


stá ahí como una promesa, en una incertidumbre constante y el temor de
un retroceso abierto hacia el estado de impunidad. Por eso los ataques al
titular de la Cicig y a la Fiscal General. Por eso la descalificación de la

labor de Norma Cruz en su cruzada por la justicia para casos de violencia contra
niñas, niños y mujeres. Por eso las campañas en redes sociales desde centros
estratégicos especializados en arrojar humo y basura a destajo con el propósito
de desviar la atención e influenciar a la ciudadanía.

Por eso Norma Cruz confiesa su frustración al constatar que ni siquiera por la
trágica muerte de 41 niñas se han podido evadir los obstáculos en la investigación
y seguimiento de las atrocidades cometidas en el Hogar Seguro Virgen de la
Asunción. Es una frustración compartida por muchas personas conscientes de que
ahí también opera el tráfico de influencias a favor de gente poderosa con palancas
efectivas para frenar la labor de la justicia. Esto debería hacer sonar muchas
alarmas, porque lo sucedido en ese y otros hogares administrados por el Estado
no es un hecho aislado sino una constante, denunciada en distintas ocasiones por
di ferentes ent idades nacionales,  in ternacionales y de prensa.

El abuso físico, sexual y psicológico contra niñas, niños y adolescentes bajo la
custodia del Estado por orden judicial es una aberración; por lo tanto una investigación
seria, profunda y minuciosa debería ser una de las principales prioridades del
gobierno. Sin embargo, este no solo ha actuado con total indiferencia sino se ha
blindado contra cualquier demanda de respuestas e información. Si lo sucedido
en ese hogar hubiera acontecido en cualquier otro establecimiento como un colegio
privado, universidad, empresa o institución y las víctimas hubieran sido adultos,
el escándalo sería mayúsculo. Pero eran niñas marginadas en un sistema que ni
muertas les concede el valor humano que les corresponde.

Por supuesto, hay quienes se manifiestan públicamente por la justicia para las
niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pero son una minoría. Esas menores
bajo la protección del Estado son todavía vistas por la sociedad como potenciales
delincuentes y aun cuando se haya explicado la diferencia entre estar en conflicto
con la ley y estar bajo resguardo del Estado, incluso algunos medios de comunicación
cometen el error de etiquetarlas del modo equivocado. Como si eso no bastara,
también se etiqueta a sus familias como "disfuncionales" y a sus padres como
irresponsables, sin tomarse la molestia de considerar las particularidades de cada
caso. Sumado a eso, los motivos de los jueces para institucionalizarlas también
deberían pasar por un proceso de evaluación para establecer su pertinencia y los
alcances de esas decisiones.

Durante los días posteriores a la terrible e impactante muerte de las 41 niñas
parecía imposible pensar que el sistema de justicia no actuara rápido y eficazmente
para determinar causas, analizar evidencias, establecer líneas de investigación y
finalmente llevar a los responsables ante la justicia. Pero el fantasma de la justicia
pasó raudo y al calmarse las aguas, ha vuelto la costumbre inveterada del sistema
de ir poniendo trabas a los reclamos de las familias y prolongar lo más posible la
acción de la justicia, quizá esperando el olvido general de este horrendo episodio.
El Estado y sus instituciones deben actuar de inmediato no solo para investigar
lo sucedido el 8 de marzo, sino para evitar todo acto de violencia sexual y física,
pero sobre todo combatir el tráfico al cual se sospecha han sido sometidas cientos
de víctimas en estos "hogares seguros".

ROMPETEXTO: Es imperativo y urgente combatir
con decisión a las redes de trata, amenaza constante
contra la niñez
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uiero en esta ocasión hacer mención especial a un
gran amigo de batalla el Lic. Carlos Tony Sánchez

que es Docente de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa
Cruz-Bolivia.
"Tony" como lo llaman, en varias oportunidades me brindó su
apoyo moral en momentos muy críticos de la cual fui víctima.
Hoy comparto con mis lectores un fragmento de su punto de
vista que me envió por escrito, porque comulga en cada palabra,
con la esencia editorial de nuestro medio de Comunicación.
"La gente de bien, nunca se alegrará, con la enfermedad de
ningún mortal. ¿Y que si alguien no cumple con el básico requisito
de reconocer al otro como de su misma especie?…pues estaríamos
hablando de un fenómeno de involución humana, de bípedo a
cuadrúpedo".
Y continúa: "Hay algo mal, que hiede a muerte….cuando una
persona se expresa - hasta con alegría y esperanza- favorable
a la complicación médica de la enfermedad del Pdte. Evo
Morales, de tal forma que devenga en su fallecimiento. A nombre
de la democracia y la libertad, los tales, elucubran sin fín de
melodías, ora insidiosas, ora quejumbrosas…adornadas de
patético candor a nombre de los niños y los pobres. Hasta el
sagrado Nombre del Todopoderoso es zarandeado, de aquí para
allá y acullá, en ese afán de la cofradía de los herejes injuriadores.
A veces hay que ponerse tapones de cera a los oídos, para no
oír el canto de las sirenas" decía el Ulises de Homero. Y bien
que lo hizo, el griego, de ese modo, pues regresó a los brazos
de su amada en Itaca. Convendrá, no solo al Pdte. y su entorno,
sino a nosotros…los de a pie, hacer lo mismo, pues ninguno
puede permanecer sin horadarse el alma con  esa lluvia de
veneno inicuo, esparcida - ya lo sabemos - por esos oscuros
personajes, títeres del averno, de los Medios masivos y las Redes
Sociales. Aquí, en nuestro pueblo, todavía se mantienen los
resilientes frente a los destructores de la civilización: los in-
educados, los sin honor, aquellos que habiendo perdido eso, no
les queda nada, como espetó Publilio Siro. Hay que seguir
adelante, aún si estuviese la Patria rodeada de serpientes, aún
si hubiese desaliento generalizado. Como manifestó ese enigmá
tico chino Mao Zé Dong, "aunque solo sea previsible la derrota,
hay que avanzar".
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* Periodista y Analista Política Chilena,
radica en Guatemala.
Blog personal: El Quinto Patio.

El fantasma
de la justicia

Ya empieza a olvidarse uno de los actos más
crueles perpetrados contra la niñez.

La enfermedad
del Presidente
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Una nueva guerra, Siria, unos nuevos invasores, nuestros gobiernos, y una nueva parodia

para justificar la obstinada sed de mal. En la publicidad el marketing apela a emociones

que todo el mundo puede sentir, generalmente a la felicidad. En la propaganda de

guerra se hace lo propio, pero con el miedo, la turbación y el engaño.

 La Guerra Mediática

 Directo a las emociones

o hacemos también nosotros,
condicionar la respuesta para
lograr el abrazo de nuestros
sueños. En el enamoramiento

puede haber una escaramuza prorro
gada con la intención de desarmar el
escudo de las emociones. El llanto, la
primera emoción no contenida abre
paso a una forma de comunicación que
inmediatamente transmite una necesi
dad y un cuidado, y es difícil escapar
a esa petición tan intensa y penetrante.

El marketing experimental, orientado
a tocar la fibra y rendir culto a la
humanización de la marca, hace sentir
al consumidor que forma parte de ella.
Antes de que se democratizara la
pequeña pantalla la prensa ya había
lanzado su primera ofensiva para alte
rar la percepción de la realidad; ocurrió
en 1916 bajo el mandato de Woodrow
Wilson en Estados Unidos. La Primera
Guerra Mundial llegaba a su ecuador
y se puede decir que la población era
muy pacifista (como lo son la mayoría
de poblaciones antes de que llegue el
invasor), hasta que la administración
del presidente decidió que su país to
maría parte en la contienda. Primer
problema a resolver, había que inocular
entre la población el ansia de la guerra.
Dicho y hecho. Se creó una comisión
a tal efecto, la Comisión Creel, y en
seis meses la población se volvió his
térica y estaba convencida de que ha
bía que desalojar el mundo de alema
nes.

