su
preocupación. Llegamos por la Ruta
Internacional CH - 21 hasta Estación
San Pedro, y luego tomamos un camino
de tierra, paralelo al cauce seco del río
San Pedro (afluente del Loa). Llegamos
hasta Ojo de San Pedro, una laguna
seca que, por la forma del relieve, era
el nacimiento del afluente. Al oriente
de la laguna había lomas, que clara
mente marcaban que la cuenca del Loa
llegaba hasta ahí; unos kilómetros más
al oriente, y empezamos a bajar de
pendiente, en vez de subir, por lo que
claramente ya estábamos en el territorio
de otra cuenca hidrográfica, totalmente
ajena a la del Loa.

Circulamos por el cauce del río In
acaliri, de curso endorreico (no desem
boca a ninguna cuenca que tenga con
tacto con el mar), y pasamos por el
retén fronterizo que Carabineros de
Chile tiene ahí, para meternos finalmen
te al camino que nos llevaba hasta
Silala. Nos llamó la atención que el
terreno está cercado, señalando clara

mente que es propiedad privada y que
el acceso al público está restringido.
Un cuidador nos abrió la reja, y al bajar
de los vehículos nos llamó más la
atención la presencia de una micro de
Fuerzas Especiales de Carabineros, y
del mismísimo prefecto de El Loa, te
niente coronel Jorge Tobar Alfaro. Dada
la enseñanza altamente bélica que hay
en Chile, el primer pensamiento de la
mayoría era que venían a cuidarnos de
algún ataque boliviano, lo cual puse en
duda. En efecto, si uno mueve la
vegetación que está en las orillas, o si
sube a lo alto de la quebrada, se obser
va que el agua que circula en Silala
está canalizada. Es muy perfecto y
simétrico el trazo del curso de agua, la
cual desemboca en una piscina de
hormigón, apenas a 18 pasos de la
frontera, y desde allí es tomada por
cañerías, directamente hacia las mine
ras de la región de Antofagasta. El
terreno de Silala pertenece al Ferrocarril
Antofagasta - Bolivia, empresa privati
zada, cuyo propietario es el señor
Andrónico Luksic Craig (tataranieto de
don Eduardo Avaroa Hidalgo), y esta
misma es la que les vende el agua a
las mineras.

La población civil de Calama sólo

aprovecha el agua cuando, por las llu
vias de verano, hay cortes del suminis
tro, y camiones aljibe del FCAB la dis
tribuyen. Por la forma de las rocas y el
modelado de la quebrada, se puede
concluir que, al menos de forma natural,
no ha circulado agua por ahí en miles
de años.

Momentos después de nuestra lle
gada, apareció la policía boliviana, luego
la prensa, de ahí los comunarios de
Quetena Grande y Quetena Chico. Es
tábamos esperanzados de un encuen
tro con el presidente Morales y una
visita al otro lado de la frontera. En
efecto, los bolivianos fueron muy cor
diales y nos invitaron amablemente a
cruzar, pero ahí fue cuando carabineros
nos advirtió de que, si cruzábamos la
frontera, no nos iba a dejar reingresar
a Chile. En el momento, observé en
silencio cómo los efectivos de FF.EE
empuñaban sus fusiles, a la seña del
carabinero que nos habló. Habiendo
tanta delincuencia en Calama, y tenien
do sólo 1 comisaría, carabineros prefirió
resguardar que no conociéramos el
lado boliviano del Silala. Con temor y
rabia, me sumé a la comitiva y nos
quedamos en la frontera, que apenas
es demarcada por una cañería. El al

calde se refirió siempre al lugar como
"río Siloli", pero enfatizando que, más
que caer en el debate, venía a repre
sentar los intereses de la ciudadanía
de Calama, que se verá afectada por
cualquier resolución de la CIJ. En el
retorno a Calama, ya veíamos en redes
sociales cómo los opositores al alcalde
(tanto del gobierno de Michelle Bachelet
como de la extrema derecha) ya hacían
montajes o fomentaban el odio y la
mala interpretación con sus publicacio
nes, por lo que decidí no ofrecer mi
testimonio en aquel entonces, temiendo
que aquel perjudicara más la gestión
de lo que fue un gran y revolucionario
alcalde para la Ciudad Oasis. Ahora,
en la antesala de la presentación de la
demanda chilena ante la CIJ, considero
pertinente ofrecer a la opinión pública
y a las autoridades bolivianas mi testi
monio, esperando algún día tener la
posibilidad de conocer los manantiales
del Silala en su origen, para tener una
visión más completa. Al menos lo que
vi, desde el lado chileno, es un canal
por donde se le vea. Que eso quede
claro.

E

*Profesor de Historia y Geografía de Calama-Chile,
certifica para Visión Z, que el agua que circula en
el Silala está canalizada.

Exclusivo para Visión Z Internacional

Marco Antonio Zurita Bracamonte
(Chile) *
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Una comitiva de la que yo formé parte, en mi calidad de profesor de Historia y Geografía e investigador local, visitamos el Silala por el lado chileno.
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uchos preferimos vivir en
nuestra burbuja y cerrar los
ojos a la realidad, quedarnos
en la pasividad, voltear para

otro lado y guardar silencio. Esto res
pecto a la corrupción del gobierno y a
la ineficacia de un Estado fallido. Esto
en relación a la violencia sistemática y
a la impunidad. Al tráfico de influencias
y a la manipulación de los medios de
comunicación. Preferimos quedarnos
al margen de la injusticia, porque es
más cómodo no involucrarse, porque
involucrarse exige respeto hacia uno
mismo y hacia los otros y sobre todo:
honestidad, responsabilidad y entereza.

Y no estamos preparados para rifar
nos el pellejo por otros, no aprendimos
de solidaridad y de colectividad. Cree
mos ilusamente que nunca nos tocará
a nosotros, que eso solo les pasa a
otros: a los que están metidos en cosas.

El sistema nos ha preparado gene
racionalmente para agachar la cabeza
y obedecer a patrones capitalistas; res
pondemos solamente al derecho de
nuestra nariz, vamos a la universidad
para convertirnos en azadones y escupir
la mano de quien nos dio de comer. El
sistema educativo nos prepara para
estafar y tiranizar; por un cartón que
muy bien podría servir como papel de
baño en cualquier emergencia, o para
encender el fuego para hervir los frijoles
en cualquier aldea, nos creemos into
cables y con el derecho a menospreciar
y a asaltar a quien menos tiene. Y nos
honramos en robar con el respaldo de
la ley. Para eso somos profesionales,
¡Chish la mierda!

Amasamos fortunas pensando que
cuando nos muramos nos las van a
echar a la caja, o peor aún, creyéndo
nos inmortales. Entre más dinero y
entre más cartones, nos vamos volvien
do más imbéciles, robotizados, mario
netas, acrecentando nuestra insensibi
lidad. Entonces creemos que vivir es
tener un reloj de marca, la ropa de
moda, el carro de último modelo, las
amistades compradas y obedientes,
contactos en las altas esferas de la
sociedad, los viajes por el mundo; pre
gonamos nuestra falsa felicidad para
que otros nos alaben, nos envidien y
nos respeten. Vivimos como el capita
lismo quiere: imbéciles, sin criterio pro
pio, ruines, títeres que el estafador de
turno puede manipular.

