
 Liberación.1

13 de mayo de 2011

Liberación
S E M A N A R I O

Poder e influencia

Año XXX . Semana 19. Número 1541. 13 de mayo de 2011. www.liberacion.se

AA AAA P
osttidning

R
E

TU
R

A
D

R
E

S
S

Föreningen
C

uestion
B

ox 18040
200 32 M

alm
ö

30
años

“Uruguay anula la Ley de Impunidad”, decía el titular que recorrió el mundo, divul-
gando que el Senado “aprobó por mayoría la anulación de la norma que impedía llevar
a juicio a quienes cometieron crí-
menes de lesa humanidad durante
la dictadura”. Sin embargo, esto está
bien lejos de ser verdad pues no exis-
te voluntad política ni en el gobier-
no ni en la oposición para eso, pues
los intereses son otros.
Y esto no es nuevo. En diciembre
del año 2003 el Frente Amplio dio
la discusión en su Cuarto Congreso
llamado Héctor Rodríguez, donde
los asistentes por mayoría, le dieron
la razón a Eleuterio Fernández
Huidobro quien planteó que “se
podía renunciar a todo menos al
triunfo electoral”. En la oportuni-
dad, los delegados frenteamplistas
por mayoría apoyaron a Fernández
Huidobro, por lo tanto nadie se pue-
de llamar a engaño.
En aquel momento el 26 de Marzo,
la Corriente de Izquierda y el Parti-
do por la Victoria del Pueblo, que-
daron en minoría porque hasta las
propias bases del Frente Amplio y
los delegados departamentales vo-
taron con Fernández Huidobro para
que no se incluyera en el Programa
de Gobierno del Frente Amplio eli-
minar la ley de caducidad.
Hoy reaparece el tema en la actua-
lidad política, pero el final parece
ser el mismo: La impunidad en
Uruguay sigue en pie.
En estos días se conoció una carta
de un grupo autodenominado “Frenteamplistas Contra la Impunidad”, dirigida al
Frente Amplio y a la opinión pública para discrepar con el Presidente José Mujica, en
cuanto a que derogar la ley de Caducidad arriesga un tercer gobierno. “Si nos conven-
cemos de que debemos dejar por el camino nuestra identidad, no importará cuáles
sean los resultados electorales: estaremos derrotados aunque ganemos”, afirman y
agregan que “la Ley de Caducidad es inconstitucional, como lo han señalado la
Suprema Corte de Justicia, la Asamblea General y el Poder Ejecutivo”.
Más adelante indican que el presidente Mujica “ha sostenido que el proyecto
interpretativo de la Ley de Caducidad, elaborado por el Frente Amplio y aprobado por
el Senado con votos frenteamplistas, pone en peligro la victoria que todos deseamos en
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“Los dados están echados
y el daño está hecho”

2014” pero advierten que “no es momento para improvisaciones en un asunto tan
importante. Está bien que nos esforcemos por buscar la mejor solución posible, pero

tengamos presente que demasiadas
idas y venidas causan confusión y
desánimo”.
Señalan que en la “elaboración del
proyecto interpretativo se tuvieron
en cuenta diversas objeciones y pro-
puestas, entre ellas las aportadas por
el compañero José Korzeniak, exper-
to en Derecho Constitucional”, y “si
aparecen otras ideas, habrá que con-
siderarlas con el mayor respeto”.
Indican que la caducidad es “in-
constitucional y violatoria de acuer-
dos internacionales», permite la im-
punidad de delitos de lesa humani-
dad”, y que sus “efectos deben ser
eliminados, por elementales razones
éticas” y porque “lo decidió” en
marzo “la Corte Interamericana de
Derechos Humanos”.
Recuerdan que “la impunidad fue
impulsada con amenazas y engaños.
Ahora se intentará mantenerla con
recursos jurídicos y políticos. Es una
señal de que hemos avanzado: si-
gamos adelante”.
Por último indican: “Se ha dicho
que la profundización del proyecto
frenteamplista, en el tercer gobier-
no nacional consecutivo que todos
queremos conquistar, es el mejor
modo de defender los derechos hu-
manos” y subrayan: “No aceptamos
que sea necesario elegir entre la
continuidad y el contenido de nues-

tro proyecto de gobierno”.
Los firmantes son Eduardo Galeano, Margarita Percovich, Belela Herrera, Guillermo
Chifflet, Ana Olivera, Daniel Viglietti, José Díaz, Zelmar Michelini (h), Marina
Arismendi, Miguel Fernández Galeano, Victorio Casartelli, Maria Elia Topolansky,
Fernando Pereira, Edgardo Oyenard, Juan Faroppa, Sara Méndez, Coriún Aharonian,
Mariano Arana, Ricardo Elena, general (r) Juan Antonio Rodríguez Orlando, Pablo
Anzalone, Marcelo Pereira, Gabriel Mazzarovich, Carlos Caillabet, Juan Castillo, Jorge
Mazzarovich, Alejandro Zavala, Milton Romani, Ricardo Posada y Henry Engler.
La carta aparece en medio de debates mediáticos de todos los sectores del Frente
Amplio, incluso ha salido al ruedo el presidente José Mujica quien dio a conocer su
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Empezamos con el conflicto
entre los Estados Unidos y
Pakistán. Ayer el presidente
Obama acusó a Pakistán de no
ser un aliado confiable. Ellos di-
cen que hay miembros del go-
bierno que están colaborando
con Al-Qaeda y Bin Laden por
eso no informó a Pakistán sobre
el asalto a la casa de Bin Laden.
Pero este conflicto existe hace
mucho tiempo porque los EEUU
no consultan a Pakistán hace
cinco años sobre los ataques aé-
reos en varias regiones de
Pakistán. Si hay alguna colabo-
ración entre Pakistán y los gru-
pos de resistencia en Afganistán
es porque Pakistán ha sufrido
muchos asaltos militares, podría-
mos decir ataques aéreos con
aviones sin pilotos, que han ma-
tado a docenas si no cientos de
pakistaníes.
Los EEUU han presionado al
ejército de Pakistán para atacar
varias regiones donde hay gru-
pos étnicos que se llaman tribales.
Como consecuencia de eso han
desplazado a más de 3 millones
de pakistaníes que son refugia-
dos ahora, llenando los suburbios
de las grandes ciudades y sem-
brando la miseria. Y por esa ra-
zón la gran mayoría de los pa-
kistaníes son muy hostiles a los
EEUU y empiezan a simpatizar
con la resistencia en Afganistán
porque ellos ven los ataques de
EEUU contra Afganistán en sus
propias tierras, ven a Pakistán
como una extensión de la guerra
norteamericana en Afganistán.
Por eso creo que hay un empeo-
ramiento de las relaciones entre
Pakistán y Estados Unidos y por
qué hay tanta simpatía entre los
pakistaníes con los que están lu-
chando en Afganistán.
Ahora acusando a Pakistán de
ser colaboradores de Bin Laden
o a personas o gobernantes de
desconfianza, es el reverso. Los
pakistaníes desconfían de la pa-
labra de la Casa Blanca y de
Washington porque mienten tan-
to e intervienen tanto, matan
tantos pakistaníes, que es difícil
para un gobierno, incluso un go-

El análisis de James Petras

“La OTAN no acepta las consecuencias
de su guerra contra Libia”

La guerra que llevan adelante los Estados Unidos contra Pakistán; las novedades en torno al asesinato de Osama Bin Laden y la
relación entre la política guerrerista y la economía mundial, fueron los temas que tocó esta semana el sociólogo norteamericano

James Petras, en su único espacio radial en español, que emite cada lunes CX36, Radio Centenario (desde Uruguay en el 1250 AM
y para todo el mundo a través de www.radio36.com.uy); donde analiza la coyuntura internacional y cuya transcripción,

compartimos a continuación.

bierno pro occidental,  seguir sin
criticar a los EE.UU.
El problema no es la falta de con-
fianza. El problema es que Was-
hington está haciendo la guerra
contra Pakistán actualmente y
destruyendo la economía. El cos-
to de esta guerra contra los
islámicos en Pakistán cuesta mi-
les de millones, mucho más allá
de cualquier ayuda y ni hablar
del sufrimiento de los refugiados.

La guerra contra Libia
Por otro lado, me referiré a la exis-
tencia de algún reportaje sobre la
identificación de Bin Laden. Se-
gún consultas que hemos hecho
con expertos en patología forense,
es imposible  determinar el ADN,
la configuración genética de Bin
Laden, en 12 horas a partir de un
comando. Eso requiere 2 o 3 días
para mandarlo al laboratorio, ha-
cer las pruebas, etc. Otra vez te-
nemos otra mentira sobre este ase-
sinato, incluso la identidad de la
víctima, si es o no es Bin Laden
no se puede determinar en for-
ma tan inmediata.
El tercer punto que quiero tratar,
es el de  la OTAN que supuesta-
mente está actuando de una for-
ma humanitaria en Libia, para
proteger al pueblo. Hemos recibi-

do noticias que los refugiados que
están saliendo en barcos, están
abandonados en el mar y que
aviones de la OTAN volando arri-
ba de los barcos que están en pro-
ceso de desintegración, están pa-
ralizados y los refugiados se están
muriendo de hambre y sed y los
pilotos no se mueven para notifi-
car a las autoridades. O si los no-
tifican, las autoridades están
abandonando a cientos si no mi-
les de refugiados en el Mar Me-
diterráneo porque no quieren
aceptar las consecuencias de su
guerra contra Libia.
Primero lanzan una guerra y des-
pués cuando desplazan a los re-
fugiados los abandonan a morir
escapando por el mar hacia las
orillas de Italia. Otro acto crimi-
nal.

El poder del sionismo
El cuarto punto es una noticia
que debemos tomar en cuenta y
es que el poder del sionismo en
Estados Unidos otra vez intervie-
ne para tomar partido con Israel
y dirigir las actividades del sena-
do. Hace dos días los sionistas
consiguen que 50 % de los sena-
dores en el Congreso norteame-
ricano, en el Senado, declararan
que van a eliminar la ayuda a la

autoridad palestina porque se
unifican con Hammás. Es una
indicación de la influencia por-
que los palestinos deciden unifi-
car y presentar un frente unido
en las negociaciones con Israel.
La quinta columna sionista en Es-
tados Unidos actúa a partir de su
poder en el Congreso norteame-
ricano para paralizar este proceso
de unificación.
Cualquiera que diga que los
sionistas en EE.UU. no actúan
como quinta columna, debe to-
mar en cuenta este último he-
cho. Y si no son suficientes los
líos que montan los sionistas, hoy
día en el boletín principal de los
sionistas declaraban que Irán está
entrenando terroristas en Vene-
zuela. Sin mostrar ninguna prue-
ba, montan esta farsa para tratar
de provocar conflicto entre los
Estados Unidos y Venezuela e
implicar a Venezuela en las acti-
vidades con Irán y el Medio
Oriente en relación con grupos
armados.
Es otra farsa. Estos sionistas siem-
pre son una mierda causando
problemas en cualquier parte del
mundo. Si no están en el Con-
greso para afectar a los palestinos
es contra Egipto que quiere
reconsiderar su relación con Is-

rael, si no es con Venezuela que
está mejorando sus relaciones en
la política exterior.

El dólar en caída libre
Actualmente estamos pasando
una situación de gran volatilidad
porque no es simplemente la ofer-
ta y demanda lo que define el
precio del petróleo. En gran me-
dida está la intervención de los
especuladores que están influ-
yendo en el precio más allá de lo
que está hecho entre los compra-
dores y los vendedores. Ahora,
según las cifras que tenemos, la
economía mundial sigue cre-
ciendo. Asia sigue creciendo,
Alemania está en un enorme
auge comercial; entonces desde
el ángulo de la demanda el pre-
cio debe por lo menos quedar es-
table y alto.
Pero si los especuladores deciden
vender, el precio de la compra
puede caer por debajo de los 100
dólares por barril. Por eso es que
hay mucha incertidumbre sobre
cómo va a funcionar el precio. Yo
por lo menos no creo que vaya a
caer por abajo de 90 dólares y no
subirá más allá de los 115 dólares.
Pero cualquier acontecimiento,
por ejemplo un nuevo conflicto o
algún incidente, puede provocar
otro pique en el precio pero por el
momento yo creo que hay un piso
de 80-90 dólares  y un techo de
115 dólares.
Paralelamente, el dólar ha caído
bastante últimamente, un 25% en
el último tiempo. Y no veo nin-
gún gran fortalecimiento. Yo creo
que la caída tal vez va a parar por
el momento, hasta que encuen-
tre otro problema en el presupues-
to y con el tope en la capacidad
de aumentar la deuda.
Si los Estados Unidos consiguen
refinanciar sus deudas y acumu-
lar otros préstamos, el dólar pue-
de mantenerse al nivel de un
dólar 40 centavos del euro por esta
región. Pero si hay otra vez un
conflicto en el Congreso, si hay
una caída en las exportaciones o
por lo menos la falta de dinamis-
mo, el dólar podría caer más to-
davía.
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Poder e influencia social y política
de las grandes centrales sindicales

En marzo de 2006, Diego Verón
de Astrada advierte al Congreso
Bolivariano de los Pueblos sobre
la solidaridad expresada por una
de sus organizaciones miembros
con el Secretario General de la
ORIT-CIOSL “organización acu-
sada de conspirar contra el go-
bierno constitucional del Presi-
dente Hugo Chávez junto con la
corrompida dirigencia de la CTV,
(vinculada a la patronal venezo-
lana) y que además aparece en
los “Archivos del Terror” como
informante de la dictadura de
Stroessner en Paraguay a media-
dos de la década de los 80”. En la
nota, titulada “¿Perversión o in-
genuidad?” ( ver http://ecuador
.indymedia.org/es/ 2006/03/
13187.shtml), Verón de Astrada
detalla los antecedentes de
Víctor Báez Mosqueira. Transcri-
bimos lo sustancial de dicha nota:
“El actual Secretario General de
la “Organización Regional
Interamericana de Trabajadores”
(ORIT), regional para América
de la “Confederación Internacio-
nal de Organizaciones y Sindi-
catos Libres” (CIOSL), Víctor
Báez Mosqueira recibió su forma-
ción sindical a comienzos de la
década de los 80 a través del
“American Institute for Free La-
bor Development” (AIFLD o
IADSL por sus siglas en español),
grupo de operación del AFL-CIO
en Latinoamérica formado en
1962 por el gobierno de JF Kenne-
dy a través de la Dirección de
Planificación de la CIA en res-
puesta a la revolución cubana y
el fracaso de la invasión de la Ba-
hía de Cochinos y cuyos estatu-
tos elaborados entre 1959 y 1962,
son redactados por dos de los prin-
cipales especialistas de las accio-
nes secretas: el general Richard
Stilwell y el coronel Edgard
Lansdale. Este último era en
aquella época director de la NSA
(Agencia de Seguridad Nacio-
nal) y el diseñador de las opera-

ciones Mangoose y Northwood
dirigidas contra Cuba.
El “American Institute for Free
Labor Development” (AIFLD)
estaba financiado, además de por
la AID (Agencia para el Desa-
rrollo Internacional, actual
USAID) y el Departamento de
Estado Norteamericano, por un
amplio panel que incluía a las más
importantes empresas norteame-
ricanas como Rockefeller, ITT,
Kennecott, Coca Cola, IBM,
Pfizer International, Anaconda,
United Fruit Company, Stan-
dard Oil, Shell Petroleum y Pan
American World Airways. Según
el ex presidente de la AIFLD,
George Meany, “constituía un
deber de los Estados Unidos con-
tribuir al desarrollo de los sindi-
catos libres en América Latina”.
El Instituto Americano para el
Desarrollo del Sindicalismo Libre
(IADSL) se ha jactado de haber
dictado cursos para 243.668 sin-
dicalistas latinoamericanos (in-
cluidos hombres de prensa), mu-
chos de los cuales recibieron “ca-
pacitación especial” y pagos en

su “instituto de formación”, el
Front Royal School en el estado
de Virginia.
Las actividades de la IADSL
consistían en formación sindical,
comercio exterior de los Estados
Unidos y propaganda anticomu-
nista. Este Instituto tuvo mucha
incidencia en el sindicalismo de
América Latina y permitió que
la representación de la CIOSL
para América, la Organización
Regional Interamericana de Tra-
bajadores (ORIT) entrara en re-
lación indirecta con la Central
Americana de Inteligencia
(CIA), y con grandes empresas
multinacionales norteamerica-
nas.
El IADSL tuvo un papel prota-
gónico, entre otras cosas, en el
derrocamiento de Salvador
Allende en el año 1973, además
de sus operaciones en muchos
otros países de Latinoamérica.
Según la publicación ‘Sobre la
construcción de un movimiento
de solidaridad internacional’ en
“Revistas de Estudios Sindicales”
en el año 2000: “Muchos de los

proyectos del IADSL parecían
inofensivos, como el entrena-
miento de líderes sindicales, in-
vestigación académica sobre los
movimientos sindicales de dife-
rentes países, pero muchos de los
entrenados simplemente eran
sobornados mientras que otros
eran reclutados como agentes. Y
la información obtenida por in-
vestigadores, aparentemente
inocuos, terminaba en manos de
la CIA”.
En una comunicación a un ofi-
cial de la Sección obrera de la
policía stronista Alberto J. Arce,
en ese entonces Director del
IADSL en Paraguay informa que
“próximamente su organización
invitará al señor Ministro de Jus-
ticia y Trabajo Dr. J. Eugenio Jac-
quet, para dar a su organización
una charla sobre Anticomunis-
mo”.
En su síntesis histórica del año
2004, la Central Latinoamerica-
na de Trabajadores CLAT, hace
la siguiente referencia: “Con la
constitución de la ORIT en 1951,
los norteamericanos contaban

con su mecanismo de control y
penetración sindical. (“) La
CIOSL organiza la ORIT, con-
trolada por los Estados Unidos a
través de la AFL-CIO y el
IADSL (Instituto Americano
para el Desarrollo del Sindicalis-
mo Libre)”.
Entre los primeros directivos de
la ORIT además de George
Meany (quien habría estado
involucrado en el golpe de Esta-
do de 1964 que derrocó al go-
bierno liberal electo de Joao
Goulart en Brasil), estaba el ita-
liano Serafino Romualdi, quien
como escribe el ex funcionario
institucional de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia norteameri-
cana Philip Agee, funcionaba
como el “principal agente de la
CIA en las operaciones laborales
en América Latina”.
Entre los documentos obrantes
en el archivo personal de Ro-
mualdi se encuentran por ejem-
plo manuales como “La lucha
contra el comunismo en el sindica-
lismo Latinoamericano” y corres-
pondencia concerniente al tra-
bajo del “Comité Democrático
Nacional contra el comunismo” de
México, además de notas envia-
das a la AFL-CIO con respecto a
“la influencia del comunismo”
en el sindicalismo venezolano.
En su investigación con respecto
al papel desempeñado por los or-
ganismos de inteligencia del go-
bierno norteamericano en los os-
curos tiempos de la dictadura en
Uruguay, la profesora de Histo-
ria Contemporánea en la Univer-
sidad de la República de Monte-
video Clara Aldrighi, escribe que
en sus “operaciones laborales”, la
CIA en fomento del “sindicalis-
mo libre” a través de la AID
(Agencia para el Desarrollo In-
ternacional) financió y controló
varias organizaciones sindicales
para evitar la consolidación de un
sindicalismo de corte clasista para
condicionar el rumbo de la polí-

Decía un pensador, que nada mejor para pervertir la política, que falsificar el pasado, un vicio muy común en el medio progresista
(léase uruguayo, paraguayo, brasileño, argentino, etc.) donde tantos buscan engañar a tantos todo el tiempo. La capacidad de
autocrítica no es precisamente una de las virtudes destellantes en estos ambientes plagados de impurezas donde se ha olvidado
que precisamente entre el pasado y el presente la filiación es tan estrecha, que al juzgar el pasado nos ocupamos también de
nuestro presente. Si así no lo fuera, la memoria no tendría sentido.
El tema que abordamos en esta edición como Tema de la Semana busca precisamente echar luz sobre algunos personajes que son
presentados como “luchadores” y que en realidad fueron estrechos colaboradores de las dictaduras, en detrimento de sus pares.
No obstante ese nefasto pasado, hoy recorren nuestra América Latina de la mano de gobiernos y dirigentes sindicales progresistas,
apadrinados por “centrales sindicales” como la CSA (Confederación Sindical de las Américas) liderada por Víctor Báez Mosqueira,
síntesis de la fusión de las tristemente célebres centrales sindicales norteamericanas AFL - CIO y ORIT.
El poder y la  influencia social y política de las grandes centrales sindicales; pasado y presente de la AFL – CIO y ORIT,
transformadas hoy en la CSA; Víctor Báez Mosqueira y los Archivos del Terror; son los temas que desarrollamos en este informe.