Poco después llegaría un nuevo
experimento que se llegó a conocer
con el nombre de "Miedo Rojo". Per
siste hasta hoy aunque con otras ca
racterísticas y con mucha mayor sutili
dad. Desde entonces, una apisonadora
incansable ha trabajado día y noche
para borrar del mapa todo aquello que
pueda hacer frente a unos determina
dos intereses. Esa apisonadora es la
propaganda o la guerra mediática.

Es probablemente el arma de control
social más sofisticado y vehemente.
No descansa ni cuando dormimos y,
lo peor de todo, está en manos de un
sistema financiero internacional que
no tiene escrúpulos.

Lo que sí tiene a su disposición son
los llamados medios de comunicación
de masas, los mejores propagadores
de ideas y de plagas. A día de hoy
dichos medios nos infantilizan y buscan
nuestro llanto buscando perturbar nues
tra paz interior y la modificación de
nuestra conducta.

Creada la Opinión Pública de esta

forma el sometimiento a una presión
persistente se camufla en la sociedad
del espectáculo, y todo va rodado en
una secuencia vital que contribuye a
disputar cada jornada soportando la
violenta distracción con la que nos
agasajan.

Una nueva guerra, Siria, unos nue
vos invasores, nuestros gobiernos, y
una nueva parodia para justificar la
obstinada sed de mal. Diferentes capí
tulos han ido marcando el gradual de
sarrollo de los acontecimientos. Todos
ellos construidos para influir directa
mente en nuestras emociones y, casi
por norma, falseados y calculados para
ser consumidos en el momento preciso.

Sin saberlo estamos en estado de
shock, y en esas circunstancias es
complejo sospechar que lo que acon
tece ante nuestros ojos no es sino la
difusión del terror con el aderezo de la
compasión.

Son tantas las evidencias de un com
plot contra este país y sus recursos
que ya no hay que recelar ni temer por
la abundancia de información que nos
ahoga y nos oprime. En esta ocasión
toca hilar todos los elementos que he
ido desgranando, y os convoco a leer
con detenimiento este documento con
todas sus fuentes y enlaces. Reúne de
una forma magistral toda la narración
que he procurado argumentar; niños,
lágrimas, bombardeos, heroicidad, ayu
da humanitaria, difusión generalizada,
barbarie, pánico y persuasión, y todo
diseñado bajo el paraguas de los Cas
cos Blancos, que encumbran su puesta
en escena con un espectacular guión
producido por Netflix y patrocinado por
la OTAN, con el consiguiente Oscar al
mejor corto documental (impertinente
labor del azar)

Sé que en ocasiones como éstas no
es fácil abrir los ojos ante tanta atroci

dad de la que es capaz el hombre
blanco. Pero no tenéis más que dedi
carle un poco de tiempo a la historia
de esta falsa ONG y, después, reflexio
nar sobre todo en su conjunto. Y no
olvidar, en ningún momento, que esta
aclamada fábula es una pieza más con
la que Estados Unidos vuelve a contri
buir para que el odio y la guerra prosi
gan con el único fin de abastecer su
imperio y su voracidad.

En la publicidad el marketing apela
a emociones que todo el mundo puede
sentir, generalmente a la felicidad. En
la propaganda de guerra se hace lo
propio, pero con el miedo, la turbación
y el engaño.

No a las Guerras, No a la OTAN, no
a las Bases Militares.

L

 *José Luis Vázquez Domènech. Licenciado en
Sociología Política por la Universidad del País
Vasco. Cuenta con el Certificado de Suficiencia
Investigadora.

José Luis Vázquez Domènech*
(España)
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n estos momentos de alegría
y fiesta en Latinoamérica por
el triunfo de Alianza País, es
preciso recordar que todo en

la historia contemporánea inició con la
ilusión de un Niño Arañero, vendedor
de dulces de papaya en las calles de
su natal Venezuela; reseño su origen
porque estamos hechos de Memoria
Histórica e identidad. Niños como
Chávez nacen uno cada quinientos
años y pasan por la tierra para marcar
la historia de los pueblos.

A su sueño se unieron Néstor y Lula,
otros dos locos que le apostaron al
sueño de Bolívar, de Bartolina Sisa y
Juana Azurduy y los miles de desapa
recidos por las dictaduras militares que
tomaron por asalto a Latinoamérica, ni
hablar de los meros tatascanes, los
Pueblos Originarios que son el inicio y
el fin y los que han vivido la peor parte
de la represión capitalista.   Posterior
mente se unieron los otros retoños:
Evo, Lugo, Cristina, Dilma y Correa.
Cada uno en su país cimentó la
Revolución Chavista, con coraje de la
Revolución Bolivariana, a lo que se le
llamó el Progresismo Latinoamericano.
Los famosos populistas para todo aquel
que tiene la patria en venta.

En Ecuador se le llama Revolución
Ciudadana al movimiento creado por
Correa, presidente progresista que le
ha devuelto al país la dignidad, la Me
moria Histórica y la ilusión. No hay
mucho por analizar en los resultados
de estas votaciones, el pueblo decidió
continuar por el camino de la dignidad.
  No se dejó engañar ni intimidar por
la presión de la derecha nacional e
internacional que minó el país para que
cualquiera que diera un paso en falso
los beneficiara con su voto.

Lo que hizo Ecuador en estas elec
ciones es ejemplar, sacó la cara por
los pueblos latinoamericanos, le puso
el pecho al ataque neoliberal y le metió
el hombro a la continuidad del sistema
político que viene trabajando Correa.
¿Saben por qué? Porque son agrade
cidos y saben que los cambios no se
hacen de un día para otro, que hay
que trabajarlos arduamente y que lle
van tiempo y que se realizan en colec
tivo. Que el retroceso es opresión y
saqueo. El voto a Lenín tiene muchos
significados: quieren a la OEA fuera
de la Latinoamérica, apoyan a UNA
SUR, la CELAC y el ALBA. Como de

beríamos de apoyar estos organismos
todos los países latinoamericanos.

No es fácil la tarea que le espera a
Lenín, Ecuador con la Revolución Ciu
dadana ha sacado del sistema a oligar
cas saqueadores, ataque derechista
siempre habrá, vendrán los intentos
de golpes de Estado, como los vivió
Correa, como lo está viviendo Vene
zuela, van a intentar sin descanso ven
cernos para ver a Ecuador en el estado
de miseria como están los 12 países
que buscan darle golpe de Estado a
Venezuela. En estos momentos mu
chos latinoamericanos sentimos un
profundo orgullo por Ecuador, por la

forma en que supo votar, defender lo
ganado en la Revolución Ciudadana.

Como punto y aparte, ojalá que con
Lenín Moreno que es parte de las mi
norías y que sabe de exclusión, se
logre legislar el Derecho al Aborto y el
Matrimonio Igualitario, nos lo deben,
la comunidad LGBTI lo está apoyando,
es tiempo que les devuelva sus dere
chos. Las mujeres progresistas lo están
apoyando, es tiempo que legisle el
Derecho al Aborto, que pueda más su
humanidad y su integridad,  que el
sistema patriarcal que impera en Lati
noamérica. Ojalá que no nos defraude
y sea él quien saque de las sombras

a miles de invisibilizados por la homo
fobia, el machismo y el patriarcado.
Que sea él quien evite las muertes de
mujeres por abortos clandestinos.

Ojalá que las sociedades con gobier
nos neoliberales en América Latina,
aprendamos y tomemos el ejemplo de
Ecuador.

E

*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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Lo que hizo Ecuador en estas elecciones es ejemplar, sacó la cara por los pueblos latinoamericanos,

le puso el pecho al ataque neoliberal y le metió el hombro a la continuidad del sistema político que

viene trabajando Correa. ¿Saben por qué? Porque son agradecidos y saben que los cambios no

se hacen de un día para otro, que hay que trabajarlos arduamente y que llevan tiempo y que se

realizan en colectivo. Que el retroceso es opresión y saqueo. El voto a Lenín tiene muchos

significados: quieren a la OEA fuera de la Latinoamérica, apoyan a UNASUR, la CELAC y el ALBA.