Mientras nos mantienen ocupados
con un televisor que a alguien se le
ocurrió que sería el anzuelo perfecto
para succionar cerebros, o mientras
fanfarroneamos con nuestro carro nue
vo, con el armario lleno de zapatos,
creyéndonos exitosos; poderosas trans
nacionales secan y envenenan el agua
de nuestros ríos. Solo porque a alguien

sin oficio se le ocurrió manipular a la
masa mundial haciéndonos creer que
ciertos minerales son valiosos fuera de
las entrañas de la tierra. Todo tiene su
hábitat natural y no debemos tocarlo,
porque no nos pertenece, estamos en
esta tierra solo de paso. Y solapamos
esa hipótesis con nuestro silencio y no
solo, también comprando esos minera
les que solo pertenecen a las entrañas
de la tierra. Somos cómplices del eco
cidio mundial que las minerías ocasio
nan y del trabajo esclavo, porque bien
sabemos que miles de personas alre
dedor del mundo siguen siendo explo
tadas y violentadas por el tráfico de
minerales: los diamantes de sangre,
son un ejemplo y los mineros que cada
poco mueren soterrados.

¿En qué momento permitimos que
existieran especies en peligro de
extinción? Por qué no hacemos justicia
y nos extinguimos nosotros como hu
manos, que somos los que estamos
acabando con el planeta. Los gobiernos
de corte neoliberal oprimen a los Pue
blos Originarios, un genocidio lento de
más de 500 años. Nosotros solapamos
con nuestro silencio, somos cómplices.
Porque a no sé a quién se le ocurrió
que unas etnias por distintas entran en

el rubro de personas, mientras otras
pasan como animales de carga. Nunca
nos preguntamos, ¿y si yo estuviera
en su lugar? O simplemente saber que
la diversidad nos engrandece como
humanidad.

A la vuelta de la esquina, al otro lado
del cerco, a media cuadra, de día y de
noche, la violencia institucionalizada
realiza limpiezas sociales en las perife
rias; niñas, niños y adolescentes ama
necen asesinados y torturados, y noso
tros cómodamente rascándonos la
panza decimos sin parpadear: "en algo
andaban". Solapamos porque juzgamos
con nuestros pre conceptos producto
de un sistema patriarcal y de castas,
como sociedad de mente colonizada
que hace alarde de su racismo y cla
sismo.

Mafias poderosas de carácter inter
nacional, infestan la sociedad en la que
vivimos, están en todos lados: deportes,
televisión, radio, escuela, gobierno,
sistema. De reojo las vemos pasar y
procuramos no hacer ruido para que
no nos miren. Al margen, con las pier
nas temblando de miedo y cobardía,
observamos cómo devastan el país,
pero si hay tajada y nos comparten del
festín, celebramos el asalto y acaricia

mos el botín. Seguimos alimentando el
patriarcado que tanto daño nos hace
como humanidad, porque a unos cuán
tos los beneficia y si nosotros estamos
entre los beneficiados pues le soltamos
el hilo. Lo mismo que a la impunidad.

Sigamos pensando, ingenuamente,
que nosotros estamos fuera del sistema
y que nuestro mundo es aparte, que
nuestra burbuja es intocable, que nunca
conoceremos el dolor de la injusticia,
sigamos abusando de la naturaleza,
sigamos siendo insensibles e inhuma
nos. Sigamos con nuestros pre concep
tos, asaltando con nuestros títulos uni
versitarios. Sigamos viendo de reojo,
calladita la boca. Sigamos solapando
con nuestro silencio y pasividad, siga
mos siendo cómplices de sistemas pa
triarcales, injustos, corruptos, manipu
ladores y opresores.

Y como decimos en Guatemala, si
gamos así, que chulos nos miramos.

M

*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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El sistema nos ha preparado generacionalmente para
agachar la cabeza y obedecer a patrones capitalistas;
respondemos solamente al derecho de nuestra nariz.

Solapar nos convierte en
cómplices

Ilka Oliva Corado
(EEUU)*
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l enojo que se manifiesta
en las calles es pro
porcional a los embus

tes y provocaciones que dis
paran los miembros del Gran
Equipo. La alarma eleva su
volumen mientras la memoria
recupera las peores imágenes
de principios de siglo. Los de
rechos hurtados a la mayoría
contrastan con los privilegios
usurpados por una minoría. El
desconcierto da lugar a la
bronca cuando detrás de la
parafernalia de la Revolución
de la Alegría, muchos ciudada
nos encuentran la restauración
de un modelo en el que sólo
unos pocos tienen motivos pa
ra festejar.
El clima de agitación que sa
cude al país no es parte de la
campaña electoral, como mu
chos amarillos arguyen, sino
el resultado de medidas muy
conocidas por los argentinos.
Una película que ya vivimos y
muy pocos aplaudieron. Aun
que aún no tocamos fondo,
son bastantes los que lo olfa
tean. La pesada herencia in
cluye un radar para estas co
sas y, aunque un poco tarde,
advierte los peligros. En reali
dad, ese radar mandó señales
antes del balotaje, pero mu
chos lo interpretaron como
campaña del miedo. Desde los
primeros días del gobierno del
empresidente Macri, encendió
coloridas luces de advertencia,
pero otros consideraron que
había que darle tiempo, si a
Macri le va bien al país le irá
bien o uno gana y los demás
acompañan y otras pamplinas
por el estilo. A quince meses
del bailecito en el balcón, el
tobogán en el que estamos no
para de incrementar su
inclinación. Pero, por fin el ra
dar empieza a ser escuchado.
Entonces se explica el nervio
sismo que se percibe en algu
nos funcionarios que ponen el
cuerpo para sostener un relato
que poco tiene que ver con
cualquier realidad. Las menti
ras se enredan con los cables

de los micrófonos que recogen
las inconsistencias que recitan
a diario. El mal humor es de
tal magnitud que las voces zen
dejan escapar veladas ame
nazas hacia las víctimas del
estropicio que osan reaccionar.
Y si no son amenazas, son
sobornos, como la solución
presentada por la gobernadora
de Buenos Aires, María Eu
genia Vidal para desalentar la
adhesión al paro docente. Una
medida ilegal, como realizar
un listado de los rebeldes e
identificar su filiación partidaria.
Un diario español ya la com
para con Margaret Thatcher,
una analogía que debería
avergonzar a cualquier argen
tino. En lugar de resolver el
problema con una paritaria na
cional como establecen las le
yes, recurre a tretas que no
hacen más que exacerbar los
ánimos. Y esto no es sólo atri
buible a Vidal, sino a todos los
que han decidido conducir el
país hacia una previsible
colisión.
Demonios en la campaña
Un poco alarmada por un po
sible desborde o quizá inspira
da por una serie televisiva, la
ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich criticó a las organiza
ciones demandantes por gene
rar ingobernabilidad. Tal vez
haya detectado que algunos
argentinos están dejando de
comer con intenciones destitu
yentes o caminan cuarenta
cuadras en lugar de viajar en
colectivo para desfinanciar el
sistema. La funcionaria poli-
rubro consideró que hay algu
nos grupos con la "decisión
política" de poner "en jaque
permanente" al gobierno con
cortes y manifestaciones. Un
poco exagerada, como si los
que no llegan ni a mitad de
mes tuvieran la partida gana
da. Y con un respeto por el
resultado de las urnas que
nunca tuvo cuando fue
oposición, remató: "nosotros
ganamos las elecciones, tene
mos un plan de gobierno y no