ORIT-CIOSL apañó el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002

Es imprescindible la verdad
y el rescate de la memoria histórica

Muestra de los documentos que se conservan en el Archivo del Terror
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tica de ese país y orientarla a fa-
vor de intereses norteamerica-
nos.
El señor Víctor Báez Mosqueira,
aparentemente funcionaba ade-
más como una persona de con-
fianza e interlocutor válido para
los funcionarios diplomáticos de
la embajada norteamericana en
Paraguay, ya que según consta
en el documento microfilmado
00045F 2336, de los “Archivos del
Terror”, el mismo es citado a una
reunión en la sede de la respecti-
va embajada en agosto de 1985
para ser consultado sobre la vera-
cidad de las supuestas amenazas
de muerte contra el entonces Di-
rector Regional del Cono Sur del
“Instituto Americano para el
Desarrollo del Sindicalismo Li-
bre” (IADSL), el nicaragüense
(nacionalizado norteamericano),
Agustín Torres Lazo, hombre cer-
cano a los organismos de inteli-
gencia norteamericanos.
Torres Lazo es un ex Teniente de
la Guardia Nacional del Gobier-
no de Anastasio Somoza hasta el
año 1959, cuando desempeñaba
un puesto diplomático en la Em-
bajada de Nicaragua en Was-
hington, y quien comenzara a
trabajar luego, por más de 30 años
para la agencia norteamericana
“Agency for International De-
velopment” (AID).
El mismo aparece como vínculo

con un “informante” dentro del
entonces Movimiento Intersin-
dical de Trabajadores MIT, según
consta en documentos de los “Ar-
chivos del Terror”.
Ante una denuncia realizada en
septiembre del año 1988 ante el
Primer Secretario de la Embaja-
da Norteamericana en Paraguay
acusando de “grupo de marxis-
tas” a los integrantes del Movi-
miento Intersindical de Trabaja-
dores (MIT), dice textualmente
el documento 00131F 0283 de los
“Archivos del Terror”: “Al estar
con el informante (no se precisa
nombre), el representante de los
americanos (Agustín Torres Lazo)
exigió a los representantes del MIT,
sacar a los comunistas y troskistas
de sus filas”.
Entre otras de sus constantes re-
uniones, el Señor Víctor Báez
Mosqueira viaja a la ciudad de
Buenos Aires en noviembre del
año 1984 en compañía del señor
Alberto J. Arce, director del
IADSL en Paraguay a invitación
de Agustín Torres Lazo para man-
tener una reunión en el hotel
“Maipú” de dicha ciudad con el
señor William Doherty, en ese
entonces Secretario Gral. De la
AFL-CIO y al mismo tiempo Di-
rector del IADSL.
La AFL-CIO funciona actual-
mente como una cúpula burocrá-
tica sin bases, con posiciones

gatopardistas, que favorece el
dominio de una agenda “anti-la-
boral pro-corporativa de la extre-
ma derecha”, sobre todo luego de
la separación tras una lluvia de
críticas de dos de sus más impor-
tante afiliados Teamsters y
Service Employees International
Union (SEIU) y que implica la
pérdida de 3,2 millones de afilia-
dos, pasando así a representar
nada más que al 7% de los traba-
jadores del sector privado esta-
dounidense.
Cabe resaltar que Linda Chávez
Thompson, actual Vice Presi-
denta Ejecutiva de la AFL-CIO
es la PRESIDENTA de la ORIT-
CIOSL, organización de la cual
Víctor Báez Mosqueira es Secre-
tario General, cargo que repre-
senta el segundo lugar en orden
de importancia.
Según escribe James Petras sobre
la AFL-CIO, esta es una organi-
zación cuyos jefes sindicales
cuentan con privilegios salariales
y beneficios que superan en pro-
medio los US$25.000 mensuales,
sin mencionar la gestión de fon-
dos de pensiones por valor de
miles de millones de dólares y
cuya clave son los históricos vín-
culos con el gobierno norteame-
ricano incluyendo el papel des-
empeñado en empresas conjun-
tas con la CIA para derribar regí-
menes democráticos y para adies-

trar y financiar a “funcionarios
sindicales” afectos al mundo em-
presarial.
Esta organización apoyó todas las
grandes guerras del gobierno nor-
teamericano (Corea, Vietnam,
Yugoslavia), así como todas las
grandes intervenciones (Guate-
mala 1954, Guyana e Irán 1955,
Chile 1973, Panamá 1980, Gra-
nada 1983 y Venezuela 2002) y
fiel a su tradición de cómplice de
guerras imperialistas, ha apoya-
do las invasiones a Irak y Af-
ganistán.
El Señor Víctor Báez Mosqueira
además de su extraña aparición
en innumerables documentos de
los “Archivos del Terror” distribui-
dos en varios biblioratos obrantes
en el CENTRO DE DOCU-
MENTACION Y ARCHIVO
PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS del
Poder Judicial, proveyendo infor-
maciones en forma sistemática a
la policía stronista sobre la activi-
dad de distintos movimientos so-
ciales y gremiales del Paraguay,
varias de las cuales contienen ca-
racterizaciones políticas de gru-
pos y organizaciones (“marxis-
tas”, “bolcheviques” lucha de
clases, etc.), desempeña un pa-
pel clave en la ORIT-CIOSL, or-
ganización acusada interna-
cionalmente de haber apañado
el golpe de estado contra el Pre-

Víctor Báez Mosqueira es un
funcionario sindical paraguayo
que reside en San Pablo Brasil y
es rentado de la Confederación
de Sindicatos de las Américas
(CSA). El problema es que el se-
ñor Víctor Báez Mosqueira figu-
ra en unos doscientos cincuenta
folios de los expedientes de la
Policía de Stroessner, de los tétri-
cos “Archivos del terror”. Es pre-
cisamente esto lo que nos impul-
sa a denunciar -y aportar docu-
mentación- ya que se trata de
alguien que denunciaba a com-
pañeros comunistas de Paraguay
(muchos de los cuales están des-
apariciones, muertos, o sufrieron
cárcel y tortura) y además se ha
comprobado que asiduamente
visitaba la embajada de los Esta-
dos Unidos en Asunción.
Este mismo señor hoy recorre el
continente americano metiendo
las narices en los distintos proce-
sos latinoamericanos como en
Uruguay por un diferendo con
la OIT; en el proceso hondure-
ño; en un Congreso de los traba-
jadores chilenos y hasta en el
mismísimo golpe de Estado que
le dieron a Hugo Chávez en Ve-
nezuela en 2002. Es que hoy ya
no hace falta que estos persona-
jes empleen como ideología el
anticomunismo, pues desde el
punto de vista ideológico y políti-
co, prácticamente su peso es ínfi-
mo sobre la faz de la tierra ya que
ha sido sustituido por la “lucha
contra el terrorismo”, la “narco-

guerrilla” y otros.
A mediados de abril estuvo en
Montevideo, el Secretario Gene-
ral de la Confederación Sindical
de Trabajadores de las Américas,
Víctor Báez Mosqueira, para “dar
todo nuestro apoyo al gobierno
uruguayo y a la central sindical
PIT-CNT”, ante la inminente
inspección que hará la Organi-
zación Internacional del Trabajo
(OIT) a Uruguay.
La denuncia ante el Comité de
Libertad Sindical de la OIT fue
realizada en setiembre de 2010
por las Cámaras de Industrias y
de Comercio, debido a que el
gobierno ha convocado a la ne-
gociación colectiva sin modificar
las disposiciones en torno a la ocu-

pación de lugares de trabajo que
había cuestionado el propio Co-
mité de OIT. No obstante, la
Confederación Sindical de Tra-
bajadores de las Américas fue a
dar su respaldo al “modelo de re-
laciones laborales” impuesto por
el progresismo en Uruguay. Por
esa razón, Víctor Báez Mosqueira
fue recibido por el propio Minis-
tro de Trabajo uruguayo, Eduar-
do Brenta, reunión a la que fue
acompañado por sus anfitriones,
dirigentes de la Asociación de
Empleados Bancarios del Uru-
guay (AEBU) y de la central sin-
dical uruguaya PIT-CNT.
¿Quién es Víctor Báez
Mosqueira?
El “ilustre visitante” del gobierno

uruguayo está involucrado en
más de 250 documentos de los
Archivos del Terror (1), encon-
trados en Paraguay en 1992, don-
de lo califican de delator y cola-
borador de las  fuerzas represivas
de Stroessner, cuya actividad
causó la muerte y desaparición
de trabajadores paraguayos. Así
lo señala el periodista Nemesio
Barreto en una nota titulada “Pa-
raguay, dictadura y delación”.
La misma señala:
“Desde el descubrimiento del
“Archivo del Terror” (1992), la
actividad sindical del señor
Víctor Báez Mosqueira y su vin-
culación con la embajada ameri-
cana en Paraguay, en los últimos
cinco años de la dictadura, ha
generado razonables dudas sobre
su lealtad con las organizaciones
obreras. En el Archivo del Terror
existen más de 200 documentos
(Microfilm 00045F 2193 al 00045F
2429) que hacen referencia a
una fluída colaboración de
Víctor Báez Mosqueira con la
Sección Obrera del temible De-
partamento de Investigaciones,
entonces a cargo de Pastor Coro-
nel, especialmente con los comi-
sarios Octavio Méndez Paiva y
Victorino Oviedo.
El periodista sueco Dick
Emanuelsson, basado en los do-
cumentos del “Archivo del Te-
rror”, referentes al señor Víctor
Báez Mosqueira, publicó en sue-
co (y en noruego) dos demole-
dores artículos (Hög FFI-ledare

polisspion för Strossnerdikta-
turen?, “Alto dirigente sindical
espía de la dictadura de Stroess-
ner”, 2002) sobre el entonces Se-
cretario General de la Federa-
ción de Trabajadores Bancarios
(Paraguay) y actual Secretario
General de la ORIT (regional de
la CIOSL para el continente
americano).
Al periodista Dick Emanuelsson,
le llamó la atención el hecho de
que, por ejemplo, una carta es-
crita por Grethe Fossli a Víctor
Báez Mosqueira se encontrara en
el “Archivo del Terror”. La seño-
ra Grethe Fossli, era entonces di-
rectora ejecutiva de la Central
Obrera Noruega, quien había en-
viado al señor Báez medio millón
de coronas noruegas (500.000
NK). En una entrevista que le
hizo Emanuelsson, Víctor Báez
Mosqueira admitió haber recibi-
do el dinero y que fue usado para
pagar a unos periodistas de una
radioemisora que quedaron sin
trabajo. (Fuente: ”En halv miljon
kronor från Norges LO till fackets
uppbyggnad under diktaturen”.
Dick Emanuelsson, 2002).
Algunos informes de los Ar-
chivos del Terror
* El Viernes 3 de mayo de 1985,
el Oficial Inspector Pedro
Martínez Nuñez informa al Jefe
de la Sección Obrera, Octavio
Méndez Paiva, cuanto sigue:
“Comunico a esa Superioridad
que el señor VÍCTOR BÁEZ
MOSQUEIRA, Secretario Gene-

sidente de Venezuela, Hugo
Chávez en abril del año 2002
junto con la organización empre-
sarial FEDECAMARAS y la co-
rrompida dirigencia de la central
obrera a los servicios de la patro-
nal Venezolana, CTV, dirigida en
ese entonces por el hoy conde-
nado a prisión, y controvertido
“dirigente sindical” Carlos Orte-
ga.
En tiempos donde el llamado pro-
gresismo se expresa en una va-
guedad tan grande que hasta los
conservadores se llaman progre-
sistas y alegremente se publican
artículos en medios de difusión
masiva (quién sabe con qué in-
tereses) haciendo alabanzas a la
política de “defensa de los dere-
chos humanos” del gobierno nor-
teamericano y tratando de des-
vincular al mismo de las atroci-
dades cometidas por la dictadu-
ra stronista sin que haya una sola
respuesta por parte de los movi-
mientos sociales organizados y
siendo que el propio Comité de
Iglesias CIPAE en su publicación
‘Paraguay Nunca Más’ editado
en el año 1990, documentó mi-
nuciosamente el respaldo que le
dio el gobierno de los EEUU al
gobierno stronista, es de im-
perante necesidad la investiga-
ción y el rescate de la memoria
histórica.

Víctor Báez Mosqueira, secretario general
de la CSA, y los Archivos del Terror

Víctor Báez Mosqueira visiblemente molesto al ser consultado por su
pasado en la sede del Ministerio de Trabajo uruguayo
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Las denuncias contra el accionar de Víctor Báez se dan a nivel internacional. En la
web hay varios artículos, un ejemplo es este, escrito por Jeb Sprague publicado en
marzo de 2007 en www.aporrea.org

ral de la Federación de Trabaja-
dores Bancarios del Paraguay
(Fetraban), comunicó a esta
fuente que el próximo 12 de Mayo
viajará por vía aérea a la ciudad
de Caracas, Venezuela, también
comunicó a esta fuente sobre el
acto realizado el 1° de mayo en
el Salón de actos de la Iglesia San
Cristóbal, en donde fue pre-
sentado por el Centro Para-
guayo de Teatro, un acto dia-
bólico en protesta por repre-
sión del Gobierno a los medios
de difusión, en especial por el
cierre del Diario “ABC Color”,
las dos mujeres que represen-
taron dicho acto fueron TE-
RESA GONZALEZ y MA-
RIA RAQUEL ROJAS DE
CARMONA” (Microfilm
00045F2248, Archivo del Te-
rror).

* El Martes 7 de enero de
1986, el comisario Octavio
Méndez Paiva informa al Di-
rector de Política y Afines,
comisario Alberto Cantero,
cuanto sigue: “Comunico a
esa Superioridad que el señor
VÍCTOR BÁEZ
MOSQUEIRA, Secretario
General de la Federación de
Trabajadores Bancarios del
Paraguay (Fetraban), comu-
nicó a esta sección que desde
el día de hoy Martes 7 de ene-
ro/86...El señor Víctor Báez
Mosqueira, también señaló
que el Sindicato de Periodis-
tas del Paraguay (SPP) fue
separado del Movimiento
Intersindical de Trabajadores
(MIT) por querer este sindicato
aglutinar en su seno una fuerza
“OBRERO-ESTUDIANTIL-
CAMPESINO” de otro corte,
mas bien político, que no condice
con el Movimiento de ellos que
es de corte netamente sindical”
(Microfilm 0045F2217).

* El jueves 9 de octubre de 1986,
el comisario Victorino Oviedo
informa al comisario Alberto
Cantero cuanto sigue: “Comu-
nico a esa Superioridad que el
día Martes 7 de Octubre/86, sien-
do aproximadamente a las
21:00hs., mantuvimos un diálo-
go con el señor VÍCTOR BÁEZ
MOSQUEIRA, Secretario Gene-

ral de la Federación de Trabaja-
dores Bancarios del Paraguay
(Fetraban) y Directivo principal
del Movimiento Intersindical de
Trabajadores (MIT) que nuclea
a sindicatos de conocida
militancia opositora al Gobierno
Nacional, esta entrevista se rea-
lizó en el domicilio particular del

citado más arriba, sito en Bruse-
las N° 1859 de nuestra capital.
Entre otras cosas, señaló que, en
su último viaje realizado a la ciu-
dad de Buenos Aires con otros
compañeros de la misma línea,
estando en el hotel, donde se
hallaba hospedado fue visitado
por varias personas de distintas
ideologías políticas como ser ELI-
GIO MARTINEZ (Comunista)
quien fuera Secretario General
de Fetraban en el año 1958 de la
línea de OSCAR CREITH...
También en el Hotel fue visitado
por el señor SEBASTIAN
QUEREY (Comunista) quien....
estuvo en el Paraguay más o me-
nos por el año 1975, y que tuvo

que huir a raiz de una interven-
ción policial, y en esa ocasión le
había ayudado un Presidente de
Seccional Capitalina. Víctor
Báez, trató de sonsacarle quién
era dicho Pte. de Seccional, pero
Sebastián Querey a pesar de es-
tar muy viejo es muy vivo; asi-
mismo fue a visitarlo la Madre de

RUBEN LISBOA,...Víctor Báez
le preguntó si ella seguía activan-
do en el Partido Comunista...
También señaló el señor Víctor
Báez, que su esposa había sido
invitada hace aproximadamen-
te 15 días, para asistir a una re-
unión del MCP (Movimiento
Campesino Paraguayo) en el Ex
Seminario Metropolitano y don-
de ella asistió a dicha reunión,
donde el tema utilizado perma-
nentemente era luchas de clases
y luchas de clase, la citada re-
unión tenía un tinte eminente-
mente “Bolchevique”, de donde
ella se retiró y fue a contarle a su
marido, que estas gentes lo que
pretendían era otra cosa y no el

objetivo de la reunión, asimismo
Víctor Báez entendió de las con-
versaciones captadas ...(borro-
neado) en Buenos Aires, el sec-
tor Campesino Paraguayo estaba
totalmente infiltrado por comu-
nistas...” (Microfilm 0045F2349-
0045F2350).

* Por otra parte, el actual Se-
cretario General de la ORIT
(regional de la CIOSL para el
continente americano),
Víctor Báez Mosqueira era
(entre 1980 y 1990) una per-
sona de confianza tanto del
señor Agustín Torres Lazo
como de la embajada norte-
americana en Paraguay (Ar-
chivo del Terror, microfilm N°
00045F 2336). Así, por ejem-
plo, el señor Báez Mosqueira
acude a una reunión en la
embajada norteamericana en
Asunción en agosto de 1985
para una consulta sobre las
supuestas amenazas de muer-
te contra Agustín Torres Lazo,
entonces Director Regional
del “Instituto Americano para
el Desarrollo del Sindicalismo
Libre” (I.A.D.S.L). Agustín
Torres Lazo, un hombre de
grueso calibre, anticomunista
rabioso, ex Teniente de la
Guardia Nacional de Anas-
tasio Somoza, fue secretario de
la Embajada de Nicaragua en
Washington, nacionalizado
norteamericano, trabajó para
la “Agencia Internacional para
el Desarrollo” (Agency for
International Development,
AID).

La delación causó estragos en
tiempos de la dictadura de
Stroessner -apresamientos, tortu-
ras, muertes, desapariciones-, pero
ninguna de estas consecuencias
importaba siempre que la dela-
ción fuera un próspero negocio;
la cacería de “comunistas” tenía
precio per cápita en las cajas gu-
bernamentales. Con el tiempo
este negocio se “diversificó”, pasó
a ser más lucrativo, a tal punto
que los delatores pasaron a co-
brar sus facturas en ventanillas
de ultramar. Sin embargo, no se
tiene noticias de que estos mer-
caderes de la desgracia ajena
hayan recibido ni siquiera una
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sanción moral, al contrario, mu-
chos de ellos se convirtieron en
exitosos burócratas internaciona-
les.
El ex policía Alcibíades González
Delvalle fue agregado cultural de
la embajada paraguaya en Espa-
ña (1995-1998), mientras que
Víctor Báez Mosqueira es actual
Secretario General de la ORIT
(regional de la CIOSL para el
continente americano).
El ultraderechista Humberto Ru-
bín,  dueño de Radio Ñandutí,
recibió 342.000 de la National
Endowment for Democracy
(NED), entre 1987-1989.
El señor de la ORIT, Víctor Báez
Mosqueira, recibió de una subsi-
diaria de la CIA (la NED) 92.688
dólares americanos.”

Algunas reacciones

La divulgación de estos docu-
mentos provocaron una reacción
inmediata en el propio Paraguay
entre organizaciones de familia-
res de desaparecidos, de ex pre-
sos políticos y de diversas organi-
zaciones sociales de ese país. Un
grupo de ellas emitió un comuni-
cado “a  la opinión pública na-
cional e internacional” en el que
señalaron:
“1- La profusa documentación
contiene indicios que comprome-
ten seriamente la lealtad del Sr.
Báez Mosqueira con el movi-
miento sindical y con el movi-
miento popular, en tiempos en
que era alto dirigente del Movi-
miento Intersindical de Trabaja-
dores (MIT).
2- No es verdad que la documen-
tación, unos 250 informes cono-
cidos, se limite a simples comuni-
caciones de actividades realiza-
das o por realizarse al interior del
MIT; varias de ellas contiene ca-
racterizaciones políticas de gru-
pos y organizaciones “marxistas”,
“lucha de clases”, etc., así como
reveladores informes sobre con-
versaciones mantenidas con
compañeros/as del exilio.
3- El Archivo del Terror, es parte
integrante del archivo oficial del
Poder Judicial. Es un instrumen-
to valorado y legitimado incluso
desde los organismos internacio-
nales por constituirse en fuente
de verificación de al menos una
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parte de la historia de la barbarie
“stronista”. Con base en dicha
fuente, nuestras organizaciones
mantienen una razonable duda
sobre la conducta del Sr. Báez
Mosqueira.
4- Si el origen de los documentos
fuera de dudosa procedencia, es
elementalmente lógico, y un im-
perativo político, que el mismo
demande a la Policía o a los di-
rectamente involucrados de di-
cha institución, e inclusive al es-
tado paraguayo, dada la grave-
dad del hecho que lo afecta.
5- Consideramos importante que
el Sr. Báez Mosqueira explique
sobre las frecuentes reuniones,
mantenidas con funcionarios del
tenebroso Departamento de In-
vestigaciones de la Policía, para
compartir delicadas informacio-
nes, tal como mencionan los do-
cumentos. Es errado pretender
descalificar las denuncias
asociándolas con hechos de co-
rrupción con los cuales nuestras
organizaciones nada tuvieron ni
tienen que ver y sobre las cuales
han asumido posturas públicas a
favor de la investigación y el cas-
tigo a los/as responsables sí así se
demuestran.
6- En tanto los documentos que
involucran al Sr. Víctor Báez
Mosqueira no sean invalidados,
la pretensión de cerrar este caso
por su propia decisión, resulta
desmedida y desubicada.
7- Reafirmamos nuestro sincero
respeto y activo compromiso con

la dignidad de miles de compa-
ñeros y compañeras que sufrie-
ron exilios, persecuciones y tor-
turas, muchos con daños irrever-
sibles.
Rechazamos por tanto, cualquier
intento de manipulación sobre los
verdaderos objetivos del posicio-
namiento de nuestras organiza-
ciones”.
Los aportes de un colega
En esa búsqueda de información,
dimos con Nemesio Barreto, pe-
riodista e investigador paragua-
yo, que aportó datos relevantes
sobre el papel que jugó Báez
Mosqueira en la época de la dic-
tadura stroessnista. A propósito
recordó que en su país “Víctor
Báez Mosqueira, amenazó con la
cárcel a quienes revelaron su pa-
sado de operador de la policía
política de la dictadura de
Stroessner”. La amenaza de Báez
alcanza a los investigadores del
Archivo del Terror de Paraguay
que descubrieron los inoportunos
documentos que lo comprome-
ten, e incluso al miembro de la
Comisión de Verdad y Justicia,
Luis Casabianca.
Según Barreto, “Báez Mosqueira
es un conocido aportante de fon-
dos para la campaña del obispo
Fernando Lugo”, y “dirigente sin-
dical con cargos internaciona-
les”. Ese posicionamiento “le per-
mite amenazar con persecución
judicial a quienes lo señalan con
documentos, dado que tiene la
protección de la mafia de los

medios y la embajada norteame-
ricana, además del gobierno del
clérigo”. Afirmaciones que docu-
menta Nemesio Barreto Monzón
y que compartimos en las siguien-
tes notas, ampliando toda esta
información.
Se trata de revelar públicamente
a este paraguayo, colaborador de
la dictadura de Stroessner e in-
formante de la policía secreta, y
que ahora se ha convertido en la
principal figura de la ORIT -
CIOLS, norteamericana, hoy fu-
sionada en la CSA.