Como deberíamos de apoyar estos organismos todos los países latinoamericanos.

La dignidad imprescindible
del pueblo ecuatoriano
Ilka Oliva Corado
(EEUU)*
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Purificación González de la Blanca
(España - Ojos para la Paz)

os Sykes-Picot (Francia y Reino
Unido) pretenden un nuevo re
parto de Siria.  Aquello de 1916
les pareció poco. Y, como en el

famoso villancico, inventan, inventan
y vuelven a inventar.

 Tratan de fabricar un "casus belli",
 escribe nuestro compañero Jon, que
les abra la puerta a la guerra. Y de
nuevo los medios de propaganda pu
blican un montaje sobre un ataque del
gobierno sirio con armas químicas,
ahora en la localidad de Khan Sheikun,
provincia de Idleb.  Caso similar al de
las armas de destrucción masiva de
Iraq. Pero son demasiado burdos.

 Bashar al-Assad es un  presidente
apoyado por su pueblo, que le vota
masivamente. ¿Podría entenderse, de
no ser así, que venga soportando la
guerra que le están haciendo los países
atlantistas, sus socios y sus bandas
armadas mercenarias desde hace seis
largos años?  Pretenden convertir a un
presidente querido en un terrorista
sanguinario que, de vez en cuando,
lanza bidones de gasolina desde avio
nes contra su pueblo (versión de San
tiago Alba Rico),  bombardea escuelas,
hospitales y panaderías, degüella niños
y lanza armas químicas contra más
niños. Increíble. Tan increíble como lo
es el que los medios, supuestamente
de información,  cuenten al dictado
estas patrañas.

 Ya lo intentaron con el autoatentado
de París, en el que apareció un pasa
porte sirio, que dio lugar a que François
Hollande declarara que había que en
viar tropas a Siria. Pero el pasaporte
era falso. No obstante envió para Siria
al portaviones Charles De Gaulle.

 Siria, suscribió en 2013 la
Convención Internacional sobre Armas
Químicas y se deshizo de las que tenía
(paradojas del destino, todo parece
indicar que al menos parte de estas
armas están depositadas en la Base
de Rota). Es Estados Unidos el que no
cumple lo est ipulado en esa
Convención, ya que ha ido solicitando
sucesivos aplazamientos para su en
trada en vigor que no le afectará hasta
2022.

A fines de 2014   escribía un artículo
en el que enumeraba las estratagemas
desplegadas hasta esas fechas por
EE.UU. y sus socios contra Siria. Es
cribía:

Nos encontramos  en 2014, y las
distintas estrategias emprendidas con
tra Siria les han ido fallando. Sancio
naron a Siria con un bloqueo
económico y comercial que no sirvió
de mucho; invadieron Siria de merce
narios, entrenados, armados y finan
ciados por los países de la OTAN y
sus socios del Golfo, dedicados a co
meter asesinatos, voladuras de auto
buses, de infraestructuras, matanzas
de colegiales...Pero el gobierno se
mantuvo firme;  Estados Unidos, Fran
cia y Reino Unido  pusieron en marcha
ese club llamado "Amigos de Siria"
dedicado a la injerencia en ese país y
al apoyo de las bandas armadas, pero
poco sirvió a sus fines;  crearon un
denominado "Observatorio Sirio de

Derechos Humanos", que es en reali
dad un individuo llamado Rami Abdel
Rahman, perteneciente a los Hermanos
Musulmanes, que regenta en Londres
un pequeño comercio de ropa y man
tiene conexiones con el MI6 británico,
pero nadie lo toma en serio; enviaron
dos misiones de observadores interna
cionales, que realizaron informes favo
rables al gobierno sirio; acusaron al
propio Bashar al Assad de emplear gas
sarín contra su población (el mismo
que la OTAN empleaba en esas fechas
contra la población de Beni Walid, en
Libia) y la Comisión de investigación
de la ONU sobre Siria, presidida por
Carla del Ponte, confirmó que eran los
rebeldes sirios quienes utilizaron ese
gas, y no el gobierno; convocaron va

rias veces al Consejo de Seguridad de
la ONU  y a la Asamblea General  en
sus intentos de que condenaran a Siria
y autorizaran una operación similar a
la de Libia, pero no tuvieron éxito…

No pudieron hacerse con Siria por
que el pueblo está unido a su gobierno
-de coalición-, que gana por goleada
en los  procesos electorales.   ¿Qué
importa a Estados Unidos y a sus so
cios, los de la OTAN y los del Golfo,
un gobierno apoyado por su pueblo?
 Han continuado martilleando a Siria

 Y el gas sarín renace de nuevo de
sus cenizas.

 ¿Fue Unamuno el que dijo
"que inventen ellos"?

¿Lo habrán leído?  Porque no
paran.

No pudieron hacerse con Siria porque el pueblo está unido a su gobierno -de

coalición-, que gana por goleada en los  procesos electorales. Pretenden convertir

a un presidente querido en un terrorista sanguinario. Ya lo intentaron con el

autoatentado de París, en el que apareció un pasaporte sirio, que dio lugar a

que François Hollande declarara que había que enviar tropas a Siria. Pero el

pasaporte era falso. No obstante envió para Siria al portaviones Charles De Gaulle.

L

Siria: otro montaje mediático
dedicado al gas sarín
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n diversos foros he sostenido
que el cambio que necesita el
mundo se gestará en Lati
noamérica, cuna de hombres y

mujeres de enorme sabiduría, valentía
y sensibilidad que desarrollaron civili
zaciones muy avanzadas en conexión
permanente con la naturaleza, eluni
verso y las partes más elevadas de su
ser. Nuestra grandeza está resurgiendo
y es nuestro continente el que cuenta
con todo lo necesario para abanderar
la construcción de una nueva era. Eso
lo sabe la oligarquía global y está tra
tando de impedirlo a toda costa.

Por un lado, la hegemonía mundial
está migrando de occidente a oriente.
Estados Unidos está dejando de ser la
potencia y sede su lugar a Rusia y
China. Actualmente nos encontramos
en la etapa de transición en la que
nuevamente el mundo vuelve a polari
zarse, esto quiere decir, entre otras
cosas, que hay un reacomodo geopo
lítico en el que las potencias crearán
conflictos financieros, políticos,
económicos, militares y sociales para
mantener al sistema (dis)funcionando.
Como tienen un interés en que Lati
noamérica siga dividida para que sus
intereses no peligren, ya se inventan
una intervención militar en Venezuela
donde el imperio yanqui busca derrocar
al gobierno de Maduro que ya espera
defenderse con el apoyo que Rusia y
sus aliados prometieron recientemente.

Por otro lado, aún más perverso, se
encuentra el interés de la élite de dis
minuir la insurrección latinoamericana
debilitándola desde dentro, es decir,
poniéndola a pelear contra sí misma.
Tal es el caso del gobierno chileno que
ha robado a Bolivia su salida al mar y
que ahora pone sus neoliberales ojos
en el manantial Silala. No sólo la histo
ria, sino también la mayor parte del
pueblo chileno dan la razón a Bolivia,
pero esto es algo que va más allá de
los mercenarios intereses de Bachelet
y de las corporaciones para las que
trabaja. Se trata de generar encono,
división y la desintegración de nuestra
Latinoamérica. Los gobiernos cobijados
en un nacionalismo absurdo dicen re
presentar a su patria y los intereses de
sus habitantes, pero debemos dejar
bien claro que el Estado y todas sus
instituciones ¡no son un país! Que los
políticos -de izquierda, derecha o cual

quier ideología- representan sus inte
reses particulares y los del capital glo
bal, ¡no los de la ciudadanía! Dejemos
de una vez por todas de vernos como
enemigos por haber nacido en tal o
cual región, por comulgar con ideas de
tal o cual tendencia, por tener tal o cual
posición social o grado de estudios,
por nuestro género u orientación
sexual, por tener creencias religiosas
o no. ¡Entendamos que somos habitan
tes del mundo y latinoamericanos, no
krichneristas o macristas! Es absurdo
que un boliviano odie a un chileno por
las decisiones que toman sus gobier
nos. Es igual de estúpido un argentino
odie a un paraguayo por migrar a su

país en busca de una mejores oportu
nidades que su propio gobierno le negó.
Es aberrante que haya en Sudamérica
personas que odian a los mexicanos
por narcotraficantes, violentos y traido
res que prefieren a yanquilandia antes
que a Latinoamérica, cuando la inmen
sa mayoría de los mexicanos no somos
criminales y criticamos al gobierno por
su entreguismo a los vecinos del norte
y la distancia que tomaron con nuestros
hermanos del sur.