nos van a imponer el plan de
gobierno que fracasó durante
los últ imos diez años".
Este caso no es como el de
Aranguren, que se envalento
na con el resultado aunque no
haya recibido ningún voto. Pa
tricia Bullrich puede ostentar
un inexplicable apoyo electoral
gracias a sus infinitas mutacio
nes partidarias, pero no debe
olvidar que Cambiemos no
jugó con transparencia en las
elecciones. Aunque resulte rei
terativo, vale destacarlo cuan
do algún amarillo insiste con
el falaz argumento. Macri dio
un giro en su discurso después
de las elecciones generales,
cuando advirtió que necesitaba
conquistar a un porcentaje de
ciudadanos que quería cam
biar, pero no tanto; que quería
mantener lo que tenía pero sin
Cristina, que interrumpía la
telenovela. Mauricio no
anunció que aumentaría los
servicios públicos, fomentaría
el desempleo y deprimiría el
mercado interno; ni que acha
taría salarios o degradaría YPF
y Aerolíneas Argentinas para
liquidarlas al mejor postor; ni
que favorecería la prepotencia
comunicacional del Grupo Cla
rín. Hasta hizo la promesa del
fútbol televisado gratis y fue
una de las primeras cosas que
intentó romper apenas asumi
do.
La ministra Bullrich menciona
un plan de gobierno que más
parece un mamarracho plaga
do de incertidumbres. Un plan

de gobierno no es un túnel
oscuro ni un camino sin atajos
que somete a gran parte de la
población a penurias ya olvi
dadas. Si el Macri de la
campaña hubiera dicho que
endeudaría el país en más de
70 mil millones de dólares para
alimentar la bicicleta financiera
y la fuga de capitales, sólo los
especuladores habrían optado
por los globitos. Y ahora, para
justificar futuros padecimien
tos, los funcionarios amarillos
hablan de un país fundido que
nunca habían mencionado.
Una novedad que puede ser
una excusa para exigir nuevos
sacrificios o impulsar reformas
perniciosas para los trabajado
res. En 2015 el país no estaba
así, sino no hubieran podido
tomar endeudamiento externo.
Pero la soberbia tan criticada
en otros tiempos aflora magni
ficada en muchos funcionarios
PRO. La ministra Bullrich habla
del fracaso del proyecto kirch
nerista cuando en menos de
un año y medio nos están por
estampar contra un iceberg.
¿En qué sentido se puede ha
blar del fracaso de un proceso
político de doce años que logró
duplicar la capacidad industrial,
expandir el mercado interno,
construir más de dos mil es
cuelas, mejorar la producción
eléctrica, recuperar empresas
fundidas por los operadores
privados y reducir la deuda
externa? ¿Cómo puede ser un
fracaso un gobierno que redujo
la pobreza en un 47 por ciento

y la indigencia en un 72, cal
culadas con los mismos pará
metros que hoy utiliza el IN
DEC de Todesca? ¿Cómo
pueden hablar de fracasos aje
nos los integrantes del Gran
Equipo cuando desde diciem
bre de 2015 todos los indica
dores empeoraron sustancial
mente?
No hay pesada herencia ni
país fundido, s ino una
intención malsana de desequi
librar la balanza. Que la gober
nabilidad esté en riesgo es
producto de una siniestra
decisión del propio Macri. En
un año electoral, saben que
globitos y bailecitos no serán
tan efectivos. Como logro sólo
pueden mostrar sus cuentas
más abultadas y que son pro
fundamente anti-kirchneristas.
De ahí que identifiquen cual
quier oposición o protesta con
esa fuerza política que hasta
no hace mucho les parecía en
retirada. La demonización del
cuco populista puede conquis
tar votos entre los que todavía
escupen la pantalla cuando
aparece CFK, pero los que
pueblan las calles no se deja
rán engañar otra vez con tretas
tan gastadas. No todos los que
protestan son kirchneristas ni
piensan en votar a ninguno de
sus candidatos, pero no cesan
de arrepentirse por haber com
prendido tan mal un proyecto
que, sin dudas, estaba del lado
de la mayoría.

La CABA está pagando el costo de haber inventado a Macri. Como siempre, todo pasa en

la Capital del país, la ciudad más poblada no sólo por personas sino por cámaras televisivas.

Cortes, acampes, marchas y ruidazos hacen que el tránsito porteño sea un poco más

caótico, como en la antesala de 2001. La tensión social crece a la par del deterioro.

E

En busca de la
gobernanza perdida

* Periodista argentino, Licenciado en Letras.
blog:http://www.apuntesdiscontinuos.blogsp
ot.com.ar/
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Gustavo Rosa
(Argentina)*
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e ha conmemorado un nuevo 8 de marzo; fecha oficial
del "Día Internacional de la Mujer" que fuera proclamada
en el año 1910, durante la II Conferencia Internacional
de Mujeres Socialistas reunidas en Copenhague, y

donde (entre otras reivindicaciones) se reiteró la demanda
de sufragio universal  para todas las mujeres.

En aquella memorable ocasión, fue Clara Zetkinuna política
alemana, de ideología comunista, muy influyente y gran
luchadora por los derechos de la mujer quien propuso procla
mar el 8 de marzo como el "Día Internacional de la Mujer
Trabajadora".

La propuesta de Zetkin fue respaldada en forma unánime
por más de 100 mujeres procedentes de 17 países instaurando
a partir de ese día, una fecha que se convertiría en el trans
curso  del tiempo, en símbolo de lucha y resistencia para las
generaciones siguientes.

Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenha
gue el año anterior, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora
se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que
asistieron más de un millón de personas, que exigieron para
las mujeres no sólo el derecho al voto, sino también el derecho
a ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación
profesional y a la no discriminación laboral.

Si bien la fecha se fue celebrando en diferentes días del
mes de marzo, tras la aprobación oficial de la misma por la
Revolución rusa de 1917 la fiesta comenzó a celebrarse, el
8 de marzo en muchos otros países. En China se celebra
desde 1922 y en España se celebró por primera vez en 1936.

Más allá de los derechos que todas las mujeres hemos
ido adquiriendo durante el siglo XX, lo cierto es que todo lo
alcanzado en este reciente tercer milenio, ha sido posible
gracias a la fortaleza inquebrantable de aquellas pioneras
defensoras de los derechos de la mujer que llegaron incluso
a entregar sus propias vidas por esta causa.

Es inevitable recordar por estos días, la trágica muerte de
las 123 trabajadoras de confección"las recordadas camiseras",
que murieron quemadas a causa de una injusticia imperdo
nable.

La tragedia sucedió en una fábrica de camisas de la ciudad
de Nueva York, el 25 de marzo de 1911. Este fue uno de los
mayores desastres industriales en toda la historia de Estados
Unidos.

Las trabajadoras textiles fallecieron debido a quemaduras,
derrumbes e inhalación de humo; otras se suicidaron al no
ver escapatoria. Gran parte de las empleadas eran inmigrantes
jóvenes que rondaban los 20 años de edad.

Pero lo que muy poca gente sabe, es que en realidad las
muertes se produjeron, porque los dueños de la fábrica en
represalia a los reclamos salariales de las trabajadoras habían
cerrado las puertas de las escaleras y sellado las salidas
para evitar que salieran y dejaran de "producir".

Luego de la tragedia, ellos alegaron a las autoridades que
las habían dejado encerradas por miedo a que ocurrieran
posibles robos...

Este desastre hizo que se produjeran cambios legislativos
significativos en temas laborales y provocó la creación del
Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles.

El incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, es el evento
más importante que recordamos cada 8 de marzo, por lo cual
esta fecha más que motivarnos a la frivolidad de la "liberación
femenina" debe inspirarnos a la reflexión conmemorativa y
comprometernos más que nunca a seguir batallando por las
conquistas que aún no hemos alcanzado en materia de
equidad de género e igualdad de oportunidades para todos.