Nota:
(1) ¿Qué son los archivos del
terror?

En ocasión del 15 aniversario del
descubrimiento del Archivo del
Terror en Paraguay, el National
Security Archive publica nuevas
pruebas de la coordinación de las
dictaduras del Cono Sur en
desapariciones en los años 1970 y
1980,  junto a otras conocidas
que hicieron famoso a este
acervo.
Por años, el Archivo del Terror ha
servido y sirve como fuente de
evidencia ante cortes
internacionales gracias en gran
parte el tenaz trabajo de
investigadores paraguayos como
Alfredo Boccia Paz, Rosa Palau y
Miriam Gonzalez.
Hoy, con la colaboración del
National Security Archive, la
digitalización del acervo completo
en el Archivo del Terror Digital
(ATD), permite encontrar nuevas
evidencias del terrorismo de
estado en el Cono Sur en los años
1970 y 1980.

Víctor Báez Mosqueira, secretario...

Embajador Towel, otro amigo de Víctor Báez Mosqueira

Nemesio Barreto (*) informa y documenta los antecedentes en Paraguay

El selecto círculo de amigos de Víctor Báez Mosqueira
Timothy Lathrop Towell, ami-
go de Víctor Báez Mosqueira,
fue embajador en Asunción
desde el 26 de septiembre de
1988 hasta el 27 de abril de 1991.
Aquí va un breve currículum de
Towell: “Un acicalado indivi-
duo de unos sesenta años, ele-
gantemente vestido, blazer azul,
camisa blanca y corbata a rayas
diagonales, se alzó entre el cír-
culo de mesas. Era Timothy
Towell, el jubilado y antiguo,
pero omnipresente, embajador
de EE.UU. en Paraguay. Luego
de hablar de la manera de con-
trarrestar la amenaza de Chávez,
alardeó: “He trabajado con John
Maisto durante años, desde que
estuvimos juntos en
Cochabamba, Bolivia en 1967,
cuando nos libramos de Che
Guevara. Si eliminamos una
amenaza, podemos librarnos de
otras”. (Fuente: La Fogata  In-
ternacional. El Maestro Maisto,
que va a estar en Mar del Plata,
y la muerte de Che. Juan
Bolipaine, Rebelión Traducido
para Rebelión por Germán
Leyens.)

Lo que la NED y la CIA compraron en Paraguay

En esta carta del 13 de marzo de 1989, el entonces embajador norte-
americano en Asunción, Timothy Towell reconoció que numerosas
instituciones paraguayas habían recibido dinero de la National
Endowment for Democracy (NED). Esta organización (Fomento de
la Democracia) tenía desde 1985 una oficina en Montevideo, Uru-
guay. El embajador Timothy Towell mencionaba en su carta a los que
recibieron dinero de la NED, entre ellos a “dirigentes laborales, medios
de prensa, académicos”, etc. En cuanto “a los proyectos que están
siendo considerados para asistencia futura, decía Towell, una lista
definitiva y una distribución de los fondos aun se encuentran bajo
estudio”.

Carl Gershman, otro amigo de Víctor Báez.

Director del Fondo Nacional para la Democracia (NED).
El señor Gershman no es ningún demócrata y esto quedó en evidencia
en agosto de 2005 en Estocolmo, Suecia, cuando a Eva Golinger, auto-
ra del libro El Código Chávez, (The Chavez Code: Cracking U.S.
Intervention in Venezuela), Carl Gershman no le permitió participar
en un panel. Joshua Mata, testigo presencial, señala cuanto sigue: “La
confrontación entre Estados Unidos y Venezuela pasó a primer plano
en el Encuentro de Fundaciones que Promueven la Democracia rea-
lizado en Estocolmo entre el 28 y 30 de agosto de 2005.
En lo que muchos han considerado un despliegue escandaloso de
unilateralidad y arrogancia, Carl Geshman, prohibió la presencia de la
abogada estadounidense-venezolana Eva Golinger en el panel”. Fuen-
te: “La confrontación entre Estados Unidos y Venezuela”. Ver tam-
bién el diario sueco “Aftonbladet”: “Hon får inte delta” (“Ella no pue-
de participar”). Artículo firmado por el periodista sueco Björn Kumm.
Estocolmo, Suecia, 30 de agosto de 2005. (Citado por Dick
Emanuelsson).
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Hace unos años el comisario reti-
rado Carlos Duria Viveros envió
una carta al director de “Abc
Color”, en la cual decía lo siguien-
te: “Soy policía retirado y tengo
buena memoria, por eso lo recuer-
do a Alcibíades González
Delvalle, con pelos, marcas y se-
ñales. El pertenecía a nuestros
cuadros policiales y creo que

aprendió, como alumno aventa-
jado, el arte de confundir y en-
gañar, hacer creer que, lanzar
chismes para desacreditar a al-
guien, inventar aventuras de al-
coba y otras técnicas sofisticadas
utilizadas en aquel tiempo por el
régimen de Alfredo Stroessner,
para perpetuarse en el poder”.
(Fuente: ABC. Cartas al direc-
tor. Jueves, 4 de Octubre de
2007).
En respuesta a la acusación con-
tenida en la carta citada,
Alcibíades González Delvalle
ensayó una tímida defensa en un
artículo titulado “Nunca fui po-
licía”. La defensa de Alcibíades
tuvo un efecto contrario al de-
seado, pues terminó confesando
que cobraba un sueldo en la Poli-
cía de Stroessner, sin aclarar en
qué concepto, y en qué consistía
específicamente su “trabajo”.
(Fuente: “Nunca fui policía”.
Observación: Este texto fue su-
primido de la página de opinión
del diario ABC del domingo 14/
10/07).
Memoria histórica
A la generación más joven le
quedó el recuerdo de Alcibíades
González Delvalle como un pe-
riodista perseguido. Pero este per-
seguido tenía otras historias.
Alcibíades Cristóbal González
Delvalle, nació el 10 de julio de
1936, se incorporó a los 22 años
en la temible policía de Stroessner
en una de las épocas más duras
de la represión, cuando el Minis-
tro del Interior Edgar Insfrán y el
coronel norteamericano Robert
K. Thierry encontraban “comu-

El ex policía Alcibíades González Delvalle, amigo y fanático defensor de
Víctor Báez.

nistas” hasta en la sopa. Para quie-
nes no conocen este capítulo de
la historia, es saludable que lo
sepan: Alcibíades González
Delvalle fue policía en un perío-
do de crudelísima represión, diri-
gida por el ministro Insfrán. Se-
gún una publicación de la época
“La masacre de prisioneros de
Tavai fue dirigida personalmen-

te por Edgar L. Insfrán, el gene-
ral Patricio Colmán, y el siniestro
torturador Arturo Hellman”.
(Fuente: Crímenes y atrocidades
de Stroessner. 1960).
El ministro del Interior, Edgar L.
Insfrán, contaba con un eficien-
te equipo de colaboradores, con
licencia para matar. El coronel
norteamericano Robert K.
Thierry, el general Patricio
Colmán, el coronel José María
Argaña, José Ignacio Irrazábal, el
Jefe de Policía Ramón Duarte
Vera, Riveros Taponier, Juan
Erasmo Candia, Alberto Raimun-
di, Arturo Hellman, Alberto
Planás, Antonio Campos Alum.
(Fuente: Epifanio Méndez. Lo

Histórico y Antihistórico en el
Paraguay. Buenos Aires, 1976.
Revista Ñandé. N° 147. Asun-
ción, septiembre de 1965. «Crí-
menes y atrocidades de Stroess-
ner. Editado en la Argentina en
1960).
Proyecto de Fortalecimiento Sin-
dical. Sindicato de Periodistas del
Paraguay, SPP, Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Prensa
SITRAPREN y AFL CIO.
El 21 de setiembre de 2005 fue
firmado entre el Sindicato de
Periodistas del Paraguay SPP, el
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Prensa SITRAPREN
y el auspicio del Centro Ameri-
cano para la Solidaridad Sindi-
cal Internacional de la AFL CIO,
un proyecto con miras a lograr el
fortalecimiento sindical en am-
bos sindicatos.
El proyecto se firmó en Asunción
con la presencia del representan-
te del Centro de Solidaridad, ofi-
cina para Sudamérica, Sr. Bryan
Finnegan. Fueron además signa-
tarios los secretarios generales
Julio Benegas, del SPP, y Marcial
Vázquez, del SITRAPREN. Co-
ordinan el evento los secretarios
de educación Patricia Lima y
Carlos Vera Abed, del SPP y
SITRAPREN, respectivamente.
Los días 23 y 24 de febrero de
2006, se realizó en Asunción un
“Taller de Investigación Estraté-
gica”, auspiciada por el “Centro
de Solidaridad de la AFL CIO”
a través de su oficina regional de
Montevideo, Uruguay, encabe-
zada por el señor Brian Finnegan.
El “Taller” fue coordinado por el
Sindicato de Trabajadores de la
Prensa, Imprentas y Afines
SITRAPREN. En la ocasión, el
señor Carlos Pérez Cáceres, pe-
riodista y activista sindical, ofre-
ció un informe pormenorizado
acerca del reciente trabajo de
investigación que sobre la situa-
ción de sus respectivos sectores,
encargaron en conjunto los sin-
dicatos de periodistas y gráficos
con el apoyo económico de la
AFL CIO en el año 2005, dentro
de una plan de fortalecimiento
estructural y crecimiento sindi-
cal. Fuente: Informe sobre taller
de investigación estratégica Sin-
dicato de Periodistas del Para-
guay SPP, Sindicato de Trabaja-
dores Gráficos, SITRAPREN

Grupo de apoyo de Víctor Báez Mosqueira.

Sindicato de periodistas de Paraguay y Semillas para la democracia
financiados por la USAID

AFL CIO 23 y 24 de febrero de
2006.
Actualmente el Sindicato de
Periodistas del Paraguay recibe
financiamiento de la Agencia
norteamericana USAID.  “El cos-
to de esta charla-taller corre por
cuenta de Semillas para la De-
mocracia, que firmó un conve-
nio con la Agencia Internacio-
nal de EEUU para el Desarrollo
(USAID). El financiamiento in-

cluye traslado de afiliados del
SPP desde el interior hasta Asun-
ción o viceversa, el costo de los
hoteles, almuerzos y otros gastos
aún no definidos”.  (Citado por
Dick Emanuelsson).
Desde 1979 funcionaba en Asun-
ción el “Instituto Americano para
el Desarrollo del Sindicalismo
Libre” (IADSL), que tenía su
oficina en la calle Montevideo N°
822, Archivo del Terror,
Microfilm 00189F-0031. El Direc-
tor del “Instituto” era Agustín
Torres Lazo, un hombre vincula-
do a los americanos y a sus órga-
nos de inteligencia. Fue suya la
“genial” idea de incluir también
a los patrones en el Sindicato de
Periodistas del Paraguay. Agustín
Torres Lazo, ex diplomático ni-
caragüense nacionalizado norte-
americano- consiguió en 1979
que el Departamento de Estado
invitara por primera vez al ex po-
licía Alcibíades González
Delvalle. Así nació una fructífe-
ra relación entre el agente de los
norteamericanos y el ex policía
Alcibíades González Delvalle. En
el rubro sindical, Torres Lazo tam-
bién trabó amistad con Víctor
Báez Mosqueira, quien al poco
tiempo se convirtió en hombre de

confianza de la embajada norte-
americana en Paraguay, Archi-
vos del Terror. Microfilm N°
00045F 2336. Báez Mosqueira
fundó después el Movimiento
Intersindical de Trabajadores
(MIT).
El ultraderechista Aldo Alberto
Zucolillo fundó su diario “ABC
color”, el 8 de agosto de 1967, bajo
el padrinazgo del general Alfredo
Stroessner, quien asistió a la in-
auguración del “diario joven con
fe en la patria”. Desde entonces,
y hasta poco antes su clausura en
1984, en incontables editoriales,
Zucolillo defendió con vehe-
mencia la política y la larga era
de paz y de progreso del gobierno
del general Stroessner. Claro
está, los negocios de los Zucolillo
prosperaban gracias al “ilustre
jefe” y por ello era frecuente en-
contrar a ambos en numerosas
fotografías de la época. La fama
de delator de Zucolillo llegó has-
ta la península ibérica. En lo que
afectaba al sacerdote Sanmarti
García, la revista española “Cam-
bio 16” se refirió al asunto en los
términos que siguen: “Como en
un cartel del far west norteame-
ricano, junto a la foto del reque-
rido por la justicia apareció la no-
ticia en el diario ABC color de
Asunción del Paraguay a co-
mienzos de abril. Poco podía ha-
cer la ciudadanía local para ayu-
dar a capturarlo. En aquel mo-
mento el “peligroso criminal” es-
taba cómodamente instalado en
la residencia de su Orden en
Barcelona, donde llegara hacía
cinco meses”. Cambio 16, Ma-
drid, 24 de mayo de 1976.
Cuando Zucolillo perseguía te-
rroristas imaginarios en 1976, en
la primera semana de junio de
ese año llegaban a Paraguay dos
terroristas en serio: Michael
Townley y Armando Fernández
Larios. Estos pertenecían a la
DINA, temible policía secreta de
Chile. En Asunción tomaron
contacto con el cuñado de Aldo
Zucolillo, el eterno ceremonial
del estado, Dr. Conrado
Pappalardo Zaldívar, quien ges-
tionó pasaporte falso ante la em-
bajada norteamericana en Asun-
ción para Michael Townley y
Fernández Larios, con el nombre
supuesto de Williams Rose y Ale-
jandro Romeral Jara, respectiva-
mente.
El 21 de septiembre de 1976 se
produjo en Washington un aten-
tado en el que perdieron la vida

Agustín Torres Lazo, generoso
hombre de la billetera
norteamericana
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El pasado 4 de mayo se cum-
plieron 57 años del golpe Estado
de Alfredo Stroessner en Para-
guay por lo que conversamos con
el periodista y abogado, Dr.
Nemesio Barreto Monzón. En la
oportunidad, Barreto historió
aquellos hechos, resaltó la parti-
cipación norteamericana en todo
ese largo proceso dictatorial y
destacó la persecución a los mili-
tantes comunistas.
“Lo que hay de verificable en
todo esto es que el golpe en reali-
dad no fue planificado aquí, el
golpe estaba arreglado en otra
parte. En los centros de poder,
concretamente en los Estados
Unidos habían invadido con di-
nero de la CIA comprando cuán-
to había en los años previos y pos-
teriores a la asunción de Alfonsín
en Argentina. Compraron todo

Nemesio Barreto denunció judicialmente a Víctor Báez Mosqueira en su país

“Este señor manejaba al movimiento obrero
con los recursos que llegaban desde afuera”

y así logró “que esto no se difunda”
Nemesio Barreto Monzón es un abogado paraguayo que fue perseguido por la dictadura de Stroessner y obligado a exiliarse en

Suecia. Es una víctima del terrorismo de Estado que asesinó a su hermano y a su padre y persiguió a toda su familia. Hoy, denuncia
y acusa al sindicalista Víctor Báez Mosqueira, mencionado en 250 folios de los tétricos Archivos del Terror del Plan Cóndor, actual

secretario general de la recientemente creada CSA (síntesis de la fusión de las tristemente célebres centrales sindicales
norteamericanas AFL - CIO y ORIT).

cuanto había para que no hubie-
ra una transición radical, que no
se le fuera de las manos el cam-
bio, un eventual golpe. Y en rea-
lidad aunque esto trajo algún res-
piro democrático que de hecho
sí lo trajo, aquello del 89 no fue
más que un relevo de mafiosos,
de eso no cabe ninguna duda.
Las fortunas que se amasaron en
tiempos de la dictadura siguen
intactas, los medios de comuni-
cación que nacieron  posterior al
golpe o un poco antes se hicieron
con esa plata mal adquirida, fa-
vores gubernamentales, etc.,
etc.”, indicó.
“Pero quiero señalar también una
característica anterior al golpe,
cosa que no se ha logrado en nin-
guna de las dictaduras latinoa-
mericanas que yo conozco y que
he observado más de cerca, que

Stroessner tenía legisladores de
la oposición completamente al-
quilados o comprados, durante
casi todo el período de su man-
dato, que empieza en el año  62
con la participación de una frac-
ción de los liberales y luego con
la participación de casi todos, que
vuelve a retirarse en el año 78 y
hace una oposición así que aquí
hay un criterio disperso sobre
cuánto exactamente duró la dic-
tadura, si duró 35 o si duró 25
años porque algunos de los que
participaron de esa dictadura tie-
nen o deben tener mucha difi-
cultad en explicar y justificar por
qué han participado de esas far-
sas electorales y convalidando la
dictadura de Stroessner cuando
que Stroessner no había hecho
ninguna concesión en materia de
derechos humanos y había cen-
tenares de presos que ya lleva-
ban más de 20 años en prisión.
Cito el caso de Antonio Maidana
que es un caso muy notable, muy
conocido, que luego desapareció
en el año 80 en Argentina;
Ananías Maidana o Julio Rojas,
un montón  de colorados, libera-
les, el caso de Napoleón Ortigosa
que estuvo 27 años preso.
Y en ese contexto debo citar que
el Partido Comunista en todas las
leyes que se promulgaron entre
el 55 y el 81 estaba completamen-
te fuera de la ley, no podían ocu-
par cargos públicos, no les que-
daba más que el exilio o la cár-
cel, porque ser comunista estaba
penalizado. Es más, incluso des-
pués del golpe el Partido Comu-
nista todavía no ha conseguido
su personería jurídica y del golpe
ya pasaron 22 años o sea que esta

es una cuestión también a tener
en cuenta. En el caso concreto
de los generales Oviedo,
Rodríguez y otros que encabeza-
ron el golpe pero sobre todo
Oviedo y Rodríguez, estaban sin-
dicados como narcotraficantes.
Curiosamente unos años después
el embajador Timothy Towel
había sido contratado como ase-
sor por el yerno de Rodríguez
para asesorarlo a Andrés
Rodríguez porque sobre él pesa-
ba un pedido de desafuero y por
las múltiples publicaciones que se
hicieron en esos años y en ese
intermezzo mi padre perdió tam-
bién la vida en un atentado que
es bastante oscuro y cuyas cau-
sas se desconocen, pero fue en
ese contexto que se publicó en
un programa llamado ‘El Ojo’
donde se ventiló casi todo.
Y ahora casi 20 años después al-
gunas de esas causas civiles ya
prescribieron, como el caso del
fallecido hijo de Stroessner, el

coronel Gustavo Stroessner que
murió hace poco. Y seguimos en
la misma y la gente que anterior-
mente había hecho mucho dine-
ro con el general Stroessner son
quienes dictan las pautas  de
quiénes deben ir a la hoguera y
quiénes pueden salvarse”.

Persecución
En otro momento de la entrevis-
ta fue consultado sobre las con-
secuencias de la  persecución
política a su familia. “Yo tengo un
fallecido en el año 66, en el pe-
ríodo de la dictadura, un herma-
no; y luego perdí a mi padre pos
dictadura. Y tengo a todos los
hermanos, primos, parientes que
se contarían por lo menos una
veintena de ellos, pero familiar-
mente todos hemos pasado por
las cárceles de Stroessner. Y mis
padres fueron perseguidos en el
período anterior a Stroessner y
después en la dictadura de
Stroessner también.

Nemesio Barreto con Ananías Maidana y otros compañeros en los
“Archivos del Terror”

el ex canciller Orlando Letelier y su secretaria norteamerica-
na Ronnie Moffit. Tiempo después se supo que la Justicia
norteamericana había hallado culpable del atentado a Michael
Townley y el capitán Armando Fernández Larios.

(*) Nemesio Barreto Monzón.
Abogado y periodista. Fue perseguido por la dictadura de
Stroessner, por lo que fue obligado a vivir en el exilio en Suecia
en la década de 1980.  Autor de “Las relaciones sueco-
brasileñas en el siglo XIX” (Traducción, 1989); “Días sangrientos
en Paraguay” (Traducción, 1996); “Paraguay y sus vínculos con
Suecia” (1992) y diversas monografías: “Documentos de la
Emperatriz Amalia (1988) y “La CIA en Paraguay” (2006).
Además ha investigado y publicado en diversos medios de
comunicación sobre temas como: Stroessner y los alemanes;
Los archivos secretos de Itaipú; Paraguay, dictadura y delación;
Sobre Víctor Báez Mosqueira y los Archivos del Terror; Oro nazi, la
conexión paraguaya; La política al servicio del delito; etc.
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Nosotros hemos pasado realmen-
te mal. No mucho peor que otros,
pero no hemos pasado bien. No
hemos pasado bien, hemos pasa-
do dificultades económicas, la-
borales, persecución política, cár-
celes, etc. Y no para magnificar
lo nuestro sino simplemente para
constatar un hecho.
Esta es un poco la historia de los
paraguayos en general que estu-
vieron en la oposición, salvo al-
gunos que se han acomodado. Y
en este grupo se encuentran po-
líticos, el clero, sindicalistas, etc.,
que se han acomodado y han vi-
vido relativamente bien. Al me-
nos mejor que nosotros vivieron
seguro”, aseveró.