Tenemos el derecho y el deber de
exigir que se haga justicia y de deman
dar un castigo a quienes pretenden
imponer barreras entre nosotros. Pero
tengamos muy en cuenta que los res

ponsables son las élites, no la ciuda
danía. Hay que enfrentarnos a ellos,
no entre nosotros. Tomemos conciencia
de que el enemigo a vencer son nues
tros propios complejos, miedos, igno
rancia, apatía, desidia, egoísmo, infe
rioridad y todo aquello que nos polarice,
tanto individual como colectivamente.
Volvamos a empoderarnos tomando
fuerza de nuestra unión y persigamos
un objetivo en común: construir una
nueva civilización sobre la grandeza
de nuestra historia, la exuberancia de
nuestra tierra, la vastedad de nuestra
cultura, la riqueza de nuestra diversidad
y la dignidad de nuestros pueblos. ¡Que
viva Latinoamérica!

E

El interés de la élite es de disminuir la insurrección latinoamericana debilitándola desde

dentro, es decir, poniéndola a pelear contra sí misma. Tal es el caso del gobierno chileno

que ha robado a Bolivia su salida al mar y que ahora pone sus neoliberales ojos en el

manantial Silala. No sólo la historia, sino también la mayor parte del pueblo chileno dan la

razón a Bolivia, pero esto es algo que va más allá de los mercenarios intereses de Bachelet

y de las corporaciones para las que trabaja. Se trata de generar encono, división y la

desintegración de nuestra Latinoamérica.

Latinoamérica
contra sí misma

Félix Hompanera V.
(México)

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

ste próximo 13 de abril se
cumplirán dos años de la
desaparición física de Eduardo
Galeano, un grande de Lati

noamérica nacido en Uruguay en 1940.
Mencionar su  nombre es suficiente a
la hora de iniciar este artículo.

Y es que su legado ideológico es
tan inmenso que seguramente todos
aquellos que lean la presente nota
sabrán de quién estamos hablando.

Su nacimiento en estas latitudes del
sur no lo hace menos andino,
amazónico, caribeño o centroamerica
no. Galeano supo abrazar la causa de
los pueblos originarios de América, y
su gran contribución no puede, ni debe
ser olvidada por las  generaciones
futuras.

Tampoco ha sido casual que en su
última declaración pública el 26 de
febrero de 2015 se hubiera expresado
a favor del reclamo marítimo a Chile,
que el Estado Plurinacional de Bolivia
planteara ante el Tribunal de la Haya.

En aquel encuentro llevado a cabo
en el domicilio de Galeano, Evo fue a
visitarle a Uruguay a entregarle en
manos propias un ejemplar de "El libro
del Mar".

Galeano, quien mantuvo a lo largo
de sus años de escritor una fascinación
por Bolivia, acentuada desde que Mo
rales se instaló en el Palacio Quemado
de La Paz, en 2006, sugirió que ese
documento debía denominarse el "Libro
del Mar Robado", haciendo referencia
a la invasión chilena de la que fue
víctima Bolivia en 1879, cuando quedó
mediterránea.

El escritor aseguró ese día que "Bo
livia es un ejemplo de dignidad para
Latinoamérica"y destacó los cambios
que vive el país resultado del liderazgo
del primer Presidente indígena en la
región.

También destacó la apertura del Go
bierno uruguayo para que Bolivia ac
ceda a un puerto de aguas profundas
en el océano Atlántico. (Cita del Diario
la Razón- 13 de abril de 2015).

Ciertamente el robo perpetrado por
el estado chileno al pueblo boliviano,
de 400 km de costa a lo largo del océa
no Pacífico y de 120.000 km2 de su
perficie de las tierras más productivas
en salitre, guano, cobre y plata deben
ser considerados además de un robo
descarado, como un despojo imperdo
nable de una nación sudamericana que
en lugar de defender la soberanía de
los pueblos hermanos del continente,
se ha aliado sistemáticamente con el
imperialismo inglés para beneficiarse
y favorecer los intereses capitalistas
de esta gran potencia marítima mundial.

Teniendo en cuenta que el estado

chileno ni siquiera respeta los derechos
de los Mapuches, que son ni más ni
menos que sus propios habitantes ori
ginarios y a quienes les ha saqueado
lastimosamente sus tierras, es de es
perar que le importe un ápice, seguir
violando derechos e incumpliendo su
palabra.

Sin embargo tal como se informa en
el "Libro del Mar" en los inicios de este
conflicto, la condición costera del terri
torio de Bolivia y su soberanía marítima
no fue cuestionada por Chile.

Las Constituciones Políticas chilenas
de los años 1822, 1823, 1828 y 1833
reconocieron que su límite hacia el
norte era el desierto de Atacama. La
soberanía marítima de Bolivia fue re
conocida en diversos instrumentos in
ternacionales, entre los cuales se des
taca el Tratado de Amistad, Comercio
y Navegación de 1833 suscrito con
Chile. Es a partir de 1840 y luego de
haber constatado la riqueza en recursos
naturales de la región disputada y de
desconocer los tratados de límites fir
mados por ambos países en 1866 y
1874 que Chile ayudado por su socio
inglés decide invadir en 1879, el terri
torio litoral de Bolivia. Pero esas no
fueron las únicas veces que el estado
chileno reconoció la soberanía del re
clamo boliviano.

Más cerca de nuestro tiempo Salva
dor Allende presidente constitucional
de Chile y que fuera luego derrocado

por el golpe de estado fascista perpe
trado por Augusto Pinochet, reconocía
un 12 de noviembre de 1970, esta
deuda histórica con Bolivia. Dijo allende
en esa ocasión: "Chile tiene una cen
tenaria deuda con Bolivia y estamos
dispuestos a emprender una solución
histórica. Bolivia retornará soberana a
las costas del Pacífico".

Lo terrible de esta injusticia es que
no solo se ha despojado a Bolivia de
su legítima salida al mar. De acuerdo
a lo que afirman los sabios amautas
de la Nación Aymara, el robo del terri
torio que los conecta al "agua univer
sal", fuente de vida para los pueblos
originarios; representa además una
pérdida de su propio "ajayu", término
de su lengua nativa, que traducido al
español signif ica, fuerza vital.

El "Ajayu" es comprendido en el
mundo andino como la energía que
contiene a los sentimientos y a la razón,
también es entendido como el centro
de un ser que siente y piensa; es la
energía cósmica que genera y otorga
el movimiento de la vida. Para esta
Cosmovisión la consolidación de esa
energía proveniente de las aguas pri
mordiales que se manifiestan en la
naturaleza creadora del ser humano o
jaqi-warmi, (hombre-mujer) depende
exclusivamente de esa conexión invi
sible pero no menos poderosa con el
agua de vida.

Estudios internacionales dan cuenta

que históricamente la posición de los
países sin acceso al mar, ha sido con
siderada desventajosa, no sólo porque
impide que estos países se beneficien
de las riquezas marítimas, sino también
por la dificultad de acceso al comercio
internacional que aún hoy depende en
gran parte del mar.

Bolivia es uno de los dos únicos
países en América sin litoral marítimo
y el séptimo en tamaño de los 42 que
hay en el mundo. Para el año 2004,
30 de estos países; entre ellos Bolivia,
se contabilizaban entre los menos de
sarrollados del planeta.

Afortunadamente esta tendencia
empezó a revertirse a partir de la
asunción de Evo Morales en 2006,
quien atinadamente toma como ban
dera insignia de su gobierno, el reclamo
marítimo y soberano a Chile de su
MAR ROBADO.