S

Calificar de "sexo débil" es un prejuicio que se arrastra desde la época

del imperio romano. Época patriarcal dónde se creó un estereotipo

de mujer sin voluntad, maleable, fácilmente influenciable y muy

convenientes al poder patriarcal dominante de la Iglesia y la nobleza.

Mujeres, tiempo y tercer milenio

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

Primera parte
8 DE MARZO, DÍA DE COMPROMISO,

LUCHA Y REFLEXIÓN

Segunda parte
"LA MUJER; UN ARQUETIPO MISTERIOSO

QUE AÚN NO HA SIDO DESCIFRADO"
Siempre me ha causado curiosidad conocer

el significado etimológico de la palabra "Mujer".
Hasta hoy mismo me he preguntado; ¿cuál

es la raíz semántica de este vocablo que nos
califica como féminas y mujeres? o también me
surge otra interrogante que es; ¿a qué matriz
conceptual arraigada del inconsciente colectivo
nos estamos remitiendo cada vez que pronun
ciamos la palabra mujer?...

Expertos en el estudio de las lenguas origina
rias de la humanidad (cabe recordar que la gran
mayoría derivan de las lenguas indo europeas
y que desde allí continúa la evolución del lenguaje
hacia el griego y el latín) no han encontrado
hasta ahora, una raíz semántica que nos dé una
pista certera sobre el significado de este vocablo.

Esto ha propiciado que se haya asociado la
palabra Mujer con otros vocablos de similitud
fonética o también por atracción semántica (si
militud de significado) para conformar luego las
conocidas "familias de palabras".

Más allá de que este método pseudo científico
esté naturalizado, no significa que sea correcto.
Lamentablemente muchas palabras encuentran
sus orígenes semánticos en meras creencias y
tradiciones populares. Tal es el caso de la palabra
Mujer…

Veamos lo que nos dice la Rae: Aparentemen
te, la palabra "mujer" deriva del vocablo latín
"mulier", que algunos textos relacionan con el
adjetivo latino mollis, y que significa "blando",
raíz de la que también derivarían mullido y
molusco.

Según esta interpretación, la palabra "mujer"
haría referencia a la "debilidad" generalmente
atribuida al sexo femenino.

Sin embargo, pareciera ser que esta
asociación no tiene una base lingüística sólida,
y el hecho por el cual hemos aceptado que las
mujeres son el "sexo débil" se debe más bien a
prejuicios que arrastramos desde la época del

imperio romano.
Época patriarcal dónde se creó un estereotipo

de mujer sin voluntad, maleable, fácilmente
influenciable y muy convenientes al poder pa
triarcal dominante de la Iglesia y la nobleza.

Por otro lado si buscamos la etimología de la
palabra fémina, llegamos al vocablo "hembra"
que proviene de una raíz aún más antigua y que
nos arroja el significado de "amamantar".

Uniendo los dos significados concluimos que
una fémina es o bien, una hembra que amamanta
y que alimenta a sus crías o una persona de
sexo femenino, sin carácter, maleable, dócil y
manipulable.

Si a eso le sumamos que la palabra vagina
deriva del vocablo griego "Kolpos" y que a su
vez por fonética asociamos Kolpos con culpa
podemos comprender la gran manipulación or
questada por la religión judeo cristiana en relación
a la "culpa" y al pecado original atribuido a Eva,
la gran "pecadora" y responsable de los males
de la humanidad.

Creo que conociendo el origen de nuestras
programaciones culturales y luego asumiendo
el desafío de "desprogramarnos" a consciencia,
podremos avanzar en políticas que apunten a
erradicar definitivamente la violencia de género
instalada en la sociedad actual.

Contrariamente a lo que sucede con las len
guas indo europeas, encontramos en las lenguas
originarias vocablos mucho más acertados.

En Quechua, lengua originaria de los Andes,
mujer se dice "warmi - cocha" vocablo compuesto
que significa "mujer- laguna", denominación que
nos remite al concepto de mujer asociada al
agua de la vida, al principio y al fin de la existencia
a nuestro origen como especie y a nuestra
capacidad infinita de adaptarnos a todo y de
resistir 5.000 mil años de civilización patriarcal,
sosteniendo la matriz generadora de vida de la
humanidad.



íos de tinta han corrido para
analizar las decisiones que ha
tomado el nuevo títere del go

bierno israelí que despacha en la Casa
Blanca desde el pasado 20 de enero.
Mucho se ha hablado sobre el papel
que deberían de asumir los gobiernos
latinoamericanos -comenzando por el
mexicano- para contrarrestar la política
del apartheid tan característica del
estado de Israel que ha sido instaurada
por Trump en esta región del mundo,
ahora no sólo contra la población ori
ginaria que habita nuestro continente,
sino contra todo aquel ser humano que
no sea blanco, protestante y
anglosajón.

Miles de horas de tiempo aire se
han usado en todo el mundo para trans
mitir tertulias donde se presentan ar
gumentos en contra de las acciones
de gobierno del que considero "el
Nerón del imperio estadounidense",
pero también a favor de quienes creen
que la política de este personaje ejerce
acciones antisistema genuinas y su
vida corre peligro al incomodar a aque
llos a quienes representa y beneficia,
tanto con sus decisiones, como con la
patética polémica creada alrededor de
su política, de su vida personal, de su
familia, de su fortuna, etcétera. Pero
en todo esto no se percibe una reflexión
profunda, se sigue tomando la como
dísima y mediocre actitud de respon
sabilizar a Trump de todo lo malo que
pasa, se continúa careciendo de pen
samiento crítico y autocrítico para eva
luar la situación con objetividad y en
frentarla con madurez.

Primeramente habría que comenzar
por aceptar que el principal enemigo
de nuestros países es el Estado y toda
una serie de variables socioculturales
como la corrupción, la impunidad, la
desigualdad, la apatía, el complejo de
inferioridad que no se supera desde
hace más de 500 años, el malinchismo,
la ignorancia, el egoísmo, la injusticia,
la inseguridad, la clase política, la ban
ca, los medios de comunicación al
servicio del poder, las religiones, la
burguesía explotadora, etcétera.

Por otro lado, la opinión pública en
Latinoamérica, particularmente la mexi
cana (por obvias razones), se desgarra
las vestiduras cuando se hace referen
cia al muro fronterizo promovido por
Trump, ¡pero se les olvida que dos
terceras partes de ese muro ya se
construyeron! Una parte se erigió en
el sexenio de Fox (2000-2006) y la otra

en el sexenio de Calderón (2006-
2012).La última parte de este proyecto
se la pagaremos los mexicanos con
nuestros impuestos a una empresa
estatal de Israel que se llama Magal
Security Sistems, gracias al consenti
miento de Luis Videgaray-ex Secretario
de Hacienda del gobierno de Peña
Nieto, actual Secretario de Relaciones
Exteriores, el auténtico cerebro detrás
de las políticas neoliberales que sepul
taron a México y lacayo de la oligarquía
global-, que es un amigo cercano de
Jared Kushner: magnate inmobiliario,
esposo de IvankaTrump, actual conse
jero de la presidencia de Estados Uni
dos y judío ortodoxo al servicio del
sionismo internacional.