Exilio
También habló de su exilio. “Mu-
cho antes del exilio había estado
un par de veces en prisión y lue-
go tuve que salir a la Argentina.
La cuestión es que luego la Ar-
gentina también se volvió  impo-
sible y entonces volver a Para-
guay clandestinamente, vivir en
Brasil. Más o menos entre el ‘76 y
el año ‘80 ocurre una masacre de
campesinos a quienes nosotros
conocíamos y ayudábamos como
podíamos, que se llamó la ma-
sacre de Caaguazú que ocurrió
el 8 de marzo de 1980, mataron a
10 campesinos de las Ligas agra-
rias cristianas y esos cadáveres
están hasta hoy desaparecidos.
Nunca más se supo de ellos.
A raíz de eso y por la proximidad
del lugar -yo soy campesino de
un lugar que se llama Coronel
Oviedo justamente en el depar-
tamento de Caaguazú-, tuve que
optar por el exilio o por la cárcel.
Con los años, supongo que fue la
opción correcta porque probable-
mente no hubiera sobrevivido
como muchos a esa tremenda
represión que se dio en esa zona
donde en la primera semana ya
había 400 detenidos. No queda-
ban tantas opciones.
Cuando llegó la citación yo ya
estaba afuera, viviendo en clan-
destinidad en la frontera y luego
pude cruzar al Brasil hasta que
finalmente me deportan del Bra-
sil y me mandan a Suecia”.

Revelando la verdad
Por último se le consultó sobre sus

Facsímil de la denuncia
presentada por el Dr. Nemesio
Barreto contra Víctor Báez
Mosqueira en 2006.

Ficha baez mosquiera.jpg
La ficha policial de Víctor Báez Mosqueira encontrada en los Archivos del
Terror, extrañamente la  misma no tiene huellas digitales ni figura ninguna
fecha de detención.

trabajos denunciando a Víctor
Báez Mosqueira que aparece rei-
teradamente en los Archivos del
Terror. “Esos documentos apare-
cieron en diciembre del ‘92 con
el descubrimiento del Archivo
del Terror. Han sido copiados por
otros periodistas y publicados; dos
o tres documentos publicados en
el año ‘93 por un periódico lla-
mado ‘La opinión’ donde el di-
rector periodístico era un herma-
no mío.
Después se difundió también a
nivel de amigos pero no hubo
tanta difusión hasta mucho des-
pués: en el año ‘99 se publicaron
otras notas de esa extensa docu-
mentación que sobre Báez
Mosqueira existe en los Archivos
del Terror.
Pero este señor tenía una carac-
terística particular: manejaba al
movimiento obrero con los recur-
sos que llegaban desde afuera y

El mismo periódico mostró fotos de su padre asesinado y de cómo
rescataron a su madre, lo adjudicaban al “periodismo peligroso” que
ejercía su hermano Augusto Barreto.

Portada de un periódico paraguayo que informa del atentado del 20 de
noviembre de 1995, donde matan al padre de Nemesio Barreto.

ese dinero sirvió también para
comprar numerosas «complicida-
des» para que esto no se difun-
da, hasta que finalmente llega un
periodista sueco que pensábamos
nosotros que su opinión imparcial
mirando los documentos etc., y
de hecho sus primeras publica-
ciones y las notas que intercam-
biamos con él daban cuenta de
que había una sospecha razona-
ble de que este señor había sido
fuente de información de la poli-
cía.
Eso es lo que aparece en los do-
cumentos indudablemente, apa-
rece como fuente de informa-
ción. Y los documentos a los que
ustedes han tenido acceso efec-
tivamente comprueban eso.
Además hay comprobantes de
una cantidad inmensa de recur-
sos que llegaban de países como
Alemania, Suecia, Noruega, Es-
tados Unidos, etc.  Ese dinero

daba para comprar amistades a
montones.
Muchos de los que lo apoyan
deberían mirar esos documentos
detenidamente para ver que
efectivamente hay acusaciones
de la propia policía sobre él, tal
como se lee en los documentos,
que este señor en los 22 años que
han pasado o por lo menos desde
que se descubrió el archivo del
terror y el tiempo que ha trans-
currido desde entonces, este se-
ñor nunca enjuició a ningún po-
licía para decir esto es falso, abso-
lutamente falso, y acusarlo de
calumnias o lo que sea.
Yo para salir también de ciertas
dudas lo he llevado a la Fiscalía.
Incluso esa acción mía jugaba en
parte a favor de Báez Mosqueira
porque podría haber demostrado
o por lo menos debilitado las sos-
pechas que pesaban sobre él, pero
nunca se presentó”, indicó.
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“En las últimas horas, una nueva campaña difamatoria se orquesta
contra la Revolución.  En esta ocasión, ante la muerte del ciudadano
cubano Juan Wilfredo Soto García, ocurrida el pasado 8 de mayo, por
una pancreatitis aguda, en el hospital Provincial Arnaldo Milián Cas-
tro, en Santa Clara.
Elementos contrarrevolucionarios, de manera inescrupulosa, fabrica-
ron la mentira de que este deceso fue consecuencia de una supuesta
golpiza que le habían propinado agentes del orden interior, lo cual fue
rápidamente amplificado por los medios de la desinformación impe-
rial, fundamentalmente de Europa y Estados Unidos, donde –incluso-
algunos voceros gubernamentales han expresado presuntas preocupa-
ciones por el hecho.
El 6 de mayo, dicho ciudadano ingresó en el citado hospital al presen-
tar dolor abdominal intenso, provocado por una pancreatitis aguda.
Posteriormente se diagnostica, además, una descompensación de otras
enfermedades de base como la miocardiopatía dilatada, una
hiperlipidemia (exceso de grasa en sangre), una diabetes y hepatitis
crónica producto de hígado graso.
Las pruebas patológicas practicadas al occiso, arrojaron una muerte de
tipo natural, estableciéndose como causa preliminar: “shock
multifactorial por fallo multiorgánico, debido a una pancreatitis”. No
se observaron signos de violencia internos o externos.
Al ciudadano Juan Wilfredo Soto García, de 46 años, le constan varios
antecedentes delictivos, como alteración del orden, hurtos y lesiones
graves, por lo que cumplió sanción de privación de libertad durante

Cuba desmiente campaña difamatoria

“La Revolución siempre se ha defendido con
la verdad y la fuerza invencible del pueblo”

Desmienten una nueva campaña difamatoria que se orquesta contra la Revolución, en esta ocasión, ante la muerte del ciudadano
cubano Juan Wilfredo Soto García (foto), ocurrida el pasado 8 de mayo, por una pancreatitis aguda, en el hospital Provincial

Arnaldo Milián Castro, en Santa Clara. A continuación transcribimos íntegramente la nota informativa del Gobierno Revolucionario.

dos años.
En los últimos tiempos se vinculó
a elementos contrarrevolucio-
narios, que lo usaron para sus ac-
tividades provocadoras.  La últi-
ma de ellas tuvo lugar el 5 de
mayo en un parque de Santa
Clara, por alteración del orden,
ocasión en que fue conducido a
una unidad policial y liberado tres

horas después sin incidencia al-
guna.
Cuando se ratifica el amplio apo-
yo popular a los resultados del VI
Congreso del PCC y el pueblo se
empeña en la imple-mentación
de los Lineamientos aprobados,
los enemigos externos e internos
intentan desvirtuar la realidad
cubana y socavar el prestigio in-

ternacional de la Revolución y su
fortaleza moral.
Como expresara el Presidente de
los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, General de Ejército Raúl
Castro Ruz, en el Informe Cen-
tral al VI Congreso del PCC:
 “Hemos soportado pacientemen-
te las implacables campañas de
desprestigio en materia de dere-
chos humanos, concertadas des-
de Estados Unidos, y varios paí-
ses de la Unión Europea, que nos
exigen nada menos que la rendi-
ción incondicional y el desmon-
taje inmediato de nuestro régi-
men socialista y alientan, orien-
tan y ayudan a los mercenarios
internos a desacatar la ley”.
La Revolución siempre se ha de-
fendido con la verdad y la fuerza
invencible del pueblo, que con-
fía en la fortaleza de las ideas de
justicia  que la hicieron posible.”

Dos pilotos de la compañía es-
tatal Aerolíneas Argentinas y
ex militares, que durante la dic-
tadura argentina (1976-1983)
eran aviadores de la Prefectu-
ra Naval, fueron detenidos el
martes imputados de ser tri-
pulantes del ‘vuelo de la muer-
te’ que arrojó vivas al mar a
tres fundadoras de Madres de
la Plaza de Mayo y a una mon-
ja francesa. Se trata de los co-
mandantes de vuelos interna-
cionales de la línea aérea de
bandera Enrique José De Saint
Georges y Mario Daniel Arru.
Ambos se retiraron de servi-
cio en la Prefectura siendo jó-
venes.
Un tercer piloto, Alejandro Do-
mingo D’Agostino, ya jubilado y

Avanza la justicia argentina

“Vuelos de la muerte”: Cinco detenidos, entre
ellos dos actuales pilotos de Aerolíneas Argentinas

jefe de la División de Veteranos
de Guerra de la Prefectura; el ex
suboficial de la Armada, Ricar-
do Rubén Armello; y el abogado
Gonzalo Torres de Tolosa también
han sido detenidos en relación al
caso.
Los cinco detenidos prestaban
declaración como imputados,
ante el juez federal Sergio Torres,
que instruye la causa por los crí-
menes perpetrados en la Escuela
de Mecánica de la Armada
(ESMA), donde funcionó el
mayor campo de la muerte de la
dictadura.
Los tres pilotos han sido imputa-
dos por el fiscal federal Eduardo
Taiano como supuestos tripulan-
tes del vuelo en el avión Skyvan
PA-51 de Prefectura que la no-

che del 14 de diciembre de 1977
despegó del aeroparque de Bue-
nos Aires y arrojó vivas al mar a
varias personas que estaban se-
cuestradas en la ESMA.
Entre aquellas víctimas estaban
las fundadoras de Madres de Pla-
za de Mayo Azucena Villaflor de
Devicenti, Esther Ballestrino de
Careaga, María Ponce de Bianco
y Angela Aguad y la monja fran-
cesa Leonie Duquet, cuyo grupo
había sido infiltrado por el capi-
tán de la Armada Alfredo Astiz,
haciéndose pasar por hermano de
un desaparecido bajo el nombre
falso de Gustavo Niño.
El secuestro se produjo el 8 de
diciembre en la iglesia de Santa
Cruz, donde las mujeres solían
reunirse con el apoyo de los cu-
ras en busca de sus familiares se-
cuestrados, y durante los días si-
guientes en las viviendas de al-
gunas de ellas, por caso Villaflor
de Devicenti.
Los cuerpos de las víctimas de
aquel ‘vuelo de la muerte’ fue-
ron devueltos por las corrientes
marinas y seis días después apa-
recieron en las playas de Santa
Teresita, y fueron inhumados
como NN en el cementerio de la
localidad de General Lavalle.
Recién en 2005 el Equipo Argen-
tino de Antropología Forense
(EAAF) pudo identificar los ca-
dáveres y certificar que presen-

taban fracturas causadas por la
caída desde gran altura y el im-
pacto con el agua.
Los tétricos «vuelos de la muer-
te» fueron ejecutados por la dic-
tadura, copiando a la ‘solución
final’ del III Reich de Adolf
Hitler en la Segunda Guerra
Mundial, y los primeros testimo-
nios partieron de los sobrevivien-
tes de la ESMA, por donde pasa-
ron unos 4.500 guerrilleros y opo-
sitores.
En 1995 el ex represor arrepenti-
do y ex capitán de corbeta Adol-
fo Scilingo los confirmó al confe-
sar que intervino en dos vuelos
arrojando al mar a 30 secuestra-
dos, junto con Torres de Tolosa
que, según él, en aquella época
se hacía llamar «teniente Vaca».

Fe de erratas
En la edición Nº 1540, del pasado 29 de abril,
publicamos la nota “El Discurso del Emperador Obama.
El retrato vivo de un imperio cínico, arrogante y con
aires de filántropo”, de nuestro colaborador Níkolas
Stolpkin. Sin embargo, al pie de la misma, junto a su
firma (página 17) publicamos la foto de otro de nuestros
colaboradores, Julio Woscoboinik.
Pedimos las disculpas del caso a los involucrados en
primer término; y por supuesto, a nuestros suscriptores
y lectores en general, por el error cometido.

Ahora Scilingo cumple condena
a más de 1.000 años de prisión en
España.
Cabe recordar que la causa sus-
tanciada por Torres es un des-
prendimiento de la “megacausa”
que investiga “el sistema de eli-
minación física de personas de-
nominado ‘vuelos de la muerte’,
utilizado en la última dictadura
militar como una metodología
para deshacerse de las víctimas
que antes habían sido privadas
ilegítimamente de su libertad” y
que permanecían secuestradas
en la ESMA. Las víctimas elegi-
das eran “trasladadas”, eufemis-
mo que utilizaba la dictadura
para mencionar las eliminaciones
físicas, desde el centro ilegal de
detención a distintos aeropuertos
o bases militares que contaran con
pista de aterrizaje. Una vez allí
“se las ingresaba a las aeronaves
desde las cuales posteriormente
eran arrojadas con vida en pleno
vuelo”, según consta en la causa.
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En la Suecia de derecha se necesitan ahora alternativas de izquierda. Por el momento en América
Latina se está librando una gran batalla por la justicia y por anhelo hacia un Hombre Nuevo. Cuba es
el motor de esa lucha y la que anima y hace posible mantener el sueño de un desarrollo que incluya
a todos. Desde Suecia necesita Cuba el apoyo organizado de nosotros para que pueda seguir
siendo un ejemplo de inspiración para el continente latinoamericano y para el mundo entero. Si
apoyas a Cuba y quieres un mundo mejor y justo deberías de entrar a la siguiente página webb
www.svensk-kubanska.se y hacerte miembro de la asociación.

!Hazte miembro de la Asociación Sueco Cubana!

El cónsul cubano en Zacatecas, Luis Quitantes, recibió en nom-
bre de su país un reconocimiento por parte del Congreso Legis-
lativo de ese estado mexicano, donde la Operación Milagro pro-
pició desde el 2007 cuatro mil 800 operaciones oftalmológicas.
Al entregar el diploma correspondiente, el diputado Blas Ávalos des-
tacó que en el hospital República de Cuba, en la vecina ciudad de
Saltillo, estado de Coahuila y donde fueron curados los zacatecanos,
se han realizado 56 mil consultas oftalmológicas desde la apertura de
ese centro asistencial en 2007.
En lo que va del 2011 ya fueron atendidos allí dos mil 300 pacientes de
enfermedades oftalmológicas, añadió el legislador.
Expresó que ese reconocimiento de los zacatecanos es en primer lugar
para el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.
Fidel Castro sigue escribiendo y preocupándose por contribuir y alertar
a la humanidad sobre los caminos de la salvación de la Tierra, donde
se merece vivir en un mundo mejor, subrayó Avalos.
La Operación Milagro fue concebida por Fidel Castro para que médi-
cos de su país compartieran por el mundo la medicina social de la isla.
Quirantes, radicado en Monterrey, estado de Nuevo León, instó a

Mexicanos agradecen a
Cuba por Operación Milagro

legisladores y autoridades de
Zacatecas a mejorar los lazos de
amistad con Cuba, para lograr
beneficios comunes en materia
de cultura, ciencia y tecnología.
También exhortó a autoridades
locales a abrir aquí un hospital
oftalmológico, como parte de la
Operación Milagro, a fin de aten-
der pacientes en esta demarca-
ción y de otras de la región cen-
tro-norte de México. El cónsul
cubano fue recibido por el gober-
nador del estado, Miguel Alonso,
con quien abordó asuntos de in-
terés común, según un comuni-
cado oficial de la administración
local.

Desde México Félix Albisu

Como ejemplo de su denun-
cia, el diplomático señaló la
implementación de la resolución
1973 de ese órgano sobre Libia.
Dijo que nada en ese documen-
to autoriza el bombardeo de ciu-
dades y áreas pobladas con el pre-
texto de acciones humanitarias
o de proteger a civiles.
Esas acciones «traen por resulta-
do la muerte de más civiles ino-
centes, la destrucción de escue-
las, casas y hospitales y el aumen-
to del sufrimiento de la población
civil», apuntó.
Igualmente destacó la ausencia
de pronunciamientos de la ONU
para el amparo de los civiles que

Cuba rechaza doble moral
sobre protección de civiles

Cuba rechazó la doble moral de algunos
gobiernos en materia de protección de civiles y la
invocación de ese concepto como pretexto para
conseguir espurios intereses políticos y
económicos.  Esa postura fue subrayada por el
representante permanente de Cuba ante Naciones
Unidas, Pedro Núñez Mosquera (foto), al intervenir
en una sesión del Consejo de Seguridad sobre el
tema Protección de Civiles.

son víctimas de la agresión de la
OTAN contra Libia, un país so-
berano.
En contraposición señaló la pasi-
vidad e inoperancia del Consejo
de Seguridad frente a la muerte
de palestinos inocentes, víctimas
del uso excesivo e indiscrimina-
do de la fuerza.
Advirtió que quedan muchos
aspectos por aclarar en esa mate-
ria, entre ellos quién decide cuán-
do hay necesidad de proteger,
sobre qué bases y criterios se de-
termina las formas de actuar y
cuáles son los límites del térmi-
no.
Cuba rechaza que bajo el pretex-
to del manto humanitario se
adopten medidas violatorias de
la soberanía de los Estados, la

Carta de la ONU y el Derecho
Internacional, insistió al reiterar
la condena a la agresión «sea cual
fuere el ropaje tras el que se ocul-
te».
El representante cubano reafir-
mó que el consentimiento de los
Estados para cualquier medida
que se pretenda adoptar en rela-
ción con su población civil es un
principio inviolable que tiene que
ser plenamente respetado.
«De lo contrario nos expondría-
mos, como ha ocurrido muchas
veces y continúa ocurriendo, a
que se lleven a cabo verdaderas
intervenciones militares en los
conflictos internos y en lamenta-
bles guerras civiles bajo la supues-
ta anuencia de la ONU», con-
cluyó.

Reverendo Jesse Jackson:

Espero caiga muro entre
Cuba y Estados Unidos
El reverendo norteamericano Jesse Jackson
calificó de anticuado y obsoleto el bloqueo
económico de Estados Unidos a Cuba, y
aseguró esperar el restablecimiento de
relaciones entre dos países vecinos que -
subrayó- se necesitan mutuamente.

Si hemos podido (el gobierno estadounidense) conversar, en-
tendernos y establecer relaciones con China, que tiene una ideo-
logía diferente a la nuestra, es una idea anticuada no hacerlo con
Cuba, afirmó el destacado activista por los derechos civiles en su
país.
En entrevista con Prensa Latina en la capital de Catar, a donde
asiste al XI Foro de Doha, Jackson apuntó que la isla caribeña es
un Estado soberano, miembro pleno de la Asamblea General de la
ONU -que ha condenado la política de Washington- y de la
comunidad internacional. «Además, somos vecinos y por eso nos
necesitamos unos y otros, podemos desarrollar vínculos que apor-
ten beneficios comunes», acotó para luego remarcar que «espero
el día en que caiga la muralla del bloqueo que separa a Estados
Unidos y a Cuba».
Por otro lado, al ser preguntado sobre si el gobierno de su país y los
de Europa actúan de forma transparente con los países árabes
sacudidos por revueltas revolucionarias, se declaró «optimista» de
que «el movimiento popular por la libertad sabe lo que tiene que
hacer».
Jackson, fundador de la coalición humanista Rainbow/PUSH,
pidió no olvidar que Occidente apoyó a los antiguos regímenes
autoritarios, y señaló que las fuerzas progresistas del mundo «te-
nemos que estar al lado de la gente que quiere democracia, justi-
cia y libertad».
Hay que ayudar a parar los regímenes represivos en esta región,
esta gente está demandando derrocar toda forma de control opre-
sivo, y generalmente quienes en el mundo están oprimidos termi-
nan rebelándose más temprano o más tarde, señaló.
Sin embargo, el religioso advirtió que si Estados Unidos y Europa
se involucran parecerá que tratan de controlar e influir, y eso es
contraproducente. «Debemos apoyar la Primavera Árabe, pero
no controlarla o desviarla», puntualizó.
En opinión del reverendo Jackson, las reformas fundamentales en
el mundo árabe «tienen que ser progresistas, incluyentes y trans-
parentes», y las potencias occidentales deben obrar en conse-
cuencia.
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“La República Islámica de Irán
se considera un país víctima del
terrorismo, según las cifras actua-
lizadas a 2008, las víctimas de
atentados terroristas en Irán su-
maban 16.000 personas. Es una
cifra muy alta de víctimas que
no existe en ningún otro país ni
en ninguna otra parte del mun-
do”, explicó el embajador de la
República Islámica de Irán en
Uruguay, Hojjatollah Soltani,
quien recibió a Liberación en su
despacho.
Al respecto señaló que “hoy ve-
mos que por un lado se habla
mucho de lucha contra el terro-
rismo, pero paralelamente se usa
esa declaración como instrumen-
to estratégico y político para im-
poner determinadas directivas.
Esto hizo que un grupo de orga-
nizaciones no gubernamentales
iraníes concluyeran que era ne-
cesario reunirse con gente de
todo el mundo para enfrentar esta
problemática. Así surge la idea
de convocar a esta Conferencia
Internacional que sesionará en la
capital iraní este fin de semana
(14 y 15 de mayo, en el Salón de
la Cumbre Islámica, Teherán-
Irán) con representantes y dele-
gados de más de 60 países. La
idea es intercambiar ideas y pro-
puestas para prevenir y eliminar
el terrorismo en todas sus formas,
poniendo énfasis en la consecu-
ción de una estrategia a nivel in-
ternacional para una Paz Justa. 
Sobre los objetivos de la Confe-
rencia, el Embajador dijo que lo
primero “será definir qué es el
terrorismo, conocer el terrorismo,
definir la palabra y qué tipo de
actividades abarca, qué se consi-
dera acto terrorista. Hay que de-
jar bien claro el uso instrumental
y político de esa palabra. Por ejem-
plo, en la Carta de Naciones
Unidas se considera la legítima
defensa y es algo aceptado por
todo el mundo. Sin embargo hoy
en día, en Líbano, el partido
Hezbolá, dentro del territorio
libanés esta luchando para libe-
rar a su territorio de la ocupación
de Israel y esa lucha se considera
como una actividad terrorista.
Entonces, ¿dónde esta la legíti-
ma defensa?”, se preguntó.
Los participantes en el evento
provienen de las más diversas
partes del mundo “porque el te-
rrorismo no pertenece a un solo
país, los afectados por el terroris-

Hojjatollah Soltani, embajador de la República Islámica de Irán en Montevideo recibió a Liberación.