De la mano de Evo, Bolivia ha recu
perado su autoestima como nación. El
reclamo del acceso al mar ha iniciado
el proceso de recuperación del ajayu.
Un símbolo poderoso que invoca a su
fuerza vital creadora, su alma o cons
ciencia colectiva que pulsa desde la
memoria ancestral recordándole a este
gran pueblo del sur su rol espiritual
como corazón del Nuevo Mundo. ¡Qué
así sea!.

Una vena abierta de nuestra América Latina que no

cierra ante la codicia chilena. Es indudable que todas

las invasiones imperialistas ocurridas a lo largo de

la historia han dejado huellas imborrables de dolor.

El Mar robado a
Bolivia
E

Fuentes: "El libro del Mar", Diario "La
razón" e informe de Edwin Conde Villareal
sobre el Ajayu.
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l 27 de marzo se cumplieron 22
años de la fundación de lo que
naciera inicialmente como

Asamblea por la Soberanía de los
Pueblos, en aquel histórico Congreso
por Tierra, Territorio e Instrumento Po
lítico que se realizó en Santa Cruz, con
la asistencia de delegados(as) de las
tres organizaciones matrices de la
Confederación Sindical Única de Tra
bajadores Campesinos de Bolivia CSU
TCB, y las entonces Federación
Nacional de Mujeres Campesinas Bar
tolina Sisa y Confederación Sindical
de Colonizadores de Bolivia CSCB.

Recordando tan importante fecha,
el Jefe de la Dirección Departamental
del MAS - IPSP de Cochabamba, Leo
nardo Loza,  accedió a una entrevista
con Visión Z.

"Cansados de luchar solo sindical
mente, con movilizaciones, marchas y
bloqueos para enfrentarse con los go
biernos de turno que incumplían los
convenios logrados y seguían asesi
nando cocaleros, seguían maltratando
a los hermanos del trópico de Cocha
bamba y seguían encarcelando dirigen
tes. Ahí es que sale una sabia decisión
de decir, ahora lucharemos política y
electoralmente. Así nace el Instrumento
Político el año 1995 en Santa Cruz y
en solo 10 años de trabajo político
hemos logrado llegar a la presidencia
de Bolivia con nuestro líder Evo Mora
les Ayma"

Ante la arrogancia y negativa de la
Corte Nacional Electoral de otorgarle
Personería jurídica al flamante Instru
mento Político que constituía en una
afrenta a los partidos tradicionales, la
solución se dio de manos de David
Añez Pedraza,  quien cedió la sigla
Movimiento Al Socialismo a Evo Mora
les, con lo que se consolidaría el anhe
lado instrumento en tanto MAS-IPSP.

De los 22 años de vida política, la
mitad transcurrió desde la resistencia
al neoliberalismo salvaje, ya sea desde
las calles, luchando contra las nefastas
políticas económicas, las imposiciones
extranjeras,  el saqueo de nuestros
recursos o la represión pura; paralela
mente en los diferentes procesos elec
torales, el MAS fue ganando terreno
hasta convertirse en la primera fuerza
política del país.

Ya van 11 años conduciendo el país,
gobernando por primera vez para las
grandes mayorías para revertir una
injusticia histórica de más de 180 años
de vida republicana, ni hablar, de los
500 años de abuso colonial.
Su trayectoria

Conozcamos algunas facetas de

nuestro entrevistado quien a sus 32
años, ya lleva la mitad de su vida sir
viendo a la organización.

Ciertamente, Leonardo es un ejem
plo de constancia y superación perso
nal, con tenacidad y coraje supo derro
tar la adversidad de la pobreza y falta
de oportunidad en la que estaba sumi
da su familia, algo característico de la
Bolivia de antes.

¿Cuál fue la vivencia personal y
experiencia sindical detrás de Leo
nardo Loza, haciendo de él un lucha
dor incansable y connotado referen
te nacional?

Oriundo de la comunidad de Totora
ni, provincia Ayopaya, nació el año
1984. Pudo cursar apenas cuatro años
en Independencia: "todos los días cinco
de la mañana saliendo, caminando dos
horas para llegar a la escuela, retor
nando por la tarde en pleno sol, subida,
bajada, cruzada de ríos, espinas, pie
dras, retornar también dos horas hasta
la comunidad, en total cuatro años de
caminata desde primero hasta cuarto
básico."

Sin recursos para seguir estudiando,
en precarias condiciones de su humilde

morada sin acceso a agua potable, luz
eléctrica ni camino carretero, así re
cuerda Leonardo este pasaje de su
infancia. Es el mayor de siete hermanos
y viendo las necesidades desde muy
niño intentó trabajar. Dejó su pueblo y
la escuela y fue a buscarse la vida en
el Chapare  donde su abuelo, quien
tenía un terreno en el sindicato Moro
chata de la Central 5 de febrero,
Federación Chimoré.

"Trabajé desde mis diez hasta los
catorce años en el monte, en el chaco,
carpiendo, con machete, con pala, pico
y azadilla. En esa época dejé el colegio
porque primero pensaba en mis padres
y hermanos para poderles mandar plata
sabiendo su necesidad,  y en ese tra
yecto casi cinco años viví con mi abuelo
Paulino Loza, pero lamentablemente
se murió de una enfermedad incurable.
Y me quedé solo en una pequeña casa
de madera, en el monte. En esos tiem
pos estaban de moda los bloqueos, las
movilizaciones en el trópico. Estaba
de moda que vengan los soldados y
erradiquen tu coca, se lo comían tus
piñas, tus plátanos, tu comida. Me que
dé solo, ahí me apretó duro la vida."

Monte adentro y solo, al igual que
en su Independencia natal, tampoco
tenía agua potable, camino o energía
eléctrica.
Entre el colegio y el sindicato,
nace un joven líder

"Iba a ganarme al km 11 y algunos
compañeros me decían: todavía eres
joven, puedes entrar al colegio. Esos
tiempos la gente se escapaba del
trópico porque no había con que vivir
y me acuerdo perfectamente, el direc
tor, Freddy Zeballos del colegio Alto
San Pablo, me decía, joven, ¿Ud. no
quiere estudiar? En el colegio faltan
estudiantes. Y yo le decía yo he aban
donado en cuarto básico, y por primera
vez voy a confesar esto, yo deje la
escuela en cuarto básico de indepen
dencia y logré ingresar directamente a
séptimo de primaria en Alto San Pablo
por falta de alumnos, aprobé sin ningún
problema, viviendo solito lejos de mis
padres."

Fue una "paliza sindical" que le hizo
animarse a retomar el colegio:

El año 2001, el joven Leonardo
empezó a ir a las reuniones del sindi
cato de cuenta de su abuelo. Muy pron
to el azar del destino le jugaría una
pasada:

"Era enero de 2002, tocaba elección
de cargos. Cada 20 se hacia la reunión
en el sindicato Morochata, en la reunión
nadie quería entrar como dirigente,
porque el dirigente era perseguido,
procesado, en muchos casos encarce
lado. El dirigente tenía que encabezar
movilizaciones, bloqueos, tenía que ir
a las marchas, es decir ser dirigente
era peligroso, puedes quedar herido,
podías morir, y nadie quería asumir. Y
decidieron en el punto orgánico, si
nadie quiere entrar de dirigente, entra
remos en sorteo. Me acuerdo perfec
tamente en un sombrero hicieron cir
cular los papelitos con los cargos
respectivos, el que levantaba tenía que
asumir. Yo levanté un papelito y decía
"dirigente", apenas tenía 17 años cum
plidos. Yo me quede calladito sentadito
en una madera.  Y todos preguntaban
quién es el nuevo dirigente. Levanté
la mano y dije a mi me ha tocado. Tenía
tres tíos en ese sindicato, ellos se opu
sieron, decían es menor de edad, es
peligroso, es joven, lo pueden matar.
Después de que hablaron, yo me le
vanté - mi primera intervención en el
sindicato -y  les dije, compañeros no
importa si soy joven, voy a cumplir, voy
servir al sindicato. Mis tíos se enojaron,
vendieron sus lotes, se han ido a Inde
pendencia, no querían que yo asuma
por mi edad."