Por otro lado la clase política mexi
cana critica duramente la iniciativa de
Trump de cancelar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TL
CAN), cuando en más de 20 años no
reportó ningún beneficio para México
y sólo abrió las puertas para que, por
un lado, inundaran este país con las
marcas estadounidenses, su cultura
chatarra y su estilo de vida banal y
superficial, y por el otro lo saquearan
y se llevaran toda su riqueza a Estados
Unidos, Canadá y otros países "desa
rrollados".

A propósito de esto y de las medidas
racistas implantadas por Trump, se ha

popularizado recientemente en las re
des sociales una iniciativa de no con
sumir en empresas ni productos de
origen estadounidense-y subrayo "en
las redes sociales" porque de ahí a
que las masas modifiquensu conducta
existeun inmenso trecho-, pero se pier
de de vista algo muy importante: lo que
más le compra México a Estados Uni
dos, aunque parezca el colmo del ab
surdo, es gasolina, maíz y tecnología.
Así que lo único que generaría la quie
bra de las transnacionales en México
sería un desempleo masivo y ¿qué
opciones les ofrecería el país a los
cientos de miles de personas que se
quedarían sin trabajo y a otras tantas
familias que están siendo deportadas
del otro lado de la frontera norte? Y no
sólo eso, el principal negocio que hace
México con Estados Unidos -después
del narcotráfico, el principal beneficiado
en los tiempos del TLCAN-es la maquila
y el turismo. Si cierran las maquiladoras
porque no se le venderá más al vecino
del norte o si se dejara de aceptar a
sus turistas en territorio nacional, ¿qué
sería de las millones de familias que
dependen de ambas industrias a lo
largo y ancho del país? Con estas
medidas, ¿a cuánto ascendería la la
cerante cifra de 60 millones de perso
nas que viven en pobreza? ¿Es ésta
la solución? ¿Es éste el México que

queremos?
Y no es que defienda y/o promueva

el consumo de basura yanqui, lo que
pretendo es ampliar el panorama de
reflexión, incluir otras variables en el
debate, ejercer el pensamiento crítico,
pero sobre todo, que se deje de reac
cionar con el mismo odio con el que
somos tratados por los amos del mun
do. Cuando se reacciona sin conscien
cia a una agresión, se termina agre
diendo. Eso convierte en agresor a
quien intenta defenderse -desde el
miedo-y entrar en un círculo vicioso de
violencia y negatividad que sólo genera
división, lejanía, resentimiento y debi
lidad que termina fortaleciendo a quie
nes pretenden esclavizar a la humani
dad. En vez de tomar acciones
motivados por impulsos negativos que
terminarán por perjudicarnos como
individuos y como colectividad, busque
mos vías diferentes para acercarnos,
para unirnos, para vivir en concordia,
solidaridad y respeto entre nosotros y
todo cuanto nos rodea. Atrevámonos
a transformar la sociedadal margen del
poder tiránico de las instituciones. De
jemos de perpetuar las acciones vio
lentas como la única vía de cambio y
aceptemos de una buena vez que na
die va a venir a rescatarnos.Si nosotros
no somos y hacemos el cambio, nadie
más lo hará.

7INTERNACIONAL

La clase política mexicana critica duramente la iniciativa de Trump de

cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),

cuando en más de 20 años no reportó ningún beneficio para México y

sólo abrió las puertas para que, por un lado, inundaran este país con

las marcas estadounidenses, su cultura chatarra y su estilo de vida banal

y superficial, y por el otro lo saquearan y se llevaran toda su riqueza a

Estados Unidos, Canadá y otros países desarrollados.

Más allá
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cuador decide su futuro el
próximo 2 de abril y el balotaje
será la recta final para definir al
sucesor del presidente Rafael

Correa, después de una década al
frente del gobierno ecuatoriano. Sin
embargo, el siguiente presidente que
abrirá el nuevo período estará determi
nado por dos visiones de país que
definirán algo más que un cambio de
ciclo institucional de una nación. Se
define la continuidad o el cambio en el
modelo político, económico y social de
Ecuador, y esas dos palabras adquie
ren en la actual coyuntura significados
diametralmente opuestos en el que se
posicionan los candidatos para esta
segunda vuelta. Por un lado, el candi
dato oficialista Lenín Moreno, quien
representa la continuidad del proyecto
progresista denominado Revolución
Ciudadana, y por el otro, el candidato
de la derecha Guillermo Lasso, quien
encarna los intereses de los sectores
financieros internacionales, y, por ende,
del más rancio neoliberalismo. Una
historia que el pueblo ecuatoriano ha
conocido y que el presidente Correa
bien definió como "la larga noche neo
liberal". Ambos candidatos alcanzaron
la instancia de balotaje debido a que
en la primera vuelta ninguno obtuvo
por lo menos el 40 % de los votos
superando por 10 a su inmediato per
seguidor. Moreno de Alianza PAÍS ob
tuvo el 39, 36 % de los votos escruta
dos, mientras que Lasso del
Movimiento CREO logró el 28, 09 %,
forzando la segunda vuelta. El neolibe
ralismo se coloca nuevamente a las
puertas del país bajo la figura de Lasso,
mientras que con Moreno la Revolución
Ciudadana y la democracia popular
aspiran a continuar marcando el rumbo
que tanto éxito y beneficios le hadado
al pueblo ecuatoriano. El balotaje hará
que se vean las caras estos dos pro
yectos en el que se pone en juego el
destino de una parte fundamental de
nuestra Patria Grande.

Para tener una mirada más clara
sobre este tema, conversamos con el
historiador ecuatoriano Jorge Núñez
Sánchez, doctor en Jurisprudencia por
la Universidad Central del Ecuador y
director de la Academia Nacional de
Historia de ese país (ANHE). "Una
elección no obedece a una suma de
voluntades de los jefes políticos, sino
a la suma de voluntades populares. La
gente vota por quien esté humanamen
te más cerca de ellos y les ofrezca
mayores garantías de progreso perso
nal y familiar. Y ahí Lenín Moreno es

imbatible entre las masas populares",
sostiene el historiador, quien analiza
las vicisitudes de este proceso electoral
y los resultados obtenidos por los can
didatos del oficialismo Lenín Moreno
y el opositor Guillermo Lasso en esta
primera vuelta que los pone a ambos
en la arena para disputar este balotaje:
"Ahora habrá un enfrentamiento abierto
y directo entre dos candidatos y sus
respectivos proyectos políticos. Y los
electores deberán escoger entre la
continuación de la Revolución Ciuda
dana, con otro gobernante y otro estilo,
y un proyecto demagógico y neoliberal",
afirma el historiador. Almismo tiempo
considera que a pesar de haberse lle
gado hasta esta instancia, el ex vice
presidente y candidato oficialista tiene
todas las de vencer, ya que mantiene
una importante ventaja que lo separa
del candidato de la derecha, pese a
que éste ha venido derrochando millo
nes de dólares en una larga campaña
de seis años para organizar a toda la
derecha ecuatoriana; hecho que no se
vio reflejado en la primera vuelta, ob
teniendo un millón de votos menos que
el candidato de Alianza PAÍS. No obs
tante, tampoco considera que se pueda
hablar de un desgaste del correísmo
tras sacar casi el 40 % de los sufragios
en la elección del 19 de febrero. "Está
probado que han existido acciones
fraudulentas para tratar de disminuir la
votación a favor de Lenín Moreno. Es
más, la derecha usó tácticas de golpe
de Estado para amedrentar al pueblo
y causar agitación en los cuarteles. Y
no sería extraño que, de perder la
segunda vuelta, volviera a intentar un
golpe de Estado, para eliminar de he
cho la Constitución de Montecristi, que
según la derecha es la base de la
Revolución Ciudadana y la fuente de
todos los males que sufre el Ecuador",
sentenció Núñez Sánchez.