A la cita que se realiza en Teherán acuden representantes de todo el mundo

Sientan bases para una Alianza Global
contra el Terrorismo y por una Paz Justa

Escribe: Adriana D’Ambrosio, desde Montevideo

Se celebra este fin de semana en Teherán, capital de la República Islámica de Irán, una conferencia internacional que busca
establecer una Alianza Global contra el Terrorismo y por una Paz Justa (GAATJP). La actividad es convocada por el Foro Por la Paz

del Mundo Islámico (IWPF) en colaboración con la Facultad de Estudios del Mundo (FWS), la Universidad de Teherán y varias
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) iraníes, dado que consideran como “una necesidad urgente” de nuestro tiempo

“reunir a los individuos y las organizaciones no gubernamentales interesadas en fortalecer los lazos para enfrentar los desafíos que
impone el terrorismo. “Es un intento académico que busca un esfuerzo más sostenido y serio hacia la construcción de una paz

justa para toda la humanidad y el respeto de la dignidad humana en un mundo libre de terrorismo”, señala la convocatoria.

mo en definitiva son personas de
todo el mundo, de ahí que llega-
rán a Teherán personalidades y
representantes de grupos que lu-
chan por la paz de todo el mun-
do para debatir, conocerse y es-
tablecer bases para el trabajo con-
junto.
“Se buscará determinar una vi-
sión global del terrorismo desde
el punto de vista de los pueblos.
Porque las primeras víctimas del
terrorismo son los pueblos y algu-
nos gobiernos están aprovechan-
do la manipulación de esa pala-
bra para sus fines políticos, sus fi-
nes militares, sus fines económi-
cos. Por tanto se espera que “es-
tén presentes los representantes
de todos los pueblos, las verdade-
ras víctimas del terrorismo, para
que hablen sobre esto”, dijo
Hojjatollah Soltani.

Irán, víctima del terrorismo
cimentado por Estados Unidos
La Conferencia Internacional “se
hace en Teherán porque Irán se
considera víctima del terrorismo”,
reiteró el diplomático. En ese sen-
tido, detalló las agresiones sufri-
das por su pueblo en las últimas
décadas, que han dejado más de
16.000 víctimas.
“Hoy en día lamentablemente
existe un doble rasero, una doble

moral, a la hora de hablar de te-
rrorismo. En la década del ’70,
cuando el pueblo iraní se levantó
contra el gobierno tirano del Sha,
aliado de Estados Unidos, había
varios grupos que peleaban con-
tra el Sha. Uno de esos grupos,
era el MKO, un grupo armado
que sin embargo, una vez que
triunfó la Revolución Islámica, se
convirtió en un grupo armado
contrarrevolucionario y comen-
zó a realizar atentados terroristas
en Irán para demostrar su oposi-
ción a la Revolución Islámica.
Sólo en uno de esos atentados,
cuando pusieron una bomba en
la Cámara de Representantes en
Irán, murieron el Presidente, el
Primer Ministro y 72 Diputados.
Entre 1979 y hasta 2008 (última
cifra) las víctimas por atentados
terroristas de ese grupo –basados
en que el MKO asumió pública-
mente  la responsabilidad de los
mismos– alcanzan a 16.000 per-
sonas”.
En 1981 “cuanto Sadam Hussein
atacó a Irán, el MKO se movió
desde Europa –allí tiene sus ofi-
cinas– a Irak, para luchar contra
la Revolución Islámica y siempre
con el aval de Estados Unidos. Es
más, Sadam Hussein le entregó
el campo militar Ashraf al MKO.
Este grupo desde 1981 hasta 1991

estuvo bajo la protección de
Sadam Hussein y con luz verde
de los Estados Unidos, haciendo
atentados terroristas dentro de
Irán”.
La Secretaría de Estado norte-
americano califica al MKO como
grupo terrorista y “si es verdad
que los gringos están en lucha
contra el terrorismo ese grupo
debería haber sido expulsado de
Irak. Sin embargo, en 1991 se fir-
mó un convenio entre las fuerzas
de ocupación estadounidenses
en Irak con el MKO para darle
todo el apoyo a ese grupo terro-
rista”.
Esto fue así hasta 2010. “Ese año,
cuando Irak logra su propio go-
bierno y su propio Parlamento, se
vota una ley que explicita que el
gobierno debe expulsar a ese gru-
po terrorista de territorio iraquí,
debido a que el territorio de Irak
no debe servir de base a ningún
grupo terrorista. Pero entonces, el
gobierno iraquí, quiere expulsar
a ese grupo para cumplir con su
ley y el gobierno de los Estados
Unidos se lo prohibe”.
Consultado sobre cómo les cons-
ta el apoyo de Estados Unidos a
este grupo, el embajador Soltani
subrayó que “este grupo es reco-
nocido incluso por la Secretaria
de Estado de Estados Unidos

como terrorista, pero si uno entra
al sitio web del Congreso norte-
americano puede ver como, ofi-
cialmente, se aprueba año a año
el financiamiento” para el MKO.
“De eso hablo cuando digo que
hay doble rasero”, subrayó el di-
plomático iraní.

Otros grupos
Pero, advirtió, hay otros grupos
terroristas en Irán contra la Re-
volución Islámica que son alia-
dos de Estados Unidos. El más fa-
moso es el grupo terrorista suní
Yundulah (Ejército de Alá), es
un grupo extremista islámico y el
líder de ese grupo, Abdul Malik
Riggi, fue capturado por el Servi-
cio de Inteligencia de Irán. “En
sus confesiones, explica sus vín-
culos con las fuerzas especiales
de EEUU y la OTAN en Afga-
nistán. Y dijo que EEUU les ase-
guró que si en vez de cometer
ataques terroristas en las fronte-
ras, lo hacían en el centro de Irán,
el dinero y todo lo que necesita-
ran, incluso las armas, bombas, lo
que utilizaran, estaba asegurado
por parte de los Estados Unidos”,
indicó.
Una de las más crueles acciones
de este grupo, que está docu-
mentado en video y que el Em-
bajador ofreció cedernos, “refie-
re a la captura de 16 soldados
iraníes que estaban en el progra-
ma de lucha contra el narcotrá-
fico, porque Afganistán es el pri-
mer país productor  de opio en el
mundo y comparte con Irán una
frontera de unos mil kilómetros”.
El gobierno iraní “está en prime-
ra línea en la lucha contra el
narcotráfico”, lo que ha sido rati-
ficado por Naciones Unidas, por
eso Irán integra el Comité Inter-
nacional de Lucha contra el
Narcotráfico.
“Estos soldados estaban en un
campo policial en la frontera, tra-
bajando para ese programa, y ese
grupo terrorista Yundulah, los
capturó y los llevó al interior de
Afganistán donde hay miles de
soldados de OTAN”. En el video
se observa cómo fueron ejecuta-
dos a sangre fría, se los ejecutó
con disparos en la cabeza, se ve
cómo les cortan la cabeza. “Eran
soldados que luchaban contra el
narcotráfico y ese grupo terroris-
ta tiene todo el apoyo, el finan-
ciamiento y el armamento brin-
dado por los Estados Unidos”,
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denunció. Entonces “nosotros
decimos que es necesario reunir
una Conferencia Internacional
para saber de verdad qué países
y qué gobiernos son los que lu-
chan contra el terrorismo y cuá-
les están aliados y sustentan el
terrorismo”.
Según lo vemos en las noticias –
subrayó– “es obvio que el gobier-
no de EEUU es aliado al terroris-
mo con fines políticos y otros paí-
ses, como Irán, son víctimas del
terrorismo, en base a las cifras que
tenemos”.

Situación en Medio Oriente
Aprovechamos el diálogo frater-
no con el Embajador iraní en
Montevideo para hablar de otros
temas de actualidad, particular-
mente en Medio Oriente que se
ha visto conmovido en los últi-
mos meses por levantamientos
populares.
“Volvemos a las palabras. Hay al-
gunas muy lindas como demo-
cracia, libertad de expresión, lu-
cha contra el terrorismo, lucha
contra el narcotráfico, libertad
de expresión… Son palabras en
sí muy bonitas y cuyos conceptos
todo el mundo apoya.
El problema es cuando uno utili-
za esas palabras con fines políti-
cos o para conseguir determina-
dos objetivos, las vuelve vacías y
contrarias a los que significan.
En el mundo se conoce o se su-
pone que EEUU es el adalid, el
que tiene la bandera, de la de-
fensa por la democracia, el que
apoya a los pueblos. Sin embar-
go, sus comportamientos en el
Medio Oriente demuestran todo
lo contrario”, indicó.
Precisó que en Medio Oriente se
han sucedido una serie de levan-
tamientos populares contra dis-
tintos gobiernos, y la mayoría de
esos gobiernos tenían como co-
mún denominador ser aliados de
los Estados Unidos.

“Egipto, fue el caso más claro;
Túnez, otro aliado de EEUU;
Bahrein, un aliado estratégico ya
que en cuyo territorio está la base
militar de la V Flota norteameri-
cana en el Golfo Pérsico; Yemen,
se dice que no es un gobierno alia-
do pero el presidente sigue a pie
juntillas las políticas que dicta
EEUU. Entonces la gente estaba
cansada de los gobiernos que go-
bernaban sus países únicamente
en beneficio de los intereses es-
tadounidenses. Por otro lado, la
mayoría de estos pueblos son
musulmanes y obviamente se
oponen al régimen ilegal de Is-
rael. Sin embargo, sus gobiernos
en contra de la voluntad de los
pueblos y bajo la presión de
EEUU eran aliados del régimen
israelí, lo que sumaba a la gran
disconformidad.
Hasta que se acabó la paciencia
y comenzó el levantamiento de
los pueblos”.

Doble rasero estadounidense
El embajador hizo hincapié en el
doble rasero de los Estados Uni-
dos en aquella zona del mundo.
“Hay dos casos similares con com-
portamientos bien distintos de
parte de los EEUU, con esto quie-
ro demostrar lo que afirmaba del
juego de palabras que se usa
mediáticamente.
Por una parte tenemos Libia. Allí
hay un señor que hace 40 años
que está en el gobierno y por otro
lado hay un pueblo que está pi-
diendo democracia, que haya
elecciones, solicitud muy legíti-
ma del pueblo. Pero Gadafi no
aceptó y actuó con mano dura
contra el pueblo. Entonces la
OTAN y EEUU están actuando
militarmente en Libia, pero no
están bombardeando las bases
militares, sino la infraestructura
libia, porque sostienen que de-
ben defender al pueblo contra un
gobierno ‘tirano’. Pero no olvide-

mos que en Libia el pueblo está
armado y tiene la capacidad de
defenderse, que es lo que está
pasando ahora.
Por otra parte tenemos a Bahrein.
Un gobierno tirano que represen-
ta a la minoría. El pueblo allí pide
un sistema democrático, donde
haya elecciones para elegir a sus
representantes en el gobierno. El
gobierno  no acepta y actúa con
mano dura contra el pueblo. Pero
no sólo que los EEUU están ca-
llados sobre lo que sucede en
Bahrein sino que además, dan
todo su apoyo político, armamen-
tístico y propagandístico al go-
bierno tirano de Bahrein para ter-
minar con todo su pueblo. Enton-
ces, apoya la intervención mili-
tar de otros países en el Golfo
Pérsico como Arabia Saudita y
los Emiratos Árabes Unidos, apo-
yando al dictador de Bahrein a
reprimir al pueblo. Aquí vemos a
EEUU apoyando al gobierno para
asesinar al pueblo que pide de-
mocracia, que quiere un país in-
dependiente y soberano. Hay
que tener en cuenta que el inte-
rés norteamericano es geoestra-
tégico ya que si bien Bahrein es
un país pequeño, es una isla en el
Golfo Pérsico donde tiene su base
militar de la V Flota norteameri-
cana. Y como tiene esos intere-
ses geopolíticos, da todo su apoyo
a ese gobierno.
Entonces nada importa, ni la vida
de los seres humanos, sólo los in-
tereses de los Estados Unidos”,
subrayó.

La solución pasa
por la unidad de los pueblos
Para Hojjatollah Soltani la solu-
ción a estas situaciones pasa ex-
clusivamente por los pueblos.
“Deben ser los pueblos los que
decidan lo que quieren para ellos
mismos, que se acabe la interven-
ción extranjera en asuntos de un
país” y además “deben existir re-

Actividades
culturales
En el marco de la
Conferencia
Internacional se realizan
varias actividades
culturales. Entre ellas se
destaca un documental
que se distribuirá entre
los participantes que
grafica cómo llega el
terrorismo a diario a
nuestros hogares.
En el cortometraje una
niña y su padre están
viendo la televisión
sentados en un sofá en
la sala de estar. El padre
cambia de canales pero
siempre terminan viendo
imágenes de noticias de
violencia, operaciones
terroristas, traslado de
heridos al hospital, el
llanto y el dolor de los
sobrevivientes, los niños
perder a sus padres, etc.
Por un lado, el
cortometraje condena el
terrorismo y sus efectos
negativos, y por otro
reivindica los resultados
de la paz en el mundo
entero.

Exposiciones
de carteles
También de cara a la
conferencia
internacional se celebró
el Taller por la Paz, que
reunió a diseñadores
gráficos para crear obras
relacionadas con la
temática a abordar por
los delegados de todo el
mundo. Las obras
creadas se exponen
este fin de semana para
ser apreciadas por los
participantes.

Agenda de la Conferencia Internacional
La actividad está organizada en talleres sucesivos donde los participantes abordarán
las siguientes temáticas:

1 - Terrorismo: Conceptos y contextos.
Definiciones. Tipología.
Los enfoques de las religiones y culturas.
Los objetivos y funciones de las ONG’s.
La relación entre justicia, paz y seguridad contra el terrorismo

2 - Agentes, estructuras y funciones.
El sistema internacional contra el terrorismo.
Liderazgo. Estados y políticas.  Práctica internacional.
Reglas y normas.
Organizaciones internacionales.
Terrorismo, grupos y organizaciones.

3 - El terrorismo: culturas y medios de comunicación.
Cultura de terrorismo.
Cyber y medios de comunicación.
Medios de justicia.
Culturas en contra el terrorismo.
Medios de comunicación contra del terrorismo.

4 - Sólo la paz: Prevención y eliminación del terrorismo.
Marcos y fundamentos.
Educación contra el terrorismo y para las víctimas y sus familias.
Sólo la paz como prevención.
Alianza global contra el terrorismo: El camino hacia adelante con la Paz Justa.
Un horizonte común contra el terrorismo.

des de solidaridad reales, con el
fin de que un pueblo no quede
solo ni aislado peleando por sus
derechos”.  Es por eso también
que se convoca a esta Conferen-
cia Internacional, pues “se apun-
ta a juntar fuerzas en la lucha
contra el terrorismo. Por eso se
convocó a grupos de distintas
partes del mundo, con el objeti-
vo de tejer y fortalecer una red
de comunicación y actividades
a nivel mundial para realmente
enfrentar el terrorismo”, indicó.
“Esto incluye evadir el monopo-
lio mediático, porque hoy la opi-
nión pública está mucho más for-
mada y puede diferenciar clara-
mente la información verdadera
de la falsa. Esto lo vimos con Is-
rael, cuando el régimen sionista
a través de los vínculos que tiene
con los medios de comunicación
más importantes del mundo in-
virtió mucho tiempo tratando de
mejorar su imagen ante la opi-
nión pública. Sin embargo, hace
dos años cuando atacó a Palesti-
na, en todo el mundo se realiza-
ron manifestaciones de repudio
a esa masacre y contra el régi-
men sionista. Porque la opinión
pública entendió que el régimen
israelí es un régimen terrorista y
el pueblo palestino es un pueblo
víctima, oprimido por los israe-
líes”. A propósito le preguntamos
por el acuerdo alcanzado entre
Al Fatah y Hammas. “Lo vemos
muy bien, porque mientras el
pueblo palestino se una tendrá
más posibilidades para enfrentar
al régimen israelí. En estos años
Israel logró dividir a los palestinos
y cultivó esas semillas de guerra
interna para quedarse tranquilo.
Pero terminó ese sueño y hoy a-
vanzan en un acuerdo interno de
paz que beneficia sobre todo al
pueblo palestino y que segura-
mente el más  perjudicado es el
gobierno israelí”, aseveró el diplo-
mático iraní.
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Los antecedentes indican que
Schayman, radicado en Chile, se
casó con una dama de alta posi-
ción económica y social. Con ella
tuvo una hija, Tamara, que ha-
bría nacido con alguna deficien-
cia genética. Cuando la nena
tenía cuatro meses, fue ingresa-
da a un hospital en estado de
coma. Durante tres meses la
mantuvieron en espera de algu-
na mejoría, pero finalmente mu-
rió.
La justicia chilena estableció que,
el padre, la golpeó y le provocó
lesiones graves. Schayman se
declaró culpable y fue condena-
do. Sin embargo, mientras se ha-
cían los trámites, fugó de allí y se
trasladó a Bolivia. Dejó a su es-
posa, que estaba esperando un
segundo hijo.
Aquí comenzó a desdecirse, sos-
teniendo que se había declarado
culpable para salvar a su esposa,
quien sería la verdadera culpa-
ble. Luego acusó a la niñera.
Después dijo que, entre las mal-
formaciones de la niña había una
fisura en la cabeza que le produ-
jo, espontáneamente, un derra-
me cerebral.  Se instaló en Sucre,
se casó nuevamente con una bo-
liviana pero, cuando la Suprema
de Chile pidió su extradición,
contrató un abogado y se escon-

Hagamos justicia

La Suprema es muy diligente
Escribe Antonio Peredo Leigue

Con mucha diligencia y cumpliendo todos los requisitos, la Corte Suprema de Justicia -así sigue llamándose hasta que se elija a los
nuevos magistrados-, pidió a su par chilena conmutar la pena impuesta al boliviano Alejandro Schayman.

El tribunal chileno respondió que no lo haría, aunque signifique que no se dará paso a la extradición.

dió en el campo. La pena que se
le imponía por el filicidio y su fuga
es cadena perpetua.
El tribunal supremo boliviano, con
mucha presteza, hizo todos los
trámites para condicionar la ex-
tradición, pidiendo que se le con-
dene a una pena no mayor a 30
años, que es la máxima en Boli-
via. Pero, según las expresiones

de Schayman, que dio una en-
trevista a un periodista llevado ex-
presamente hasta su escondite,
está seguro de no cumplir ningu-
na condena.
Nos referimos a la Corte Supre-
ma de Justicia que, durante años,
no encuentra una forma para
obtener la extradición de Gon-
zalo Sánchez de Lozada y sus

ministros, refugiados en Estados
Unidos de Norteamérica. Con-
vengamos que eso depende de
las autoridades judiciales de
aquel país.  Pero, sentado en esa
premisa, el mismo tribunal que
se ha mostrado tan diligente con
Schayman no tiene ninguna in-
tención de reclamar la lenidad
de los estrados norteamericanos.

Tampoco ha hecho mucho ni
poco en el caso de los refugiados
en el Perú. Aunque éstos se de-
claran perseguidos políticos,
como los que están en Estados
Unidos, deben responder por de-
litos cometidos en el ejercicio de
la función pública. La Corte Su-
prema no muestra impaciencia
por abrir tales expedientes. Allí
están para buena o mala memo-
ria de este tribunal.
Se dirá que, en el caso de Cossío,
refugiado en Paraguay, se ha pe-
dido una revisión de su asilo, pero
la gestión proviene del gobierno
y no del poder judicial, como
debía corresponder. Es muy pro-
bable que su expediente, que
contiene varias acusaciones de
mal manejo de fondos públicos y
otros delitos, vaya a archivarse al
lado de los otros refugiados que
no rendirán cuentas de sus ac-
tos, porque están protegidos por
grandes poderes internacionales.
Esta es la situación: la justicia
boliviana es inepta cuando se tra-
ta de los intereses del pueblo, pe-
ro se vuelve muy diligente para
proteger a un infanticida.  En oc-
tubre, cuando se elijan a los nue-
vos tribunos y se conforme el nue-
vo Órgano Judicial con sus ins-
tancias nacionales, mediante el
voto popular, haremos justicia.

Edificio de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia en la ciudad de Sucre

Entre las Abuelas nos parece una
ofensa considerar en el plano familiar
lo que es un delito de lesa humanidad,
dijo Carlotto  al referirse a la causa que
investiga la justicia desde hace 10 años
y que debe resolver si Marcela y Felipe
Noble Herrera son hijos de desapareci-
dos.
Carlotto manifestó que es "inaceptable"
esa postura porque "se pone del lado de
los victimarios" y afirmó que el titular
de la SIP, Gonzalo Marroquín, "no pue-
de desconocer que en la Argentina
hubo una dictadura que entre otras
cosas robó bebés y que hay una acusa-
ción de la justicia hacia la dueña de

Clarín". Marroquín y una delegación de la SIP efectúa una visita a la Argentina
para interiorizarse de la situación que atraviesan los medios de comunicación, y
al ser consultado sobre el caso Noble, dijo que "era un tema muy privado" y más
tarde reiteró: "es un asunto de familia".
Durante la estadía de la SIP, Marroquín leyó una declaración, donde entre otros
puntos, criticó la ley de servicios de comunicación audiovisual, sancionada por el

Es inaceptable y ofensivo que el robo
de bebés sea un asunto de familia

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró  "ofensivo" e "inaceptable" la declaración de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que consideró "un asunto de familia" la apropiación ilegal de bebés durante la

dictadura militar, en la causa que involucra a la directora del Diario Clarin, Ernestina Herrera de Noble.