ABRIL 10 - 2017

E

Dolores Arce
Cochabamba - Bolivia

El partido de Gobierno, ya va 11 años conduciendo el país, un

Gobierno por primera vez para las grandes mayorías, para revertir

una injusticia histórica de más de 180 años de vida republicana,

sin referirnos a los 500 años de abuso colonial!.

Leonardo Loza: en los 22 años de vida del
MAS IPSP: NO vamos a retroceder!!
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El temor de sus tíos no era para me
nos: el año 2002 las balas retumbaban
en el Chapare, la DEA y los leopardos
se creían amos y en nombre de la ley
1008 se dieron los más terribles atrope
llos a derechos humanos, saqueos y
violaciones.

"Y me acuerdo perfectamente, el 2002
empecé a interesarme en los bloqueos,
las marchas, aun sin conocer a profun
didad. Ya se hablaba mucho del Instru
mento político. Mi primera actividad de
dirigente ha sido el 2002 en La Paz, sin
conocer La Paz, viajé a la campaña de
Evo Presidente 2002. Me acuerdo que
me compré un cuadernito de 30 hojas
casi todo lo llené con mis apuntes. En
el siguiente ampliado he informado casi
una hora, y mi sindicato se ha molestado
que me he alargado mucho, por lo tanto
no le vamos a devolver pasaje, tiene
que aprender a informar, es joven….
¡así después de un mes de dirigente he
recibido mi primera paliza sindical! Y me
puse a llorar, vivía solo, tenía sembrado
arroz, entré a cosechar arroz, solito en
el monte. ¿Por qué me tienen que dis
criminar? Ahí en el monte encima del
arroz he tomado la decisión de ir a bus
car a ese profesor, para prepararme."

La trayectoria sindical de Leonardo
es un ejemplo del temple de su carácter.
 Después de cumplir su primera gestión
-a tiempo de continuar paralelamente
en el colegio-el año 2003 ya ocupó la
cartera de secretario de Instrumento
Político en la Central 5 de febrero. Dos
años más tarde, coincidiendo con el año
de su promoción, asumió como secre
tario general de la mencionada Central
que está conformada por 7 sindicatos.
Super a r  m i r amien tos  e
incomprensión, el pan nuestro
de muchos dirigentes.

"Hasta ahora soy así: Cuando me

trazo un objetivo y siento que está bien,
no me importan las circunstancias, yo
me lanzo y cumplo. Es lo que he hecho
en el colegio y también en mi vida sin
dical. "

A sus casi 21 años, a punto de salir
bachiller y elegido para secretario gene
ral de la Central 5 de febrero, Leonardo
recuerda estos momentos:

"Ese año estaba en promoción y tuve
un secretario de relaciones muy crítico
que no me quiso colaborar, sabía que
estaba en colegio, y en el primer amplia
do me dijo: Leonardo que se decida,
quiere estudiar o quiere ser dirigente.
Pero la gente me apoyaba, me han po
sesionado. Me acuerdo que me iba a
mis ampliado de la Federación Chimoré
con mi camisa blanca del colegio, y me
iba a mi curso de cuarto de secundaria
con el estandarte de mi central 5 de
febrero para que ni bien terminen las
clases, me vaya a la reunión de la
federación o de la coordinadora de las
6 federaciones."

Tuvo que lidiar igualmente con pro
blemas en el colegio: "Ese año cuando
estaba de secretario general y terminan
do el colegio,  me iba dos, tres semanas
a los bloqueos, había profesores que
no me entendían, no creían en Evo
Morales ni en los cocaleros. Me decían
tú debes abandonar el colegio e irte
detrás de Evo Morales para ser dirigente.
Tenía fuer tes observaciones."

Después de retornar del servicio mi
litar, el año 2009 representó a su
Federación como secretario de control
social por 3 años. El año 2012 fue ele
gido Ejecutivo de la Federación Chimoré,
siendo ratificado el 2014. Ese mismo
año fue candidato a las 6 federaciones
y asumió de vicepresidente por dos
años. El año 2015 llega a la Dirección
Departamental del MAS. En el Congreso

de la Confederación Sindical de Inter
culturales de Bolivia también ganó por
amplia mayoría el año 2015, ejerciendo
el cargo por 1 año. Por diferentes cir
cunstancias prefirió no terminar el man
dato de 2 años priorizando el trabajo
político en Cochabamba. Ya en la recta
final de su gestión como Jefe de la
Dirección Departamental del MAS entre
gará a manos de las organizaciones del
Instrumento Político el cargo encomen
dado.

¿Cuáles fueron los principales hitos
en estos 22 años de vida del Movimiento
Al Socialismo?

"Si en un inicio fueron apenas 3 or
ganizaciones matrices,  a la fecha son
más de 30 organizaciones nacionales,
 hemos ido sumando, creciendo, articu
lando campo y ciudad, profesionales y
no profesionales, a jóvenes y antiguos
luchadores.  Hoy en día el MAS IPSP
es el movimiento político más grande
de toda la historia de Bolivia y sin lugar
a dudas, es el partido que ha permitido
las profundas transformaciones estruc
turales en el país."
¿Y cuáles son las principales
debilidades?

"Así como hemos tenido dirigentes
buenísimos también ha habido dirigentes
que nos han traicionado. Por desgracia,
existen dirigentes que cuando después
no son elegidos o designados para algún
cargo, se van a otro lado o intentan
formar su propio partido, yo siento que
estos dirigentes no se han acercado con
una sana intención sino por interés per
sonal. Existe gente que ve en el instru
mento político apenas un espacio labo
ral, una oportunidad de pega. El
Instrumento Político  es para formarnos
ideológica y políticamente,  no puede
haber cuoteo de cargos".

Concluye expresando que le teme

mucho más a los problemas o conflictos
internos que a la derecha con quien
uno puede pelear frente a frente. ¿Pero
qué hacer frente a una pelea entre
hermanos, entre compañeros movidos
por algunos intereses? Los dirigentes
actuales están llamados a evitar la
división.
¿Los principales retos y desafíos
hacia adelante?

Nos señala las siguientes prioridades,
rumbo al 2019:
1. Debemos garantizar la unidad entre
todos los bolivianos. La unidad del pue
blo boliviano va a garantizar la continui
dad de este proceso.
2. Mantener el liderazgo de Evo, sin un
líder, no hay revolución.
3. Evitar los problemas internos dentro
el MAS y las organizaciones sociales.

Para lograrlo, será importante tener
presente la ética moral y revolucionaria
reflejada en el AMA SUWA,  AMA LLU
LLA Y AMA QHELLA. Tampoco es posi
ble descuidar la formación política,
ideológica, ni los principios, la conciencia
y lealtad política.

"Yo tengo un gran deseo: si los po
bres, los indios, cocaleros hemos llegado
al Poder, no estamos de inquilinos. De
bemos garantizar un trabajo más allá
de la agenda 20-25 para seguir profun
dizando las transformaciones, y para
ello necesitamos un líder de la talla de
Evo Morales para que tanto trabajo no
quede a medias. No podemos pensar
en retroceder."

Coincidimos con Leonardo Loza, aco
tando como reflexión final las lecciones
aprendidas en la Patria Grande: Los
retrocesos políticos en unos países y
los riesgos de gobernabilidad en otros,
nos muestran una vez más el privilegio
de tener un presidente como Evo. Cui
darlo es nuestra obligación.

-La presente Ley se funda
en el mandato
constitucional y en los
Instrumentos, Tratados y
Convenios Internacionales
de Derechos Humanos
ratificados por Bolivia, que
garantizan a todas las
personas, en particular a
las mujeres, el derecho a
no sufrir violencia física,
sexual y/o psicológica
tanto en la familia como
en la sociedad.
-El Estado Plurinacional
de Bolivia asume como
prioridad la erradicación
de la violencia hacia las
mujeres, por ser una de
las formas más extremas
de discriminación en razón
de género.

LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS
MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIALey

Nº 348
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urante la multitudinaria convo
catoria de las CTA, el dirigente
Pablo Micheli aclaró que la
exigencia de cambiar el modelo

económico no significa cambiar de go
bierno. Sin embargo, el modelo es in
herente al gobierno: es imposible ima
ginar a Macri y sus secuaces tomando
medidas diferentes a las que han toma
do. Aunque Micheli no pueda decirlo,
este gobierno sin este nefasto plan
dejaría de ser este gobierno. Ante la
proliferación de marchas opositoras,
los apologistas del Cambio esgrimieron
las gastadas frases de siempre, que
"no dejan gobernar" o "ponen palos en
la rueda". Hasta organizaron una es
pontánea marcha sin identificación po
lít ica explícita para apoyar La
Revolución de la Alegría. El ADN PRO
en su máxima expresión: unas consig
nas generales a las que nadie se puede
oponer y otras odiadoras basadas en
mucho prejuicio y pura manipulación.
La Plaza como el escenario de una
puja histórica entre dos maneras de
pensar el país, con el aderezo del
engaño permanente como forma de
gobernar.

Con más furia que alegría, unas 25
mil personas marcharon desde el Obe
lisco a Plaza de Mayo en la CABA para
expresar su apoyo a la ceocracia go
bernante. En las principales ciudades
del país se repitió el fenómeno de ma
nifestantes disfrazados de a-partidarios,
inorgánicos y unionistas para avalar las
políticas de exclusión que lleva adelante
el Gerente de La Rosada SA. El envol
torio del paquete fue la defensa de la
democracia, acosada, según ellos, por
piqueteros y sindicalistas que tienen
mayor poder de convocatoria gracias
al reparto torrencial de choripanes. Los
principales valores que portan estos
adherentes al Cambio son que "fueron
por su cuenta", que "nadie los trajo en
colectivos" y que "sí, se puede". La más
conmovedora ofrenda de paz que ofre
cieron a los opositores fue "si no les
gusta que se vayan a Venezuela". La
más profunda lección de civismo la
dieron algunos inspirados al vociferar
"que no molesten más, porque nosotros
estuvimos bajo doce años de ellos". El
futuro lo sentenciaron a coro, ante cien
tos de palomas abrumadas: "no vuelven
más".

Una conclusión evidente de este
insignificante episodio es que los ama
rillos siempre se expresan como oposi
tores, aunque sean oficialismo. Tanto
los funcionarios como sus fans sólo
expelen marketineros dicterios a la
gestión anterior y justifican con la Pe
sada Herencia sus destructivas medi

das. Otra conclusión -igual de evidente
pero más dolorosa- es que creen que
de esa manera defienden la República,
aunque en verdad están alentando su
aniquilación. Y una tercera, mas no la
última, es la contradicción permanente
que los guía: despreciar para unir, em
pobrecer para enriquecer, mentir para
llegar a la Verdad, desnacionalizar para
defender la Patria.
Las contradicciones de rutina

Aunque en los días previos el Gran
Equipo se desentendió de la Marcha
de los Amarillos, Macri no pudo evitar
una cabalgata sobre ese escueto apo
yo. Orgulloso por el eco de su prédica,
destacó la ausencia de colectivos y
choripanes, como forma de depreciar
las marchas contundentes en serio.
Uno de los mayores logros de la usina
Pro es la capacidad para convertir
patrañas y absurdos en ideas convin
centes, como los k se choraron todo,
hay que aumentar las tarifas para tener
más energía o ahora está todo mejor
aunque estemos peor. El núcleo duro
de los seguidores del Ingeniero asimila
como iluminación cualquier sandez que
recita.

Entonces, si Mauricio revela que el
arribo de inversiones no se concreta
por los conflictos sindicales y sociales,
el cacerolero oficialista interpreta que
los K obstaculizan el desarrollo. Jamás
se preguntará por el beneficio de esas
inversiones ni su dramática necesidad.
Si el Gran Equipo no hubiera renuncia
do a la recaudación impositiva de los
más ricos, el Estado habría podido

motorizar la economía con miles de
millones de dólares; si, en lugar de
perdonar deudas a las distribuidoras
eléctricas, las hubieran cobrado para
invertir en mejoras del servicio, hoy no
estarían justificando tarifazos que sólo
sirven para socavar el poder adquisitivo
y enriquecer a los que sólo fugan; si,
en lugar de hacer todo lo que hicieron,
hubieran hecho todo lo que prometie
ron, hoy no atravesaríamos esta incom
prensible recesión ni estaríamos a la
desesperada espera del maná de los
capitales extranjeros.

Un discurso enloquecedor no hace
más que enloquecer. La estigmatización
oficial del piquetero inspira que un cho
fer apunte su camión contra un piquete.
La demonización de los militantes ha
bilita una cacería nocturna por locales
partidarios. El desprecio hacia los po
bres provoca una feroz arremetida de
las fuerzas policiales en un comedor
comunitario. Fotografías aisladas que
construyen una película de horrores ya
vividos.

La voz de los PRO parece amable
y civilizada pero debajo de estos ador
nos descansa la barbarie de los con
quistadores. Los que no se adapten
quedarán afuera del paraíso que
diseñan. Los que se opongan recibirán
los palos que sean necesarios. Los que
presenten un recorrido alternativo serán
encarcelados, perseguidos o acosados
hasta el exilio. Así lo deben desear:
domesticar al país para extraer su jugo;
revolver el río para obtener más pesca
dos; ocultar su inevitable corrupción

con un inverosímil disfraz de honesti
dad. Pero esta vez no van a poder
porque gran parte del pueblo ha des
cubierto el juego.

No son honrados ni quieren el bien
de todos: sólo se están enriqueciendo,
aunque simulen gobernar. Los conflictos
de intereses atraviesan todas las áreas
de gestión por lo que Macri y 20 de sus
funcionarios ya están imputados en
distintas causas judiciales por negocia
ciones incompatibles, tráfico de influen
cias y uso de información privilegiada.
No les importa que sus medidas gene
ren desempleo; al contrario, a mayor
demanda laboral menor costo salarial
y a seguir enriqueciéndose. Si se des
cubren los embustes, sus creativos
están preparando los de esta tempora
da. Y si no dan resultado, las armas ya
están encargadas.

A 35 años del inicio de la Guerra de
Malvinas, Macri está nutriendo su arse
nal. Sin hipótesis de conflicto y ante el
espanto de nuestros vecinos, el Gran
Equipo dispone sus tropas. El tono
bélico con que manejan la protesta
docente sugiere a dónde apunta la mira.
Por lo que parece, ya no alcanza el
poder de los medios hegemónicos para
invisibilizar la crisis y los problemas que
genera; el descontento atraviesa la
pantalla y logra que seis de cada diez
argentinos apoyen el paro general del
6 de abril. Los Amarillos dirán que las
huelgas no resuelven nada y recrude
cerán sus medidas porque, para ganar
las elecciones, necesitan mostrarse
duros.

D

Un futuro con mucha oscuridad. Si Macri decía en campaña que iba a devaluar,

incrementar las tarifas de manera bestial, abrir las importaciones hasta asfixiar la

industria nacional, endeudar al país para batir un record, eliminar impuestos a

los más ricos y empobrecer a los más pobres, no lo hubieran votado para nada.