- ¿Qué se juega Ecuador en este
balotaje?

Se juega la continuidad del proceso
de cambios denominado Revolución
Ciudadana y la estabilidad política al
canzada en la última década, luego de
décadas de anarquía.

- ¿Cómo ve el escenario político
de cara al próximo 2 de abril?

Lo veo agitado por el duro enfrenta
miento político y social que han plan
teado las fuerzas de la derecha, pero
con un horizonte prometedor. Hallo que
la voluntad popular buscará imponerse
en el balotaje.

- ¿Cuáles son las variables que
llevaron al oficialismo al resultado

del pasado 19 de febrero?
Primero aclaremos el alcance de

esos resultados:
1.- El oficialismo obtuvo un amplio

triunfo en la consulta popular, encami
nada a impedir que ecuatorianos que
tuvieran cuentas en paraísos fiscales
pudieran ser candidatos a signidades
de elección popular;

2.- Alianza PAÍS ganó en la mayoría
de provincias del país, sobre todo en
las más pobladas, y obtuvo una amplia
mayoría de legisladores en la Asamblea
Nacional (74 de 134); y,

3.- Su candidato Lenín Moreno ganó
con más de un millón de votos a su
inmediato seguidor y se quedó a medio
punto de ganar en primera vuelta.

 En este último resultado influyeron,
sin duda, la campaña sucia de la
oposición y de los grandes medios de
comunicación de la derecha, y también
algunos errores tácticos de AP, como
el no haber facilitado la llegada de los
votantes campesinos hasta las urnas,
en un momento en que no había trans
porte suficiente y las vías se hallaba
inundadas por el invierno.
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Una elección no obedece a una suma de voluntades de los jefes

políticos, sino a la suma de voluntades populares. La gente

vota por quien esté humanamente más cerca de ellos y les

ofrezca mayores garantías de progreso personal y familiar.

La fuerza de ataque de la derecha está
en los medios de comunicación

Entrevista a Jorge Núñez Sánchez. Historiador y Director de
la Academia Nacional de Historia de Ecuador (ANHE):

Maximiliano Pedranzini*

Fotografía del historiador cortesía de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión
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- ¿Cómo explica el apoyo que re
cibiera por parte de la clase media
ecuatoriana el candidato de la Alian
za por el Cambio luego de verse
beneficiada durante una década por
las políticas del presidente Rafael
Correa? ¿Cuál es su visión al res
pecto?

La vieja izquierda ha sido desborda
da hace mucho rato por este proceso
de cambios, que ella no entiende ni
admite, amurallada como está en su
vieja idea de socialismo-comunismo.
De otra parte, en ella predominan los
maoístas, que durante décadas estu
vieron apoderados de la educación
nacional, a la que arruinaron por medio
de los gremios de maestros; ahora,
cuando la educación pública ha sido
rescatada, mejorada y potenciada, ellos
son los más duros enemigos del go
bierno.

Integran esa Alianza las gentes de
Pachakcútic, partido de inspiración in
dígena, pero integrado también por
mestizos de clase media. Muchos de
ellos han sido colaboradores e incluso
ministros de gobiernos de derecha y
también colaboraron con el actual go
bierno en sus inicios, pero luego se
distanciaron de él, propiciaron el intento
de golpe de Estado del 30 de septiem
bre de 2010 y mantienen estrechos y
públicos lazos de colaboración con la
extrema derecha.

En fin, en esa Alianza por el Cambio
están también una variedad de "izquier
distas infantiles", de esos que piden el
"todo o nada" y no valoran ningún cam
bio parcial. Y en el alto comando de la
Alianza figuran también banqueros y
gentes de centro-derecha, que dirigen
los restos de la Izquierda Democrática.

- ¿Los resultados de las eleccio
nes muestran más claramente el pro
ceso de derechización que vive la
región? ¿Cuál es su observación?

Sin duda hay una coordinación inter
nacional de la derecha, montada por
el imperialismo y ejercitada por las
fuerzas más rabiosas de la derecha
colombiana y venezolana, entre otras.
Políticamente ello se expresa en la
crisis del Mercosur y el fortalecimiento
de la Alianza del Pacífico.

- ¿Qué tipo de derecha encarna
Guillermo Lasso? ¿Es comparable
con la aparición de Mauricio Macri
en Argentina, para trazar un parale
lismo regional? ¿Cuál es su perspec
tiva al respecto?

Es una derecha oligárquica, regio
nalista y racista, cuyo alto comando
radica en el puerto de Guayaquil y está
formado por grupos bancarios y comer
ciales.

- ¿Un posible triunfo de Lasso
significaría una natural alineación
con los gobiernos de derecha de la
región?

Sin duda alguna.
- En el hipotético caso de que Las

so llegara a imponerse en la segunda
vuelta, ¿representaría un retroceso
para Ecuador y la región? ¿Qué
análisis puede hacer al respecto?

Desde luego que sería un retroceso,
aunque para ello Lasso tendría que
enfrentar a una Asamblea Nacional
mayoritariamente contraria, que se
opondría y anularía sus medidas neo
liberales. La única salida política que
le quedaría a Lasso sería decretar la
"muerte cruzada", mecanismo consti
tucional que implica disolver la Asam
blea Nacional y renunciar al mismo
tiempo a la Presidencia de la República,
convocando de inmediato a nuevas

elecciones generales, tanto legislativas
como presidenciales. Pero este meca
nismo sólo puede aplicarse un año
después de la posesión del nuevo go
bernante, por lo cual tendríamos ase
gurado un año de crisis e inestabilidad
ante de las nuevas elecciones.

- Está comprobado que lo que
depositó a Lasso a la segunda vuelta
con el 28, 09 %, según el Consejo
Nacional Electoral de Ecuador (CNE),
ha sido un inminente fraude con
6000 actas irregulares que benefician
al banquero y candidato opositor.
Es evidente que Lasso y la Alianza
por el Cambio tuvieron que apelar
al fraude para alcanzar el balotaje
del próximo 2 de abril. ¿Esta ha sido
la única forma, la única estratagema
posible para que la derecha, y en
particular Lasso, pudieran llegar has
ta esta instancia definitiva? ¿Qué
apreciación tiene sobre esta
cuestión?

Está probado que han existido ac
ciones fraudulentas para tratar de dis
minuir la votación a favor de Lenín
Moreno. Es más, como he denunciado
en un artículo del diario El Telégrafo,
la derecha usó tácticas de golpe de
Estado para amedrentar al pueblo y
causar agitación en los cuarteles. Y no
sería extraño que, de perder la segunda
vuelta, volviera a intentar un golpe de
Estado, para eliminar de hecho la
Constitución de Montecristi, que según
la derecha es la base de la Revolución
Ciudadana y la fuente de todos los
males que sufre el Ecuador.

- ¿Que Lasso haya llegado al ba
lotaje es de alguna manera un éxito
de la oposición, teniendo en cuenta
que se presentó fragmentada a dis
putar estas elecciones? ¿Abre para
la derecha una esperanza de retornar
al poder después de 10 años de go
bierno progresista? ¿Qué análisis
haces al respecto?

Lasso lleva seis años en campaña
electoral ininterrumpida, derrochando
millones de dólares en organizar a toda
la derecha ecuatoriana. Sin embargo,
no pudo unir a toda la derecha para la
primera vuelta y sacó un millón de votos
menos que Moreno. Visto desde esa
perspectiva, no hay tal éxito, salvo el
haber forzado la realización de un ba
lotaje.