Congreso. "Llamó a violentar la ley de medios", advirtió Carlotto al plantear que
"como ciudadana me produce rechazo esta injerencia de los dueños de medios
de Iberoamérica en las acciones que lleva adelante el país en torno a democrati-
zar los medios".
Lo que ocultó la policía sobre el robo de niños y de bebés
La doctora María del Carmen Roqueta, es responsable de llevar adelante la
investigación por el robo de bebés y el secuestro de mujeres embarazadas durante
la dictadura militar.
El informe está compuesto por una introducción y cinco capítulos: La persecu-
ción a la organización Abuelas de Plaza de Mayo como parte de la estrategia de
control; Los niños en el archivo de la DIPPBA; Legajos que demuestran la
aplicación de la violencia estatal sobre las mujeres embarazadas; Las víctimas; y
Esquemas de la estructura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Su análisis, más allá de la descripción de distintas acciones represivas y la men-
ción de casos puntuales que forman parte de este suplemento, aporta a la causa
dos datos reveladores en los que se basaría Roqueta para determinar que después
del golpe de Estado de 1976, las sustracciones de menores no fueron casos aisla-
dos, sino parte de un plan criminal: el detalle de operativos en los que las mujeres
que estaban a punto de parir eran el objetivo principal de las desapariciones; y el
sistema que la DIPPBA montó para clasificar a cada uno de los niños secuestra-
dos –mediante fichas personales, y a los que etiquetaba como “subversivos”
aunque tuvieran pocos meses de vida–, hasta entregarlos a sus “nuevas” familias.
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«Agradezco a los 11 millones de
ecuatorianos que participaron y
5 millones que apoyaron la ini-
ciativa. Les garantizamos que no
les vamos a fallar», prometió en
una entrevista concedida a la
televisora GamaTv tras la divul-
gación de los primeros resultados.
El Jefe de Estado se comprome-
tió a trabajar por construir un
Ecuador democrático. “Yo me
dedicaré personalmente para que
esto funcione (…). Era un ries-
go, pero estamos aquí para con-
vertir a Ecuador en un país en
democracia».
Expresó que cuentan con 18
meses para concretar las modifi-
caciones aprobadas en la consul-
ta de este sábado, y advirtió que
ahora se empeorará la fuerte gue-
rra mediática encabezada por los
medios de comunicación, la ban-
ca y algunos sectores de la igle-
sia.
“Vamos a enfrentarnos a la opo-
sición que ya está boicoteando,
van oponerse al cambio, esta
gente que me culpa hasta del
último conserje corrupto. La pren-
sa corrupta va a apostar por que
este proceso fracase”, advirtió el
Primer Mandatario.
En cuanto a los resultados extra-
oficiales, Correa aseveró que
cumplieron el objetivo plantea-
do tras cerrar la campaña el pa-
sado 3 de mayo. “ Nuestro objeti-
vo era ganar las 10 preguntas
(…). Ganamos en 18 provincias
en promedio, que pueden llegar
a 20, y más de 20 puntos en dife-
rencia de votos”, explicó el Presi-
dente al recordar que “ni en 2009
tuvimos esos resultados”.
Correa adelantó que para el lu-
nes convocará al Presidente de
la Asamblea “para que comien-
cen a legislar” . Explicó que se
creará una comisión tripartita y
las veedurías. “Yo no creo mucho
en la veeduría internacional pero
si quieren invitar a los observa-

Este es un triunfo del país
y un triunfo de la verdad

Rafael Correa:

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, celebró este sábado el triunfo de la
opción del «Sí» en el referendo y consulta popular realizados en ese país. El
mandatario recordó que ésta es la octava victoria consecutiva de la
Revolución Ciudadana y agradeció a los ciudadanos que apoyaron la
iniciativa.

dores internacionales, háganlo”.
El Presidente agradeció al pue-
blo ecuatoriano por el éxito del
proceso electoral que se realizó
en medio de “una campaña difi-
cilísima” basada en la desinfor-
mación.
“Mientras teníamos que aclarar
10 preguntas, ellos (oposición)
decían «vota No» porque no en-
tendemos la pregunta. Esos men-
tirosos deben ser desechados por
los ecuatorianos», reclamó.
Hizo un llamado a sus detracto-
res a que discutan con argumen-
tos. «Dijeron que íbamos a aca-
bar con la libertad de expresión,
que se aprobaría el aborto, que si
tenías una bicicleta te la quita-
ríamos. Basta de tanta desinfor-
mación y tanta mentira”, mani-
festó.
Yo me voy a dedicar
personalmente a
cambiar el Ecuador
El mandatario dijo que tras el
triunfo en el referendo y la con-
sulta popular, él y su equipo de
Gobierno se dedicarán «personal-
mente a cambiar el Ecuador en
paz y democracia».
«Hoy se da un paso transcenden-
tal en paz, en democracia, para
la patria nueva. El que ha triun-

fado es el pueblo ecuatoriano, la
verdad», dijo
El mandatario añadió que este
resultado es además «un acto de
confianza en el presidente, es la
fe en el futuro, en la necesidad
de cambiar este país en demo-
cracia».
«Que esta victoria (...) de este
sueño que se llama ‘revolución
ciudadana’, sea el mejor home-
naje para nuestras madres, por-
que vamos a trabajar denodada-
mente para mejorar la seguridad,
la justicia, un ambiente sano sin
casinos, sin espectáculos violen-
tos para nuestros jóvenes», sostu-
vo.
Resultados premilinares a boca de
urna, autorizados por el Consejo
Nacional Electoral (CNE), die-
ron la victoria a la opción del «Sí»
en las 9 de las 10 preguntas del
referendo y consulta popular rea-
lizados este sábado en Ecuador.
La pregunta 8 sobre la muertes
de animales se desconoce porque
su definición es cantonal y no
nacional.
Tras el inicio de cierre de mesas
realizado a las 17H00 horas loca-
les (22H00 GMT), medios de
comunicación iniciaron la divul-
gación de los primeros sondeos.

Crucial votación de cuestionado
proyecto energético en Chile
Autoridades ambientales de la Patagonia chilena votarán un
polémico megaproyecto energético, criticado fuertemente
por sectores de la oposición y organizaciones ecologistas.
El escenario político se mantiene en extremo tenso este lunes en
Coyhaique, capital de la austral región de Aysén, donde tendrá
lugar la votación de la referida iniciativa, conocida como
Hidroaysén y que implica la construcción de cinco centrales hi-
droeléctricas en los ríos Baker y Pascua.
No se descartan manifestaciones en la zona, protagonizadas por el
movimiento Patagonia sin Represas y habitantes de la región, que
impugna la propuesta al considerarla lesiva desde el punto de
vista ambiental y cultural.
Emisoras locales daban cuenta del envío de un contingente de
fuerzas policiales a Coyhaique y de declaraciones de última hora
del ministro de Energía, Laurence Golborne, llamando a la «tran-
quilidad» y a respetar las decisiones que se deriven de la nombra-
da institucionalidad técnica, las que dijo prevalecerían a toda
costa.
«Lo que sí está claro es que los proyectos que cumplen la norma
deben ser aprobados o rechazados en función de ese criterio. Las
preferencias que cada uno de nosotros podamos tener, por una
forma de energía u otra, no es lo que a los responsables de llevar la
política ambiental y la política energética del país nos debe pri-
mar», afirmó. «Los gustos no son para dárselos en estas materias»,
remarcó el ministro chileno.
Sin embargo, parlamentarios de la oposición han advertido acer-
ca de irregularidades en el largo camino de aprobación del pro-
yecto, impulsado a contrapelo del estado de opinión en el país,
donde, según una encuesta reciente, más del 60 por ciento de la
población lo rechaza.
Hay gravísimas denuncias sobre colusión de intereses entre la
empresa de Hidroaysén y personeros que están por aprobar la
megacentral, subrayó el diputado y presidente del Partido Comu-
nista, Guillermo Teillier. El líder manifestó que ante un proyecto
de tal envergadura debió haber una real y auténtica convocatoria
a la ciudadanía, incluida la posibilidad de un referendo.

Indígenas panameños ganan pulseo
con gobierno sobre hidroeléctrica
El gobierno panameño decidió suspender indefinidamente
las obras de una hidroeléctrica en Barro Blanco, sobre el río
Tabasará, después de negociaciones con los indígenas de esa
comarca.
El acuerdo se logró durante una reunión en la ciudad de David
luego del cierre de la Vía Interamericana y los accesos a las pro-
vincias de Chiriquí y Veraguas.
La cita se concretó entre representantes del Movimiento Indíge-
na 10 de Abril, opuesto al proyecto, y el viceministro de Gobierno
Luis Ernesto Carles, quien anunció la suspensión de manera inde-
finida de los trabajos que realiza la compañía Generación del
Istmo,S.A, (GENISA).
En la reunión, de más de cinco horas, se acordó además discutir
ulteriormente otros puntos, entre ellos establecer una mesa de
diálogo el 17 de mayo en el centro misionero de Tolé.
Manolo Miranda, uno de los líderes de la protesta, aseguró que los
indígenas no realizarán nuevos cierres de vía si se cumplen de
forma responsable los puntos establecidos en la reunión.

Proclaman a Premio Nobel Menchú
candidata presidencial en Guatemala
La Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, está
de lleno en campaña para las elecciones general en Guate-
mala al ser proclamada candidata presidencial por la coali-
ción de izquierda Frente Amplio.
Menchú encabeza el movimiento indígena Winaq, uno de los
tres partidos legalmente inscritos e integrados a esa alianza, la
cual completan la Alternativa Nueva Nación y la Unidad Revo-
lucionaria Nacional Guatemalteca.
Participan en el Frente un conjunto de agrupaciones sociales,
sindicales, campesinas, ambientales y de otro tipo como el Frente
Nacional de Lucha y el Movimiento Nueva República.
A este último pertenece el diputado independiente Aníbal García,
quien acompañará a la líder indígena como candidato a la vice-
presidencia.
La proclamación de Menchú, quien ya aspiró a la máxima magis-
tratura en los comicios de 2007, ocurrió en la asamblea general de
Winaq, donde también sus bases aprobaron formar parte de la
coalición de izquierda.
El sábado también realizó su encuentro otra alianza política, la de
Visión con Valores y Encuentro por Guatemala, cuya fórmula
hacia las elecciones de septiembre la componen Harold Caballe-
ros y Efraín Medina.

Chávez denuncia planes desestabilizadores de
cara a presidenciales
Sectores de la oposición venezolana organizan planes desestabilizadores que pasan por inventar un
supuesto fraude en las elecciones de diciembre de 2012, denunció el presidente Hugo Chávez.
De acuerdo con el estadista, desde ya están en marcha esas acciones, ante las cuales llamó al Gobierno, al
pueblo y a las Fuerzas Armadas a mantener la vigilancia para neutralizarlas. «La burguesía apátrida, no toda
la oposición, anda diciendo que si yo gano es por fraude. Ya me imagino a CNN, Naciones Unidas y otros
países exigiendo que Chávez (lo)reconozca, y estos aquí buscando sangre para echarme la culpa», advirtió
durante la entrega de viviendas en el estado de Miranda.
Para Chávez, la fórmula en marcha es la misma aplicada en otras partes del mundo, aunque sin entrar en
detalles al respecto. En ese sentido, instó a los defensores del proceso de cambios iniciado en 1999 a
neutralizar los planes por la vía pacífica, y a la oposición que calificó de racional a distanciarse de los mismos.
Aquí queremos trabajar por la vivienda, la alimentación, la salud, la educación y el empleo de los ciudada-
nos, dijo en la localidad mirandina de La Limonera, donde 432 familias fueron beneficiadas por la Misión
Vivienda Venezuela. A propósito de la iniciativa gubernamental, Chávez ratificó la meta de construir dos
millones de casas en el periodo 2011-2017 y el impulso al rescate de tierras para levantarlas.
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Por primera vez desde que se
constituyó la Asamblea escocesa
en 1999, un partido ha logrado la
mayoría, en este caso el SNP, que
se impuso con holgura a sus prin-
cipales contrincantes, los laboris-
tas y los liberaldemócratas. Con
casi todos los votos escrutados, los
nacionalistas liderados por Alex
Salmond tenían 65 escaños (su-
maban 27); los laboristas 29 (per-
dían 10); los conservadores, 9
(perdían 5); y los liberales 4 (per-
dían 13), mientras que otro esca-
ño iba a otras formaciones.
Con esta victoria, Salmond, que
ha calificado el resultado de «his-
tórico», tiene abierta la puerta
para celebrar un referéndum so-
bre la independencia escocesa,
algo que el partido no pudo ha-
cer en la última legislatura, des-
de el 2007, porque gobernó en
minoría aunque lo mantuvo
como una de sus principales rei-
vindicaciones durante la campa-
ña electoral.
Los independentistas, que hace
dos meses estaban 10 puntos por
debajo de los laboristas en las en-
cuestas, han acabado arrasando.
Las reticencias de los grandes

El SNP se comprometió a congelar impuestos y reformar el sistema energético

Histórico triunfo independentista en Escocia
El Partido Nacional Escocés (SNP) del carismático Alex Salmond ha alcanzado una histórica victoria en las elecciones autonómicas

celebradas el jueves 7 de mayo en Escocia, al ganar por mayoría absoluta en el Parlamento de Holyrood,
obteniendo 65 escaños de un total de 129.

partidos británicos a convocar ese
referéndum, combinado con los
reveses que sufrió la idea misma
de la independencia tras el co-
lapso económico de dos de los
principales modelos en que se
asienta el independentismo (Is-
landia y la República de Irlan-
da), había hecho que la campa-
ña no girara esta vez en torno a la
consulta. Pero Salmond ha sabi-
do captar para su partido los vo-

tos de los electores desencanta-
dos con los liberales-demócratas
por su coalición con los conser-
vadores en el Gobierno de Reino
Unido. En parte porque los esco-
ceses están contentos con la ges-
tión del SNP en Escocia y en par-
te porque le creen más capaz que
los laboristas de combatir los re-
cortes presupuestarios puestos en
marcha en Londres.
Los principales damnificados en

Escocia han sido los laboristas,
que han perdido algunos de sus
feudos, en Glasgow y en general
el oeste de Escocia, y los liberal-
demócratas, que han sufrido un
verdadero descalabro como cas-
tigo por su vínculo con los con-
servadores en el Gobierno cen-
tral.  El primer ministro británico,
el tory David Cameron, ha feli-
citado al líder del SNP por su es-
pectacular victoria, como tam-

bién lo hizo su colega del Partido
Laborista escocés, Iain Gray, que
ha prometido trabajar con el nue-
vo Gobierno para «crear empleo
y combatir el paro».
Salmond, primer ministro de Es-
cocia desde su victoria en el
2007, reedita su mandato de cin-
co años, periodo en el cual se
comprometió durante la campa-
ña a convocar un plebiscito en el
que se pregunte a los escoceses si
quieren gobernarse con indepen-
dencia.
El Partido Nacional Escocés se ha
comprometido a congelar los im-
puestos municipales hasta 2016 y
a reformar el sistema energético
con el objetivo de que, en una
década, toda la energía consu-
mida en Escocia provenga de
fuentes renovables.
Algunos sectores de su partido,
que se declara como una forma-
ción «pro independentista mode-
rada de centro izquierda», po-
drían sin embargo presionar a
Salmond para interpretar los bue-
nos resultados electorales como
un mandato para convocar de
inmediato un referéndum por la
independencia.

Un drástico recorte de las pres-
taciones sociales, aumento de im-
puestos y endurecimiento de las
reglas del mercado laboral son los
ejes del programa de austeridad
que durante tres semanas han
negociado en Lisboa la troika del
FMI, Comisión Europea y Banco
Central Europeo (BCE) con el
Gobierno portugués.
Un día después de que el primer
ministro José Sócrates dijera al
país que Portugal había consegui-
do «un buen acuerdo», se supo
la realidad de lo firmado, que no
será precisamente un plato de
buena digestión para amplios sec-
tores de la población.
El memorando de entendimien-
to subraya como uno de los prin-
cipales objetivos la reducción del
déficit público por debajo de
10.068 millones de euros (5,9%
del PIB) en 2011, de 7.645 millo-
nes (4,5%) en 2012 y de 5.224
millones (3%) en 2013.
En el periodo 2012-2013, el acuer-
do pretende un ahorro de 1.000
millones de euros para mejorar el

Suecia / Estocolmo

Piden considerar festividades islámicas en ese país
Uno de los líderes del Partido Social Demócrata de Suecia enfatizó la necesidad de presentar en la
comunidad festividades con ocasión de celebraciones religiosas  musulmanas.
La directora general del Partido Social Demócrata de Suecia, Karin Jämtin, en una entrevista con uno de
los medios de comunicación de Suecia denunció: «De ahí que la mayoría de las festividades oficiales de
Suecia están basadas según el calendario cristiano, se debe seleccionar un día como festividad religiosa de
los musulmanes en el país.», según el informe de Mehr citando a las fuentes cibernéticas.
El reflejo de cambios culturales de la moderna sociedad sueca ha sido mencionado como la intención de
este planteamiento. En este medio informativo, la Asociación de Humanistas suecas, al referirse a las
declaraciones de Jämtin manifestó que la mayoría de la población sueca es secular y no tiene en cuenta las
festividades por sus aspectos religiosos.
Muchos de los musulmanes residentes en el Occidente, siempre se han esforzado para legitimar y hacer
conocer sus fiestas religiosas y han establecido distintas entidades, medida que ha tenido influencia en
algunos países.
La minoría de los musulmanes del Occidente, al enfatizar que las fiestas son una oportunidad para realizar
tareas religiosas, pidió que los calendarios oficiales especialmente los calendarios educativos que proporcio-
nan esta oportunidad a otras religiones, también la ofrezcan para los musulmanes.

Exigen bajar el gasto en desempleo, salud, educación y pensiones

La UE y el FMI imponen a Portugal duros recortes sociales para el rescate
Las condiciones impuestas por la Unión Europea
(UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para
el rescate financiero de Portugal, de 78.000
millones en tres años, supondrán un giro a peor
de las condiciones de vida de la mayoría de los
portugueses.

trabajo de la Administración pú-
blica, con mayor eficiencia y eli-
minación de servicios superfluos,
limitación de nuevas contratacio-
nes en la esfera central, local y
regional para lograr una reduc-
ción del personal del 1% y 2%
anual en el periodo 2012-2014,
congelamiento de salarios en
2012 y 2013, y disminución de
las prestaciones médicas de los
funcionarios.
La tijera afectará a la educación
(370 millones de euros en el mis-
mo periodo), con reducción de
personal y de subsidios a escuelas
privadas y al sistema público de
salud (925 millones de euros). En
concreto, se reducirán las ayu-
das a medicamentos y atención
hospitalaria, y aumentarán para
el usuario las tarifas del sistema
de copago (tasa moderadora).
Habrá una rebaja progresiva de
las pensiones superiores a 1.500
euros mensuales, (para ahorrar
445 millones de euros), que ten-
drán que pagar un impuesto adi-
cional, del seguro de desempleo

(150 millones), del coste de las
empresas públicas (515 millones)
y de las transferencias a las Ad-
ministraciones locales y regiona-
les (175 millones).
Aumentará el IVA a base de re-
bajar las exenciones (410 millo-
nes), modificar el gravamen de
bienes y servicios, y limitar la re-
ducción de dicho impuesto a un
máximo del 20% en las regiones
autónomas, en comparación con
los tipos aplicables en territorio
continental. Y subirán también
los impuestos al consumo, para

recaudar 250 millones en 2012,
como vehículos, tabaco, y se in-
troducirá un impuesto al consu-
mo de electricidad.
Las condiciones del mercado de
trabajo sufrirán cambios drásticos.
Se reducirá la duración máxima
del subsidio de desempleo de tres
años a 18 meses, y el tope de su
valor pasará de 1.257 a 1.048
euros al mes. El despido será más
barato, sobre todo para los traba-
jadores sin contrato fijo, que pa-
sarán a cobrar de 30 a 10 días por
año trabajado.
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Las alternativas en el centro de la escena
Luego de 30 años de reinado económico neoliberal y hegemonía cul-
tural del posmodernismo, en medio de una nueva crisis del capitalismo
mundial (estructural y sistémica, en la cual confluyen múltiples crisis
al mismo tiempo), retorna la discusión sobre las alternativas.
¿Cómo salir de la crisis y comenzar a transitar hacia otro tipo de socie-
dad radicalmente distinta? ¿Será con la bandera roja pero sumisamen-
te guiados de la mano por John Maynard Keynes? ¿Quizás intentando
volver, con no poca nostalgia y revival, hacia los capitalismos periféricos,
“nacionales y populares”, de la posguerra? ¿Tal vez con la ilusión siem-
pre incumplida de un capitalismo “con rostro humano” adornado con
una imposible “tercera vía”? ¿O deberemos resignarnos a un “socialis-
mo mercantil”, con gigantescos pulpos internacionales que explotan
mano de obra barata y disciplinada, empresas completamente
autárquicas y cooperativas autogestionadas compitiendo entre sí por
la distribución de la renta?
Sea cual fuera la salida, posible y deseable, lo que está claro es que
actualmente esa búsqueda se ubica a la orden del día. Encontrar en
forma imperiosa una alternativa ha dejado de ser un sueño “utópico”
(simpático y encomiable, quejoso del neoliberalismo, pero política-
mente inviable) para convertirse en una urgencia de supervivencia
planetaria en el caso de que no nos abandonemos al reino de la barba-
rie ni a un futuro sombrío que se parece mucho más a las novelas
antiutópicas más pesimistas (Un mundo feliz, 1984 o Fahrenheit 451)
que a los finales felices y edulcorados de las películas románticas de
Hollywood.
Si los Foros Sociales Mundiales abrieron este milenio con la consigna
“otro mundo es posible”, quedó irresuelta la interrogación: ¿cuál es o
debería ser ese otro mundo posible? En medio del desconcierto y la
confusión generalizada el presidente bolivariano Hugo Chávez inten-
tó resolver el enigma de la esfinge: la salida es “el socialismo del siglo
XXI”. Ahí nomás proliferaron nuevas polémicas. ¿Qué entendemos o
deberíamos entender por ese enigmático “socialismo del siglo XXI”?
Nadie lo sabe todavía. Está en discusión. Lo cierto es que el proyecto
del socialismo, durante décadas insultado, caricaturizado y ridiculiza-
do, ha vuelto a la agenda política. Ya no sólo en el terreno del debate
ideológico sino también en el acuciante problema de la gestión prácti-
ca de las relaciones sociales, económicas y políticas de la nueva socie-
dad que se pretende crear y construir.
 