Argentina: Un pueblo que

está perdiendo la paciencia
Gustavo Rosa
(Argentina)*
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Breve ensayo sobre las
PROvocaciones

No es la primera vez que se advierte
que el ingeniero Mauricio Macri realizó
durante su campaña promesas que no
tenía intenciones de cumplir. Aunque
la Constitución Nacional mantiene un
hueco al respecto, la enorme diferencia
entre lo prometido y lo realizado
empaña el acto electoral. Nada para
enorgullecerse de una instancia legal
que pierde su legitimidad a pasos agi
gantados. A pesar de esto, el presidente
off shore puede esgrimir el resultado
del balotaje cuando lo necesite, al me
nos por un tiempo. Tanto él como todos
los que han obtenido sus cargos por
medio del voto, pero no sus ministros
y demás funcionarios, que fueron ele
gidos a dedo y son apenas fusibles
intercambiables. Por eso, resulta in
apropiada la ostentación que realizó el
ministro de Energía, Juan José Aran
guren en estos días: "la discusión po
lítica debe ser en el Congreso y no en
la calle; si alguien quiere cambiar la
política económica, primero tiene que
ganar las elecciones y luego aplicarla".
Esto no es más que una vergonzante
provocación de alguien que no se
sometió a elecciones y cuya impronta
aumentadora no estuvo incluida en el
debate presidencial previo al balotaje.
Una provocación más de las tantas
que tratan de sacar de quicio a un
pueblo que está perdiendo la paciencia.

El empresidente explicó hace unos
meses que si decía lo que iba a hacer
hubieran votado mayoritariamente para
enviarlo a un manicomio. No, si Macri
decía en campaña que iba a devaluar,
incrementar las tarifas de manera bes
tial, abrir las importaciones hasta as
fixiar la industria nacional, endeudar al
país para batir un record, eliminar im
puestos a los más ricos y empobrecer
a los más pobres, no lo hubieran votado
para nada. ¿Está claro, Aranguren? Si
Macri ganó el balotaje es porque dijo
todo lo contrario de lo que pensaba
hacer. En lugar de ufanarse, deberían
pedir disculpas por haber engañado a
una parte importante del 51 por ciento
que coronó su espuria victoria.

Además, el ministro no recuerda las
cientos de operaciones, celadas y pan
tomimas en las que participó el PRO
para torcer las políticas del gobierno
de Cristina, que había conquistado la
presidencia con un porcentaje mucho
mayor contra más candidatos. ¿O se
ha olvidado de la Revuelta de los Agro
garcas, alentada por los medios y apo
yada por muchos de los que hoy se
rasgan las vestiduras por la trascen
dencia de las urnas? ¿O no recuerda
que muchos de los que hoy se pintan
como profetas de La Verdad sesuma
ron a cuanta patraña se difundía por
los medios aliados? ¿O no se ilusionó
con los odiadores cacerolazos incitados
por periodistas manipuladores y
acompañados por muchos de los que
hoy ignoran las muchedumbres que
exigen un freno al saqueo? Y que no
minimice la potencia de las calles que
ya empiezan a recuperar protagonismo,
que hay motivos más reales para re
chazar estas políticas.
Y el ganador es…

La de Aranguren es una provocación
de clase, de la oligarquía con olor a
bosta de hace más de cien años -
mimetizada con los perfumes del siglo
XXI- que ahora se siente triunfante
porque ha accedido al poder sin nece

sidad de un golpe de Estado. Otras
provocaciones son de tilingos, como
la de Ignacio Montagut ante la Catedral
Metropolitana con una bandera vatica
na en medio de la marcha por el Día
de la Mujer. Un kamikaze neonazi que
milita-trabaja en el partido de Patricia
Bullrich, Acción por la República, ya
conocido por una foto en la que porta
un cartel que reza "30000 no alcanza
ron", en referencia a los desaparecidos.
Solito ante la multitud, como un señuelo
tentador que se dispuso para justificar
la represión que las fuerzas de seguri
dad ya tenían planeada: una razzia, al
mejor estilo de los tiempos oscuros tan
añorados por una minoría.

Ellos provocan porque se re-
alimentan con la reacción. Aunque si
mulen preocuparse por la cacareada
Grieta, Ellos la necesitan. Aunque se
muestren como etéreos pacifistas, pre
cisan la violencia para exhibir su fuerza.
Aunque se muestren dialoguistas, sólo
buscan imponer sus irracionales ideas.
Con su lógica trastocada, aumentan
para combatir la inflación, despiden
para generar empleo, desinvierten para
tentar inversiones y se quejan del déficit
fiscal pero siguen eximiendo de tributos
a los que más tienen mientras incre
mentan los gastos en marketing. Con
el cinismo más desvergonzado, se
emocionan cuando hablan de la pobre
za pero todas sus medidas apuntan a
multiplicarla, como señaló el presidente
de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social, Jorge Lozano. O como informó
en estos días el Observatorio de la
Deuda Social Argentina de la UCA,
que la pobreza aumentó más de tres
puntos desde la asunción de Macri.

Si Aranguren es un provocador de
clase y Montaguet es de los tilingos,
El Ingeniero se ubica a mitad de cami
no. Una especie de tilingo en meteórico
ascenso sometido a los caprichos de

la meritocracia para ser aceptado por
los oligarcas. Quizá por eso -además
de amasar fortuna- satisface las de
mandas de esa minoría insaciable,
como eliminar retenciones, impuestos
varios y los cupos de exportación, me
didas que encarecen cada vez más
nuestra mesa. Quizá por eso favorece
una producción cada vez más concen
trada, eliminando a las industrias me
dianas y pequeñas por medio de la
importación y los tarifazos. Quizá por
eso Macri declaró en Timbúes que "la
confianza es la columna vertebral sobre
la que se edifica el crecimiento". Algo
así como: "derramen un poco, que yo
les garantizo la máxima ganancia con
la mínima oposición", "quédense tran
quilos, que les prometo desterrar el
populismo" o "larguen unos mangos
así podemos simular que las cosas
mejoran, al menos hasta las eleccio
nes".

Tantos méritos debe hacer Macri
para empaparse de la bosta de los
oligarcas de hoy, que se está excedien
do. La transferencia de recursos preci
pitada hacia esa minoría está provo
cando una catástrofe sin precedentes,
aunque El Gerente de La Rosada SA
diga que "estamos empezando a cre
cer, cinco meses seguidos hemos cre
cido después de cinco años de estan
camiento y mentiras, pero esta vez
hemos emprendido ese camino sin
atajos". Él dice que no miente pero no
dice nada que sea cierto: no estamos
empezando a crecer, sino todo lo con
trario; no hubo cinco años de estanca
miento, sino que veníamos creciendo
y la caída abrupta comenzó con su
gobierno. Caída todo terreno, en 3D y
con sonido envolvente. Ahora hay más
pobres, más desocupados, más
inflación y más recesión. Y mientras
sigan haciendo lo que están haciendo,
el túnel nos lleva al pozo ciego, el

camino es un atajo hacia el pantano.
Como un participante exitoso de este

juego de escalar, Macri se burla de los
que va dejando en el camino. Por eso
en Expoagro, donde es el niño mimado
mientras siga haciendo méritos, 'Mau
ricio' brindó su mejor actuación: "sabe
mos que más de un tercio de argentinos
están en situación de pobreza. Son los
primeros que necesitan que les gene
remos una oportunidad", declamó, aun
que no ha hecho otra cosa que dirigir
fortunas hacia los que les sobra de
todo. ¿Para qué contarlos?, si saben
cuántos pobres hay porque son Ellos
los que provocan la situación de pobre
za. Como si la pobreza fuera un
fenómeno meteorológico, una epidemia
o un capricho de la genética. La pobre
za es el resultado del crecimiento des
mesurado de la riqueza de algunos.
Una consecuencia necesaria de la
succión permanente de los que nunca
se sacian. Una riqueza que antes se
generaba con la explotación de peones
en los campos y que ahora se repro
duce con la especulación financiera
que se descarga como deuda sobre
las espaldas de todos. ¿Cómo un rico
va a terminar con la pobreza, si es la
fuente de su riqueza? Hay que ser muy
ingenuo para creer que les duele el
sufrimiento de los demás: sólo quieren
atenuarlo para que los lamentos no
molesten tanto. La gran provocación
de Macri es prometer Pobreza Cero,
la simulación que se transforma en
burla, mientras trepa la escalera para
convertir su apellido en un ilustre con
olor a bosta, camuflada con las mejores
fragancias del siglo XXI. El gran provo
cador es Macri y como premio merece
lo que ya está recibiendo: el mayor de
los repudios.

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