- ¿Cómo impactaron en estas elec
ciones los triunfos electorales de

los neoliberales Mauricio Macri en
Argentina y Pedro Pablo Kuczynski
en Perú, y el golpe institucional con
tra la presidenta electa Dilma Rous
seff en Brasil? ¿Estos cambios en
el contexto regional repercutieron
de alguna forma en el escenario na
cional ¿Cuál es su mirada al respec
to?

Esos triunfos de la derecha regional
han sido magnificados por los medios
de comunicación, pero no han logrado
minar la voluntad política de las masas
populares del Ecuador.

- ¿Qué balance puede hacer del
gobierno del presidente Correa y
cómo éste puede ser capitalizado en
favor del actual candidato de Alianza
PAÍS Lenín Moreno? ¿El balotaje
puede ser el correlato final de una
década de Revolución Ciudadana
para Moreno?

El gobierno de Correa ha sido el
mejor de toda la historia ecuatoriana.
Ha transformado profundamente la vida
del país por medio de sus obras
públicas y su labor social. Ha sacado
a millones de personas de la indigencia
y la pobreza, les ha dado servicios
educativos, de salud, vivienda y segu
ridad social. Ha transformado la matriz
energética y el sistema educativo, sen
tando las bases para que el Ecuador
pueda transformarse en una pequeña
potencia regional. Lo que, es más: le
ha devuelto al pueblo el orgullo de ser
ecuatoriano. Y todo eso pese a la crisis
capitalista internacional, a los terremo
tos y desastres naturales, que han sido
enfrentados con éxito.

- ¿Qué evaluación hace de la
oposición después de la primera
vuelta? ¿Es posible que la derecha
aúna esfuerzos en términos electo
rales, movilizando los votos de las
demás fuerzas hacia el referente del
Movimiento CREO? ¿Cómo observa
la situación?

Una elección no obedece a una su
ma de voluntades de los jefes políticos,
sino a la suma de voluntades popula
res. Los votos de los candidatos per
dedores no son endosables a otro can
didato. La gente vota por quien esté
humanamente más cerca de ellos y
les ofrezca mayores garantías de pro
greso personal y familiar. Y ahí Lenín
Moreno es imbatible entre las masas
populares.

- ¿Cómo ve el escenario de cara

a esta segunda vuelta?
Con ánimo positivo y mucha espe

ranza.
- Después de los resultados arro

jados en estas elecciones,¿estamos
ante una segunda vuelta más abierta
entre los dos candidatos a diferencia
de lo sucedido en la primera?

Desde luego. Ahora habrá un enfren
tamiento abierto y directo entre dos
candidatos y sus respectivos proyectos
políticos. Y los electores deberán es
coger entre la continuación de la
Revolución Ciudadana, con otro gober
nante y otro estilo, y un proyecto
demagógico y neoliberal.

- En los últimos dos años a esta
parte -por tomar un período-, hemos
podido advertir que en las coyuntu
ras electorales los sectores popula
res y la clase trabajadora han incli
nado su voto hacia las propuestas
claramente de derecha, como fue en
Argentina o en Perú. Ante este mar
co, ¿las capas populares y trabaja
doras se sienten cada vez menos
representados por los gobiernos
populares y apelan a otras alternati
vas políticas? ¿Qué piensa al res
pecto?

Cada país es distinto y tiene realida
des diversas. En el caso de Ecuador,
los cambios ocurridos en beneficio del
pueblo son realmente notables y están
a la vista del mundo.

- En estos diez años han intentado
de muchas maneras desgastar al
gobierno de Correa y hasta intenta
ron hacerle un golpe de Estado aten
tando contra su vida en septiembre
de 2012, conocido como el 30-S: ¿el
oficialismo ha tenido tanto desgaste
como para haber llegado hasta este
balotaje? ¿Cuál es su opinión?

Sin duda hay un desgaste, propio
del ejercicio del mando, pero también
hay otros factores que pesan: muchos
de los electores de hoy eran niños hace
diez años y no vivieron -como sus pa
dres- el saqueo bancario del 1999 ni
la inestabilidad política de fines del
siglo XX y comienzos del XXI. Además,
está la acción perniciosa de los medios
de comunicación, que, ante la crisis de
los partidos de derecha, ha asumido
la representación de la burguesía con
una agresividad y un descaro inenarra
bles, lo cual influye en sectores de
clase media con aspiraciones burgue
sas.

Guillermo LassoLenín Moreno
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I. El Ministerio de Comunicación
elaborará contenidos mínimos de
difusión para prevenir y erradicar hechos
de violencia contra las mujeres, mismos
que serán remitidos a los medios de
comunicación para su emisión gratuita.
II.  Los medios de comunicación deberán
observar las siguientes disposiciones:
a) Elaborar, implementar y cumplir sus
Códigos de Ética en la difusión de la
programación diaria y de la publicidad,
a fin de prevenir y erradicar toda forma
de discriminación, generación o
perpetuación de estereotipos, o violencia
contra las mujeres en cualquiera de sus
formas;
b) Transmitir información preservando
la intimidad, identidad y dignidad de las
mujeres en situación de violencia, así
como de sus hijas e hijos y dependientes;
c) Difundir información relativa a
violencia contra las mujeres sin
sensacionalismo, con objetividad y ética.

Ley Nº 348 "Ley integral para garantizar
a las mujeres una vida libre de violencia"

LEY
Nº 348

- Ya es de Perogrullo observar el
resurgimiento de la derecha en bue
na parte de la región. Ahora este
resurgir, ¿tiene alguna correlación
con los resultados en las últimas
elecciones que depositaron a Lasso
en la segunda vuelta? ¿Qué puede
decirnos al respecto?

La derecha está en guerra contra
todo cambio social y sus fuerzas prin
cipalesde ataque están en los medios
de comunicación. Cada día hablan
contra Cuba y Venezuela, magnifican
las acusaciones contra los Kirchner,
reproducen con el mayor escándalo
los ataques de la derecha boliviana
contra Evo Morales, etc. Ahora, en
sintonía con eso, Lasso acaba de acu
sar a Lenín Moreno de ser el Nicolás
Maduro del Ecuador.

Todo esto comprueba la verdad que
contenían las palabras de Malcolm X,
cuando dijo que había que cuidarse de
los medios de comunicación, porque
eran capaces de hacernos amar al
opresor y odiar al oprimido.

- Luego de este proceso electoral
y con un presidente electo: ¿qué
pasará con la figura de Correa?
¿Cómo será a partir ahora su lide
razgo de cara al futuro, tanto de
Ecuador como de toda la región?

Hay una figura ya mítica en la política
ecuatoriana, que es la de "El Gran
Ausente". La acuñó el pueblo para
calificar al ex-presidente José María
Velasco Ibarra, un líder populista que
fue elegido cinco veces en las urnas y
derrocado en cuatro ocasiones por sus
enemigos políticos o por los militares.
Después de cada derrocamiento, en
el país se hablaba de "El Gran Ausente"
y el pueblo se quedaba a la espera del
regreso de su líder, para volver a en

cumbrarlo. Inclusive hubo una
revolución popular, en mayo de 1944,
para traer de regreso a Velasco, que
estaba exiliado en Colombia, y ponerlo
de nuevo en el poder.