Huérfanos y sin Vaticanos
Lo interesante y peculiar de esta compleja situación en la que nos
encontramos es que ya no hay Vaticanos que dicten catecismos sobre
la materia. Fenómeno que resulta positivo en cuanto a libertad de
proyectos en pugna pero al mismo tiempo sumamente complicado ya
que no existe reaseguro alguno frente a la prepotencia político-militar
imperial.
La antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) expe-
rimentó un terremoto político que implosionó su sistema económico y
social. El Estado burocrático, dirigido por una casta represiva y una
elite completamente alejada del mundo laboral, de las bases políticas y
de la clase trabajadora, se desplomó sin pena ni gloria y sin necesidad
de misiles nucleares, dando lugar a una salvaje apropiación privada de
las grandes riquezas sociales acumuladas durante décadas por el tra-
bajo cotidiano del pueblo soviético. Los apropiadores han formado y
continúan formando parte de una nueva burguesía mafiosa, constitui-
da por los antiguos burócratas partidarios devenidos, ahora, burgueses
propietarios. Dirigentes que abandonaron la doble moral y el doble
discurso (en público supuestos defensores de Lenin, en privado lúmpenes
cínicos e impiadosos) para mostrarse rápidamente en público tal cual
eran en privado, es decir, gente que vivía con desfachatez en forma
lujosa a costillas de los trabajadores y que les importaba un bledo el
socialismo y la banderita roja que decían defender. El caso emblemá-
tico de Boris Yeltsin, jefe del PC soviético y cabecilla de los burgueses
apropiadores, no es obviamente el único.
En el caso de China, país que anteriormente disputaba con la URSS
por ver cual de los dos era más socialista, más antiimperialista y más
radical… hoy en día se ha convertido en una sociedad con una fuerza
de trabajo tremendamente explotada y mal pagada (como todo el
mundo sabe ese pago irrisorio de la fuerza de trabajo china es el que
permite subsidiar las exportaciones masivas al Occidente capitalista),
sin posibilidad alguna de organizarse y reclamar por los derechos labo-
rales elementales frente a las grandes firmas capitalistas que facturan
millones con el sudor de la clase trabajadora china. El gigante del
oriente es hoy una sociedad que no sólo exporta mercancías sino tam-
bién capitales, recibiendo con los brazos abiertos a los grandes pulpos
empresariales a los cuales les garantiza una explotación de los trabaja-
dores tranquila y ordenada, sin sobresaltos, huelgas ni sabotajes. Las
gigantescas asimetrías de clase y la polarización extrema en el orden

Sobre el Sistema Presupuestario de Financiamiento hoy
(Primera Parte)

La «manzana prohibida» del comunismo
Escribe: Néstor Kohan (*)

social chino no son desmentidas
ni por sus más fanáticos y obce-
cados defensores.
Al dejar de existir la URSS —
con todas las características an-
teriormente señaladas— y con la
innegable conversión de China
en potencia capitalista, los pue-
blos del Tercer Mundo nos he-
mos quedado sin el antiguo po-
tencial respaldo militar de ambas
potencias frente a la agresividad
del imperialismo (como ha que-
dado empíricamente demostra-
do en las últimas aventuras mili-
tares de EEUU en Afganistán,
Irak o el norte de África, así como
las de Israel en Palestina y el Lí-
bano). Nuestros pueblos sólo pue-
den contar con sus propias fuer-
zas, tanto en su lucha contra el
imperialismo como en el intento
de pensar alternativas futuras de
gestión socialista. Ese es el con-
texto mundial en que nos move-
mos hoy.
Con o sin apoyo militar de las
antiguas potencias “socialistas”, el
debate sobre las alternativas
resurgirá una y otra vez para cual-
quier sociedad que pretenda ini-
ciar o desplegar el camino de
transición a un tipo de relaciones
sociales más allá del capitalismo.
Nadie que pretenda atravesar el
muro del capital podrá eludirlo.
Ese debate sobre las formas de
propiedad (estatal o cooperativa,
mixta y privada); las formas de
gestión (mercantil o planificada);
el uso del dinero (el papel de los
bancos y el crédito, las cuentas,
los gastos y los depósitos, en un
sistema integral, planificado y
presupuestario, o con absoluta
autarquía financiera de las em-
presas); la ley del valor y el mer-
cado (promovidos como ágiles
reguladores sociales o combatidos
como obstáculos para avanzar al
socialismo), las distintas formas
de incentivar el trabajo (con un

proyecto político-ideológico radi-
cal y trabajo voluntario o median-
te premios dinerarios individua-
les), etc., tuvo lugar en la Rusia
bolchevique de los años ’20, vol-
vió a aparecer en la Cuba revolu-

cionaria de los años ’60 y hoy, en
pleno siglo XXI, retorna en los
debates de Venezuela, mientras
en Cuba se vuelve a discutir nue-
vamente el modelo de gestión
social.
 

¡Atención!
¡Llegaron las últimas «novedades»!
Lo curioso, llamativo y, por qué no, sorprendente es que en varios de
esos debates se presentan propuestas, proyectos y líneas a seguir
apologistas del mercado como si fueran absolutamente «novedosas» e
inéditas, cuando en realidad han sido implementadas varias veces en
la historia y con resultados prácticos que distan largamente de ser
positivos.
Recorramos algunos pocos razonamientos propagandísticos e hipótesis
falaces que hoy circulan con pretensiones de radical «novedad» en la
colorida feria de las alternativas:
 
* (a) Si una o varias empresas se encontraran en poder del pueblo a
través del estado (en una sociedad donde la clase trabajadora y los
sectores populares organizados han aplastando a los aparatos de repre-
sión de la burguesía, la han derrocado mediante una revolución, han
logrado tomar el poder y la han expropiado) eso implicaría necesaria-
mente el reinado gris, triste y mediocre de la BUROCRACIA. Si en
cambio, esas mismas empresas expropiadas fueran gestionadas me-
diante asociaciones cooperativas, iniciativas por cuenta propia, arren-
damientos privados y otras “formas de gestión no estatales” (¡curioso
eufemismo!) que compitieran en el mercado, eso conllevaría, siempre
y en cualquier circunstancia, el relucir maravilloso y alegre de la DE-
MOCRACIA.
 
* (b) Si dentro de este mismo contexto de una sociedad en transición,
que intenta ir más allá del capitalismo, el estado centralizara su presu-
puesto y lo distribuyera de acuerdo a una planificación encaminada a
combatir el MERCADO (en esta hipótesis no se trataría de un estado
gestionado por y subordinado a las grandes firmas capitalistas, sino de
una forma política de poder popular que surgiría de una revolución
anticapitalista), eso conllevaría necesariamente dictadura, violencia,
autoritarismo, paternalismo, corrupción, burocratismo y estancamien-
to. Si en cambio el estado (siempre manteniendo la hipótesis de que
no se trata del estado burgués dirigido por las grandes empresas del
capital) se limitara a repartir el dinero y sus recursos en una infinidad
de núcleos productivos y de servicios antárticos, con plena y absoluta
autonomía financiera y comercial, que compitieran en el mercado
guiándose no por la satisfacción de necesidades sociales y populares,
sino por la optimización de ganancias (que en caso de haberlas serían
repartidas de forma privada y particular entre los agentes cooperativos
y “no estatales”) y por la disminución de pérdidas (que en caso de
producirse serían asumidas por el estado, es decir por el conjunto so-
cial), entonces…. ese modelo implicaría democracia participativa,
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horizontalismo, pluralismo, multiculturalismo, respeto por las subjetivi-
dades, pleno desarrollo de la sociedad civil, consenso, transparencia,
honestidad, división de poderes, soberanía popular, eficacia y en últi-
ma instancia progreso económico.
 
*  (c) Si los sectores populares no se sienten suficientemente invo-
lucrados en la gestión económica, ausentándose del empleo, desen-
tendiéndose de las tareas de gestión colectivas, cayendo en el escepti-
cismo, la indiferencia política o incluso la apatía, lo cual deriva en una
disminución de la productividad laboral, pues entonces…. las dos
mejores maneras de remediarlo consistirían en:
(1) apelar al desempleo selectivo (así quien conserve el trabajo se
esforzará mucho más por temor a ser despedido), creando de este
modo un ejército laboral de reserva que serviría como acicate y palan-
ca de incentivo para los que tienen empleo, y 
(2) crear un creciente, asimétrico y cada vez más pronunciado
escalonamiento salarial que premie con mayor dinero y estímulos
materiales individuales a quien más esfuerce.
 
* (d) Por contraposición con esos dos remedios mercantiles, si el esta-
do (dirigido políticamente por los trabajadores y los revolucionarios) se
propusiera combatir la falta de productividad del trabajo, el ausentismo
y la apatía con una ofensiva política, recuperando la credibilidad per-
dida, degradada o disminuida, combatiendo los fenómenos de la bu-
rocracia y la doble moral de los funcionarios, el “amiguismo” y las
prebendas personales dentro de una elite, los privilegios, las asimetrías
escandalosas tanto en el nivel salarial como en el consumo de la vida
cotidiana, pues entonces… esas propuestas serían invariablemente ca-
racterizadas como “bienintencionadas, pero… utópicas, románticas,
poco realistas, voluntaristas, subjetivistas, moralistas, y en última ins-
tancia IGUALITARISTAS” (¡como si el igualitarismo fuera algo muy
malo para el socialismo!).
 
Estos cuatro núcleos ideológico-propagandísticos (a), (b), (c) y (d),
asentados en el razonamiento falaz que tramposamente homologa
[mercado = democracia y eficacia] y [planificación socialista = bu-
rocracia y estancamiento], hoy se esgrimen como la gran “novedad”
teórica. El “último grito” de las ciencias sociales. Un descubrimiento
“reciente” que vendría a subsanar todos los males y todas las deficien-
cias del socialismo, el comunismo y la revolución. La salvación mer-
cantil que vendría a redimir los pecados igualitaristas, en el caso de
quienes hace varias décadas se esfuerzan por superar el capitalismo; y
a expurgar cualquier tentación radical, para quienes intentan en el
último tiempo comenzar la transición al socialismo. ¿Será así? Sospe-
chamos que no.
 
Una lúcida advertencia
Hace muchos años, Rodolfo Puiggrós, un viejo profesor argentino (his-
toriador, de joven militante comunista, de viejo guerrillero montone-
ro), alertó que como los revolucionarios argentinos, en sus múltiples
tendencias, no hemos podido hacer nuestra propia revolución y no
llegamos a tomar el poder, entonces vamos por el mundo “inspeccio-
nando revoluciones ajenas”. Esa lúcida advertencia siempre nos pare-
ció iluminadora y la hemos adoptado hace largo tiempo como guía
contra la soberbia, la petulancia y el engreimiento de quienes se sien-
ten propietarios de “la verdad absoluta”.
No obstante, aun dando cuenta del señalamiento de Puiggrós, cree-
mos que tenemos el derecho de opinar respetuosamente sobre proce-
sos sociales y debates políticos que hoy se desarrollan en la Patria
Grande latinoamericana, aunque no se den en nuestro pequeño país.

Por eso nos genera cierta preocupación el modo como se plantean estos
debates sobre la gestión de las sociedades que pretenden organizar un
“orden nuevo” (al decir de Gramsci), no capitalista sino socialista.
¿Son tan “originales”, “novedosas” y “superadoras” estas propuestas de
socialismo mercantil (bautizado mediante un eufemismo elegante y
perfumado, como “autogestionario”) que nos prometen mayor demo-
cracia de la mano de la autarquía financiera de las empresas y el
engorde creciente de la “economía no estatal”? ¿Servirá descentrali-
zar los recursos presupuestarios y privatizar en nombre de los arrenda-
tarios, las cooperativas y otros “actores no estatales” para poder superar
la burocracia y los privilegios, la corrupción y el “amiguismo”? ¿Se
generará participación política, aumentará la eficiencia social y habrá
mayor empeño laboral expulsando fuerza de trabajo para que sea em-
pleada como mano de obra barata y precaria por grandes inversionistas
capitalistas? ¿Habrá mayor conciencia socialista en quienes sólo se
involucran, de modo “cooperativo”, si hay dinero y ganancia privada
de por medio?
Perdón, disculpas, pero tenemos nuestras serias dudas al respecto. Ex-
presamos nuestra opinión con todo respeto. Creemos que esas recetas
—que algunos promueven y presentan como poción mágica y reden-
tora— no profundizarán el socialismo martiano ni permitirán avanzar
hacia un proyecto bolivariano anticapitalista.

Experiencias repetidamente fracasadas
y un debate histórico «olvidado»
Aquellos cuatro núcleos ideológico-propagandísticos (a), (b), (c) y
(d), y muchas otras recetas similares que actualmente los acompañan,
no son proyectos nuevos, elaborados al calor de facebook, del twitter,
las nuevas tecnologías, la “sociedad de la información”, “la sociedad
en red”, las nuevas formas de sociabilidad y otras profecías semejantes.
Tienen una larga historia, repleta de fracasos concretos, despistes prác-
ticos, equívocos teóricos y enormes sinsabores políticos para la familia

Notas
(1) Véase Bujarin, Preobrazhenski, Kamenev, Trotsky, Lapidus y Ostrovitianov: El debate soviético sobre la ley del valor El debate soviético sobre la ley del valor El debate soviético sobre la ley del valor El debate soviético sobre la ley del valor El debate soviético sobre la ley del valor [Antología que reúne las posiciones originales de los
años ‘20]. Madrid, Comunicación [serie B], 1974. En ese debate soviético de la década de 1920 le correspondió a Nikolai Bujarin defender la economía privada, cooperativa y
autogestionaria, así como también la necesidad de alimentar la economía mercantil y la vigencia de la ley del valor en coexistencia con la planificación socialista. Véase Nikolai Bujarin
“Las categorías económicas del capitalismo durante el período de transición”. Obra citada. pp. 75-92. Sus posiciones a favor del socialismo mercantil (críticas de Eugenio [Yevgeni
Alekseyevich] Preobrazhenski) las defiende también en su libro Sobre la acumulación socialistaSobre la acumulación socialistaSobre la acumulación socialistaSobre la acumulación socialistaSobre la acumulación socialista. Buenos Aires, Materiales Sociales, 1973.
La crítica del socialismo mercantil fue desarrollada por Preobrazhensky en su libro La nueva economía La nueva economía La nueva economía La nueva economía La nueva economía [México, ERA, 1971], donde planteara la relación entre el mercado y el plan
como una contradicción estratégica y antagónica. Otro pensador soviético de la década de 1920, Isaak Illich Rubin, desarrollará una aguda crítica al socialismo mercantil en su
formidable Ensayos sobre la teoría marxista del valorEnsayos sobre la teoría marxista del valorEnsayos sobre la teoría marxista del valorEnsayos sobre la teoría marxista del valorEnsayos sobre la teoría marxista del valor. México, Siglo XXI, 1987.
Sobre aquel debate de la década del ’20 y sus implicaciones actuales, también puede consultarse con provecho la discusión posterior entre Ernest Mandel, Alec Nove y Diane Elson: LaLaLaLaLa
crisis de la economía soviética y el debate Mercado/Planificacióncrisis de la economía soviética y el debate Mercado/Planificacióncrisis de la economía soviética y el debate Mercado/Planificacióncrisis de la economía soviética y el debate Mercado/Planificacióncrisis de la economía soviética y el debate Mercado/Planificación. Buenos Aires. Imago Mundi, 1992 [la polémica original tuvo lugar en la revista marxista inglesa New Left
Review, entre 1986 y 1988, cuando todavía existía la URSS]. Las posiciones defensoras del socialismo mercantil fueron planteadas en esa polémica por el profesor británico Alec Nove,
primero a través de su libro La economía del socialismo factible La economía del socialismo factible La economía del socialismo factible La economía del socialismo factible La economía del socialismo factible [1983] y luego con su artículo “Mercados y socialismo”. En dicha polémica la crítica a la falsa igualación entre
mercado y democracia, así como a la homologación de planificación socialista y burocracia fue argumentada por Ernest Mandel en sus artículos “En defensa de la planificación
socialista” y “El mito del socialismo de mercado”. El mismo Mandel, un par de décadas antes, también había participado en el debate cubano, apoyando las posiciones de Ernesto Che
Guevara a favor de la planificación socialista.
 
(2) Véase Abel Aganbegyan: La perestroika económicaLa perestroika económicaLa perestroika económicaLa perestroika económicaLa perestroika económica. Una revolución en marchaUna revolución en marchaUna revolución en marchaUna revolución en marchaUna revolución en marcha. Buenos Aires., Grijalbo [colección Economía y Empresas], 1990. Este libro, verdadera
antología del desconcierto ideológico y una auténtica joya de la confusión política, es decir, síntesis magistral de neoliberalismo puro y duro promovido en nombre de la “democratización
del socialismo” debería ser de consulta permanente. Su sola lectura resolvería de un plumazo muchas discusiones y debates actuales…
Su autor, caracterizado y promovido como “el arquitecto de la perestroika”, era uno de los principales asesores económicos y políticos de Mijaíl Gorbachov. Según su opinión, “El
problema principal consiste en sustituir el sistema de administración mediante órdenes, que ha regido en nuestro país [la URSS] durante los últimos cincuenta años, por un sistema deun sistema deun sistema deun sistema deun sistema de
administración radicalmente nuevoadministración radicalmente nuevoadministración radicalmente nuevoadministración radicalmente nuevoadministración radicalmente nuevo, basado en la utilización de los métodos económicos, desarrollo del mercado y de los mecanismos financieros y crediticios, afirmación de los
estímulos económicos, y todo esto bajo la influencia determinante de una democratización general y de la aceptación de la autoadministración”. Obra citada. p.30. [En esta cita y en todas
las de este trabajo, el subrayado me pertenece, excepto cuando se indique lo contrario. Néstor Kohan]. Así se abre el libro… postulando la generalización desembozada del mercado, la
proliferación de los estímulos dinerarios y la autogestión financiera de las empresas compitiendo entre sí. Siempre asimilando, de manera tramposa, al viejísimo mercado con…. “lo
nuevo” y enmascarando la mercantilización de la vida social con un proceso de “auto” desarrollo, cuando no hay nada más opuesto al autodespliegue humano que las relaciones
mercantiles, invariablemente fetichistas, alienadas, anónimas, impersonales, jamás sujetas a la racionalidad y al control humanos. Cualquier parecido con otros procesos más recientes
no es pura casualidad.
El libro de Aganbegyan intenta sistematizar las recurrentes y periódicas recetas mercantiles que se fueron implementando progresivamente en la URSS. Primero con la NEP, luego con la
“utilización de la ley del valor” bajo Stalin; más tarde con Jruschov; luego con Kosyguin y finalmente con Gorbachov. Véase la reconstrucción histórica de estas arremetidas mercantiles,
festejadas y aplaudidas por Aganbegyan, en Obra citada. pp.181-191.

(*) Néstor Kohan.
Investigador y docente en la
Universidad de Buenos Aires
(UBA), coordina en Argentina la
Cátedra Che Guevara - Colectivo
Amauta y la Escuela de
Formación Política 22 de agosto
Héroes de Trelew. Colabora,
también, con la Escuela Nacional
Florestan Fernandes del
Movimiento Sin Tierra (MST) de
Brasil. Ha publicado trece libros
sobre teoría marxista e historia del
pensamiento revolucionario,
editados en Argentina, Brasil,
México, Cuba, Venezuela,
Colombia y España.

revolucionaria.
En la década del ’20 (¡hace casi
un siglo, cuando no existía ni la
televisión!), dentro de la revolu-
ción rusa, hubo corrientes que
creyeron que el mercado “socia-
lista” iba a solucionar mágica y
repentinamente todos los males,
todas las penurias, la escasez, la
falta de acumulación, la despro-
porción entre producción y con-
sumo y las deficiencias revolucio-
narias (1). Haciendo de necesi-
dad, virtud; convirtieron a la NEP
de Lenin [«Nueva Política Eco-
nómica», conjunto de medidas
provisorias implementadas por los
bolcheviques como concesión
táctica al mercado, luego de la
agotadora guerra civil de 1918-
1921] en un supuesto proyecto
mercantil estratégico y de largo
aliento. Más tarde, estos mismos
partidarios del socialismo mer-
cantil desarrollaron durante dé-
cadas varias ofensivas hasta ter-
minar por minar desde dentro a
la Unión Soviética. Todo en nom-
bre de la “participación democrá-
tica”, la “eficiencia económica”
y la “autogestión financiera” de
las empresas (2).