Ahora vuelve a levantarse con fuerza
esa figura mítica. Aún antes de que
Rafael Correa haya terminado su man
dato, ya asoma en el pueblo una
añoranza por su líder, que está próximo
a dejar el poder, tras lo cual ha anun
ciado que se marchará a Bélgica, para
vivir unos años tranquilos junto a su
familia. En ese mismo sentido apuntó
la iniciativa de un grupo de jóvenes

que, el año anterior, impulsó una con
sulta popular para permitir que Correa
pudiera optar por una nueva reelección;
la iniciativa tuvo una gran acogida po
pular, pero fue parada a pedido del
mismo Correa.

Convertido en una figura ya mítica
de la política ecuatoriana, sin duda
podrá volver en triunfo al gobierno con
las elecciones de 2021, donde consti
tucionalmente podrá ser candidato nue
vamente. Su notable obra social, su
carisma y su garra de luchador infati
gable así lo garantizan.

Entre tanto, Correa será sin duda

un influyente líder político latinoameri
cano e incluso una figura política mun
dial. Si su exitosa política social le ha
ganado respeto universal, al punto de
ser comparada a la de Franklin D. Ro
osevelt, su lucha contra la corrupción
y contra los paraísos fiscales, que guar
dan dinero mal habido, lo ha proyectado
todavía más en el plano internacional.

En lo personal creo que tenemos
Correa para rato. Además, en este
punto me parece útil recordar una
afirmación de Thomas Hobbes: "El
ansia de poder sólo termina con la
muerte".

Lenín Moreno y Rafael Correa

Artículo 19°.- (Difusión y comunicación)



n algunos municipios de nuestro
país similares angustias se
presentan generando preocu
paciones en nuestros sectores

productivos. Esta plaga de langostas
que preocupó primeramente al munici
pio de Cabezas, pasando por Chara
gua, hoy lo vive el hermano municipio
de Boyuibe; que se encuentran en la
región del Chaco de la Provincia Cor
dillera del Departamento de Santa Cruz.

La presencia de esta plaga, que
obviamente ocasiona pérdidas en la
producción agrícola-ganadera, ya que
devoran más de 400 especies forraje
ras que bien sirven para la alimentación
básica de los animales y del ser huma
no entre estos cultivos podemos men
cionar; soya, maíz, maní, algunas hor
talizas, frutas como papayas, sorgo,
pasto cultivados entre otros, además
de la vegetación natural y otras malezas
y que las pérdidas de estos insumos
de campo, se traduce directamente en
pérdidas económicas afectando a gran
des, medianos y pequeños productores
y por supuesto al país, considerando
que el sector agropecuario, forma parte
activa de la cadena productiva de cual
quier país.

Se logró identificar a la especie de
langosta cuyo nombre científico es
"Schistocerca Cancellata", tiene una
característica reproductiva donde la
hembra deposita como promedio 85
huevos en pequeños sacos a una pro
fundidad aproximada de 7 centímetro
del suelo, de estos huevos emergen
las crías que se denominan Estadios,
atraviesan cinco etapas para convertir
se en estado adulto, y así completar
su ciclo biológico que dura alrededor
de 52 días; de adultos éstas pueden
volar y desplazarse hasta incluso 100
kilómetros por día, todo esto hace de
que no podemos subestimar esta clase
de enemigos, que como ejércitos se
movilizan constituyéndose en verdade
ros depredadores.

En este sentido, el Gobierno Nacio
nal, de nuestro Estado Plurinacional,
atendiendo la demanda de los produc
tores agropecuarios, ha declarado
Emergencia Nacional ante la presencia
de esta perniciosa Plaga de Langostas,
destinando recursos económicos para
el combate de las mismas, y desde el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra
se anunció la creación del "Programa
Nacional de Lucha contra las Langos
tas" bajo tuición del SENASAG. En este
programa se seguirán estrategias
metodológicas de lucha para el com
bate de esta plaga, como claro y deci
dido apoyo a los municipios y sectores
productivos afectados por este mal.

El Gobierno Autónomo Municipal de
Camiri, mostró su apoyo decidido y
solidario al municipio de Boyuibe, quien
a través de la Dirección de Desarrollo

Económico Productivo y Medio Ambien
te, se hizo evidente el apoyo consis
tente en vehículo, equipo de personal
técnico y combustible para trabajos
operativos denominado minga. Hemos
sido testigos oculares en el lugar de
los hechos, las intervenciones directas
con equipos de fumigación en los luga
res focalizados por estas plagas, como
comunidades y predios que se dedican
a la producción agropecuaria.También
en esta minga solidaria, se pudo ob
servar el apoyo de instituciones, como
el SENASAG Santa Cruz, y de otros
Departamentos del país, como ser: La
Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija
con sus municipios cercanos como
Yacuiba y Villamontes; también pode
mos citar como institución al INIAF, que
apoyó esta minga de trabajo; en fin,
se pudo ver alrededor de 30 vehículos
y 80 técnicos, con mochilas al hombro
desplazados en diferentes sectores
como soldados haciendo los trabajos
de fumigación contra estos insectos.

Dentro de lo que concierne a la lucha
planificada que debe tener el municipio
de Camiri contra la langosta, se tiene
en mente montar un centro de
investigación, estudiando exhaustiva
mente la forma o mejor maneras y
metodológica de combatirla; en esta
línea se está conformando un centro
de investigación con entidades públicas
como privadas, donde unos de los
objetivos es desarrollar el veneno co
rrecto en sus dosis correctas, sin aplicar
venenos que afecten a los polinizado
res naturales (abejas,etc.), se tiene

previsto el desarrollo de venenos micro
y nano encapsulados en polímeros,
con altos grados de residualidad en
las plantas, matando por contacto e
ingesta; al contrario de los venenos
aplicados actualmente… cristales (vien
to y lluvia los deshacen). Existe la gran
posibilidad de revolucionar o re direc
cionar la forma de combatir esta plaga
y otros insectos dañinos, además de
bajar en altísimo grado el efecto nocivo
que tienen los otros venenos sobre el
ecosistema, esto de alguna manera
contribuirá o mitigará el efecto sobre
nuestra madre naturaleza.

Finalmente, a manera de conclusión
y reflexión sobre este tema, empeza
mos el artículo mencionando sucesos
Bíblicos, no precisamente como una
analogía comparativa, ya que los he
chos, como sus causas y sus circuns
tancias son totalmente distintos, pero
la acción  perjudicial que estos insectos
ocasionan, quizá sean las mismas mer
mando la producción de alimentos tanto
de los animales y como lógica conse
cuencia el de los humanos. Tal vez
debemos de hacer hincapié, y prestar
mucha atención al medio ambiente y
a los desequilibrios que pudiéramos
estar ocasionando…. Es conocido y
sabio el dicho, que: "Dios perdona
siempre, el hombre a veces y la na
turaleza con el medio ambiente…
Nunca".
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*Ingeniero Zootecnista. Especialidad en la
producción animal, mejoramiento genético, pastos
y forrajes, reproducción animal, sanidad preven
tiva, nutrición animal y economía animal.

Dr. René Claros Bravo
(Camiri-Bolivia)*

E

La Biblia, en el libro de Éxodos, nos narra la historia de diez plagas que azotaron a Egipto,

para hacer que el faraón libere al pueblo de Dios en los tiempos de Moisés, una de

esas Plagas es precisamente la de las LANGOSTAS, que estas devoraron toda la

producción agrícola y todo lo que significaba la alimentación del pueblo Egipcio.

Plaga de Langostas

Dr. René Claros, fumiga a langostas en Boyuibe

El equipo de profesionales que se desplazó desde Camirí y Santa Cruz hasta Boyuibe
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