 Liberación.19

13 de mayo de 2011Suecia

           Ofrece      viajes hacia Latinoamérica y otros destinos

Drottninggatan 2 D Malmö
Tel: 040-689 35 75

Fax: 040-29 39 75 Fp.4:13
www.flywest.se

Por más información llame y hable con Berenice Camargo

Excelentes precios y servicios
en español y portugués

Con nosotros encontrará
diversas opciones que
harán de su viaje una

experiencia inolvidable

SANTIAGO 7.855:-
LIMA 6.200:-
MONTEVIDEO 6.380:-
BOGOTÁ 5.500:-
LA PAZ 6.260:-
BUENOS AIRES 6.280:-
QUITO 6.310:-
Impuestos no incluídos

Tel: 031 - 701 88 99
E-mail:

info@buenavistatravel.se
www.buenavistatravel.se

· Escuela primaria (6-14 años) con clases de  grupos  reducidos.
· Nos inspiramos en el método Montessori  y hacemos

hincapié en los idiomas.
· Las clases son dictadas hasta un  50% en inglés.
· Tenemos alumnos y  personal hispanohablante.
· Le ofrecemos gratuitamente: transporte, desayuno

y actividades de tiempo libre una vez finalizadas las clases.

Por más información en español, hable con Laila:
Tel. 08-605 80 70 Mov. 070-739 92 79
Web: www.stockholmssprakskola.org

E-mail: stockholmsprakskola@yahoo.se

Hablamos:     SUECO     INGLÉS     ESPAÑOL

Stockholms Språkskola
Skarpnäck (T-Skarpnäck)

Los efectivos militares  de los
países de la Unión Europea  e in-
cluidos los de Turquía, a partir
del próximo año, podrán recibir
en el norte de Suecia un curso
de adiestramiento de resistencia,
desplazamiento y combate en cli-
mas subárticos e invernal.
Esta iniciativa se desprende de
los acuerdos  que se tienen a ni-
vel de Ministerios de Defensa de
los países signatarios de  la UE.
Corresponderá ahora al  gobier-
no del Primer Ministro sueco
Fredrik  Reinfeld aprobar o re-
chazar la propuesta.
 El objetivo -argumenta la De-
fensa sueca-  con los cursos de
entrenamiento de dos a tres se-
manas,  es proporcionar una ópti-
ma preparación a los efectivos del
servicio militar europeo.  Esa mis-
ma repartición oficial explica que
este programa no afectará la eco-
nomía nacional, todo gasto será
asumido por el país participante
del programa de adiestramiento
que entraría en funcionamiento
en 2012  y se ha elegido  el norte
de Suecia, región de montañas
de picos elevados y paisajes lle-
nos de infinitos bosques de pinos,
llanuras polares, praderas y
glaciares.
Todo lo anterior es apenas una
muestra de los objetivos que per-
sigue el gobierno sueco de ingre-
sar a la OTAN y participar acti-
vamente en la elaboración de
políticas de defensa  europea  y
en la orientación de estrategias y
asuntos militares.
En esa dirección el parlamento
sueco  aprobó el 1 de abril último,
el envío de 8 aviones de combate
para que se adhieran al esfuerzo
multinacional de la OTAN en
Libia. Ocho días después - por
primera vez en casi 50 años-  los
aviones militares suecos partici-
pan en una serie de vuelos de
combate en el marco de la ope-
ración internacional bajo el man-
do de la OTAN. Así Suecia cum-
plió  su ansia por participar en

Suecia quiere jugar a la guerra

cualquier juego de carácter béli-
co.
Debemos hoy reconocer -lamen-
tablemente-que  la "neutralidad
sueca" no existe más.  Esa posi-
ción por mucho tiempo dio ori-
gen a la expresión popular  "ha-
cerse el sueco" ,  habiéndose apli-
cado habitualmente cuando al-
guien parece desoír adrede algu-
na orden o evita involucrarse en
algún asunto.
Durante el transcurso de ambas
guerras mundiales Suecia se
mantuvo oficialmente neutral,
aunque su neutralidad en la Se-
gunda Guerra Mundial ha sido
muchas veces ocasión de deba-
te.  La política exterior sueca de
no participar en los conflictos bé-
licos la benefició  enormemente,
proporcionando prosperidad al
país y bienestar al pueblo.  Si nos
atenemos a los sucesos  más re-
cientes es bueno citar los docu-

mentos filtrados por WikiLeaks
que se refieren específicamente
a Suecia y titulado por el periódi-
co Svenska Dagbladet:  "Suecia
ya no es neutral".
En efecto, telegramas y cables de
2007 y 2008 muestran la activa
participación sueca en la  Aso-
ciación para la Paz (en inglés
Partnership for Peace), de la
OTAN y su rol de liderazgo en la
Agrupación Nórdica de Comba-
te (Nordic Battlegroup), de la
Unión Europea, que nada tienen
que ver con el proclamado  no
alineamiento de Suecia. Incluso
llegó a tolerar, que la CIA, que
transportaba presuntos terroristas,
hiciera en 2006 paradas en su te-
rritorio y se afirma que también
es un centro  de información cla-
ve para Washington acerca del
dispositivo militar de Rusia y el
programa nuclear de Irán.
Tras la supuesta muerte de Osa-

ma Bin Laden, el Ministro de Re-
laciones Exteriores Carld Bildt no
disimula su pretención por sen-
tar el precedente sueco en la lu-
cha contra el terrorismo, al soste-
ner que su país cumplió diez años
en la línea del frente con 572 sol-
dados en Afganistán.
Hasta ahora y desde hace algún
tiempo  los militares suecos han
sido acreditados en misiones de
paz en operaciones en Chipre, la
República Democrática del Con-
go, Bosnia y Herzegovina, Ko-
sovo, Liberia, Líbano, Afganistán,
Chad y por último Libia.
Actualmente, una de las tareas
más importantes para las Fuerzas
Armadas de Suecia es la de crear
un grupo de combate de la Unión
Europea que sea liderado por
Suecia, en el cual Noruega, Fin-
landia, Irlanda y Estonia también
contribuirán.
Suecia -según fuentes del Minis-

Resulta ilógico ver a un niño, que observe a sus amigos jugar a la guerra y no acepte participar del juego. Así se ilustra la actitud
sueca, en este momento incorporada a las acciones militares de la OTAN y en otras operaciones contra el terrorismo. Ahora el

Ministerio de Defensa busca asumir importantes responsabilidades dentro de la estrategia bélica europea.

Escribe Jaime Padilla

terio de Defensa- cuenta con casi
el doble de aviones militares que
Noruega, Dinamarca y Finlan-
dia. Tiene los mismos submari-
nos y corvetas que Finlandia,
(Dinamarca carece de submari-
nos) y  cuenta con menos perso-
nal en el Ejército que Finlandia.
"Nuestras unidades en el futuro
serán más accesibles y tendrán
mayor calidad", afirmó reciente-
mente el Ministro de Defensa de
Suecia Sten  Tolgfors.
Para las autoridades de la Defen-
sa sueca la cooperación militar no
es una alternativa política de se-
guridad independiente es un
complemento con los países nór-
dicos, con las Naciones Unidas,
la OTAN y la UE  y ello justifica
una costosa y amplia campaña
publicitaria anunciada durante el
año electoral (2010), para reclu-
tar jóvenes al ejército y de paso
hacer real el  papel «garante y
protector» de las fuerzas arma-
das en conflictos internacionales
que en muchos casos sobrepasan
los límites asignados en la ley y
esto  se parece en mucho a la doc-
trina del ejército norteamerica-
no.  La visión de la futura coope-
ración de defensa sueca incluye
una serie de elementos: contri-
buciones de tropas a misiones in-
ternacionales de paz, el desarro-
llo, adquisición, mantenimiento
y desarrollo de material, forma-
ción de oficiales y ejercicios. Otra
área es la del fortalecimiento de
la industria militar de los países
nórdicos, con las previsiones de
crear un espacio para la produc-
ción común y el despliegue de
unidades.
Así pues Suecia en el contexto
internacional no dejará de ha-
blarnos de paz y cooperación, lo
que no revelará son las ganan-
cias que le reportan sus exporta-
ciones de armamentos con el ró-
tulo de cooperación, porque nun-
ca han explicado exactamente
de qué tipo de cooperación se tra-
ta.



20.Liberación

13 de mayo de 2011 Carta de lectores

Este espacio está abierto a todos los lectores, organizaciones sociales, culturales, políticas o deportivas, para que expresen sus
opiniones sobre temas de interés, como asimismo actividades o actos que desean publicar.
Los textos enviados no deben exceder las 30 líneas y deben aclarar lugar, fecha y horario de la actividad y un teléfono de
contacto.
Enviar el comunicado o anuncio hasta el lunes de la edición a cartelera@liberacion.se
Ante cualquier duda llamar al teléfono 040 6726502

Estocolmo
Festival de verano Rålis 2011Festival de verano Rålis 2011Festival de verano Rålis 2011Festival de verano Rålis 2011Festival de verano Rålis 2011
Viernes 29, Sábado 30 y Domingo 31 de julio.
Tres días de espectáculo a partir de las 13.00 horas.
Recordamos la invitación a los grupos musicales y de
danzas en las categorías de : Rock, Regeeton, Hip Hopp,
bailes, música, orquestas.
Escribir a info@antawara.com o llamar a 0707678972.
Hasta el día Sábado  4 de Junio 2011. La música, los
bailes pueden ser de los 5 continentes, más variedad mejor
espectáculo.
www.antawara.com  Radio Antawara FM Internacional
88.00 Estocolmo, internet www.narradio.se

Sobre la problemática MayaSobre la problemática MayaSobre la problemática MayaSobre la problemática MayaSobre la problemática Maya
El Frente Cultural Bolivariano Internacional, Poetas del
Mundo, Unión Hispanoamericana de Escritores y
Pelentaru invitan a la comunidad guatemalteca y latina
a una tarde cultural y charla informativa sobre la proble-
mática Maya el día viernes 13 de mayo a las 18.00 horas
en ABF- Hedelsalen, Estocolmo.
Se contará con la participación de Víctor Hugo Bitzol,
representante de Unión de Comités  y Organizaciones
COMALAPENCES  y de la ONG- SCOCGUA de Gua-
temala. Música y poesía.
Entrada liberada. Servicio de cafetería gratuito

Almuerzo y tarde culturalAlmuerzo y tarde culturalAlmuerzo y tarde culturalAlmuerzo y tarde culturalAlmuerzo y tarde cultural
La Organización Víctor Jara invita a un almuerzo y una
tarde cultural en solidaridad con la Asociación de Fami-
liares de Detenidos  Desaparecidos de Chile y la Casa de
la Memoria.
La actividad se realizará en el local Víctor Jara de
Estocolmo, Pontonjärgatan 36 B (Fridhemsplan) el sába-
do 14 de mayo desde las 14.00 horas.
Excelente comida
Música  Latinoamericana - Folclore – Poesía
Informaciones actualizadas
Ambiente familiar

El cine de BerlangaEl cine de BerlangaEl cine de BerlangaEl cine de BerlangaEl cine de Berlanga
El profesor de la Universidad Politécnica de Valencia,
crítico e historiador del cine, Vicente Ponce, ofrecerá
una conferencia de introducción al cine de Luis García
Berlanga como apertura de la primera parte del ciclo que
el Instituto Cervantes de Estocolmo ofrece a los socios de
su Cine Club durante tres lunes del mes de mayo. A
continuación se proyectará La escopeta nacional (1978)
un ácido retrato de la clase empresarial y política del
franquismo.
Una segunda parte del ciclo Luis García Berlanga ten-
drá lugar en Filmhuset durante el mes de septiembre de
este mismo año.
Conferencia sobre la vigencia del cine de Berlanga
Ponente: Vicente Ponce. Lunes 9 de mayo. 18.00 Hs..
Auditorio Instituto Cervantes
Entrada Libre

La visita de Juan José DaltonLa visita de Juan José DaltonLa visita de Juan José DaltonLa visita de Juan José DaltonLa visita de Juan José Dalton
Conocedor de temas centroamericanos; corresponsal de
medios internacionales; Director del periódico digital
www.contrapunto.com.sv ofrece una serie de charlas.
Viernes 13 A las 18:00 Reunión con la comunidad sal-
vadoreña y latina en la Biblioteca de Arboga.
Sábado 14 a las 18:30 Actividad cultural.
Actividad organizada por la Asociación Suecia- El Sal-
vador y la Redsal.

Asamblea anual de AERCHIAsamblea anual de AERCHIAsamblea anual de AERCHIAsamblea anual de AERCHIAsamblea anual de AERCHI
AERCHI realizará su asamblea anual el Viernes 13 de
Mayo, a las 17,00 horas, esta vez en el local de "Casa
Chile", ubicada en Kungsholmsgatan 12, BV en las cer-
canías de la Estación del Metro Rådshuset - Estocolmo
( salida al Amarante Hotel) .

Se espera la mayor concurrencia de socios, socias, amigos
y amigos de AERCHI.
Con saludos fraternales!

Europa LatinaEuropa LatinaEuropa LatinaEuropa LatinaEuropa Latina
Queremos saludar por medio de este canal de informa-
ción, a quienes durante todo este tiempo hicieron posible
dominicalmente y durante más de una década, llevaron
imágenes a cada uno de los hogares latinos, migrantes y
suecos con la programación de Europa Latina tv en el
canal abierto de Estocolmo, tal es la caso de María Eugenia
Valdéz y Laura Fuentes. La responsabilidad de quienes
tomamos esta posta es muy grande por lo que queremos
proponer un nuevo formato, que tendrá la intención de
integrar la mayor cantidad posible de segmentos , añadi-
do de varios colaboradores en esta nueva edición.
Esperamos sea de su agrado y lo puedan disfrutar en
compañía de toda la familia Latino-Sueca
Marco Belalcazar
Director Europa Latina TV
marcobelalcazar450@hotmail.se

Los poetas nunca se muerenLos poetas nunca se muerenLos poetas nunca se muerenLos poetas nunca se muerenLos poetas nunca se mueren
Estás cordialmente invitado al encuentro cultural y lite-
rario de poetas y escritores con Roque Dalton.
El encuentro es un homenaje al "pobrecito poeta que
era" Roque Dalton en  el  37 aniversario de su asesinato.
Fecha: 14 de Mayo 2011 Hora: 16:00
Kulturcentrum Santa Bárbara, Drottninggatan 91.
Participarán Oscar García, escritor salvadoreño e investi-
gador de la Universidad de Estocolmo con el Tema: Gue-
rrilleros de papel en la literatura centroamericana, la pre-
sencia de Roque Dalton en la nueva literatura y  en La
Generación (literatura) comprometida.
Contactos:
vfsesstockholm@gmail.com & canalvtv@gmail.com

Ciclo del cine chilenoCiclo del cine chilenoCiclo del cine chilenoCiclo del cine chilenoCiclo del cine chileno
En Skärholmen continuamos nuestro programa de cine
en uno de los barrios más populares de Estocolmo. Pre-
sentamos el jueves 19 de mayo la película «La vida de los
peces». Chile 2010. Director Matías Bize. Con la actua-
ción de Blanca Lewin y Santiago Cabrera.
La actividad se realiza en el local Andra Hemmet
(Ungdomshus) Skärholmsgången 32, a 100 mts. (T)
Skärholmen.
Bienvenidos todos a las 18:30 horas.

Bicentenario del PBicentenario del PBicentenario del PBicentenario del PBicentenario del Paraguayaraguayaraguayaraguayaraguay
Bicentenario de la República del Paraguay 1811-2011
a celebrarse en la ciudad de Estocolmo Suecia el día 14
de mayo a las 19:00 hora en Bagarmossens Folkets Hus
 T- Bagarmossen   entrada :40 kr
No te lo pierdas ,  podrás degustar las ricas comidas típi-
cas de Paraguay , su música , su danza y su poesía y a
continuación la gran  fiesta hasta las 01:00 horas
Estará junto a nosotros : Emilio Bobadilla
Amenizara DJ: Javi. En lo cultural :  Eduardo Bilches,
Taller Quimantu, Pepe y Mari.

Día de la Madre EcuatorianaDía de la Madre EcuatorianaDía de la Madre EcuatorianaDía de la Madre EcuatorianaDía de la Madre Ecuatoriana
La organización Acude invita a celebrar el Día de la
Madre ecuatoriana en compañia de todos sus amigos y
demás, aprovechando la oportunidad de solidarizarnos
con una familia ecuatoriana con problemas de salud, lo
recaudado de la actividad será enviado a ellos.
Sábado 14  en Bergsunds strand 49 entrada liberada has-
ta las 20.00 después 50 coronas. Lo mejor de la música
bailable ,servicio de bar y exquisitos  platos de comida
ecuatoriana ¡Bienvenidos!

Del consulado peruanoDel consulado peruanoDel consulado peruanoDel consulado peruanoDel consulado peruano
Para informarles que la segunda vuelta de la Elección
Presidencial 2011 se llevará a cabo el domingo 5 de junio
del presente, de 08:00 am a 16:00 p.m., en los mismos

Malmö
PPPPPelícula boliviana «Cruces»elícula boliviana «Cruces»elícula boliviana «Cruces»elícula boliviana «Cruces»elícula boliviana «Cruces»
Es una película filmada en la paradisíaca subtropical de
Coroico, la ciudad de la Saya. Cuenta una historia basa-
da en los habitantes de los Yungas de La Paz.
Dirección: Jhon Cornejo y Jorge Viricochea. Duración:
1 hora y 30 min.
Proyección: viernes 20 de mayo, a las 18.30 horas, en
local de la asociación Víctor Jara, Särlag. 6. Entrada 30
coronas.
Org. CAB- Malmö y Taller Experimental Illimani

Aniversario del FrenteAniversario del FrenteAniversario del FrenteAniversario del FrenteAniversario del Frente
Amplio de UruguayAmplio de UruguayAmplio de UruguayAmplio de UruguayAmplio de Uruguay
en Gotemburgoen Gotemburgoen Gotemburgoen Gotemburgoen Gotemburgo
Estimados amigos: anuciamos que la tra-
dicional fiesta veraniega en Gotemburgo
conocida como "Grillfest" se realizará este
año en el habitual Gunnareds gård
(Angered) el día lunes 6 de junio (feria-
do) en el horario de la tarde.
Además de conmemorar los 7 años de la fun-
dación de nuestro comité en Gotemburgo,
festejaremos el día Nacional de Suecia en
una fiesta abierta a todas las nacionalidades,
donde la integración y el ambiente familiar
seguirá siendo el carácter de la misma.
Brindaremos en breve más información de la
programación del día y demás detalles. Lla-
mamos a todos los amigos a reservar dicha
fecha en los respectivos almanaques en tan-
to esperamos los ticket que estarán a la venta
a mediados del corriente mes.
Desde ya les deseamos un buen comienzo de
verano y les damos la bienvenida a una nue-
vo encuentro en Gunnareds Gård.

Comité "Luciano da Silva"
FRENTE AMPLIO

Uruguay- Suecia / Gotemburgo

locales en los que se realizó la primera vuelta: En
Estocolmo: Åsö Vuxengymnasium, ubicado en
Blekingegatan 55, 118 94 Estocolmo (estación de tren
más cercana: Skanstull).   En Malmö: Hotel RadissonBlu,
ubicado en Östergatan 10, 211 25 Malmö.
Por favor, tener en cuenta que el único documento con
el cual pueden sufragar es el DNI y éste debe tener una
dirección en Suecia, Dinamarca, Noruega o Islandia.

Västerås
Homenaje a Roque DaltonHomenaje a Roque DaltonHomenaje a Roque DaltonHomenaje a Roque DaltonHomenaje a Roque Dalton
Homenaje poético en honor al nacimiento del poeta  sal-
vadoreño Roque Dalton García.
Día: Sábado  14 mayo -  Hora:  18:30
Lugar: Vuxenskolan. Ånghammargatan 5, Bäckby i
Västerås.
Lectura de poemas, prosas y anécdotas sobre Roque
Dalton con la participación de Juan José Dalton Cañas,
hijo de Roque.
Invitan: Asociación Cultural El Salvador miembros de
REDSAL, Red Colombiana Västerås. En colaboración
con la Escuela de Adultos Vuxenskolan.
Servicio de cafetería y comida típica de El Salvador. Venta
de libros y material audio visual sobre Roque.
Por la noche fiesta bailable con Neftor Dj. Entrada 60 kr.
Invita a tus amigos y amigas, todos son bienvenidos.
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Este inédito concierto se realizará el miércoles 29 de junio en el
escenario del Moriska Paviljongen (Folkets Park Malmö).
"Inti Illimani Histórico viene de realizar una nutrida y exitosa tempo-
rada de presentaciones, que incluyó pasos por importantes escenarios
durante el verano  suramericano, como el Festival del Huaso de Olmué
y el Festival de Cosquín en Argentina, además de ser parte del ciclo
"Festival de chilenos" de Radio Cooperativa, presentándose en Viña
del Mar ante miles de personas en el corazón de la ciudad", explica
Cesar Vargas.
La intérprete peruana, Eva Ayllón,  que en varias ocasiones ha llegado
a los diversos escenarios de  Europa y en particular Suecia, donde
siendo la más  aplaudida exponente del folclor afroperuano, en sus
cuatro décadas de trayectoria, conoce también los más importantes
escenarios del mundo.
Vargas anunció asimismo que la llegada a Suecia de este espectáculo
conjunto de  los Inti Históricos con Eva Ayllón,  es parte de un extenso
recorrido por Europa. "Nuestros artistas   cantaran en Francia, Holan-
da, Bélgica, España, Alemania, Austria, Inglaterra e Italia", dice Cesar
Vargas.
El afamado grupo chileno Inti Illimani Histórico  y la cantante perua-
na Eva Ayllón abrieron el espectáculo "cantos de Latinoamericana
Morena"  en Chile siendo el punto de partida de esta gira internacio-
nal que arribará el próximo mes de junio a Suecia.
Según la información proporcionada por Cesar Vargas no está aún
confirmada la presentación de estos artistas en otras ciudades de Sue-
cia.

Inti Illimani
y Eva Ayllón
juntos en
concierto

En Malmö el 29 de junio

El promotor artístico Cesar Vargas acaba de
confirmar la presencia en la ciudad de Malmö de
dos exponentes del cancionero suramericano:
Inti Illimani Histórico de Chile y Eva Ayllón del Perú.

Escribe Guacolda Arizabalo

Los consejos de Guacolda

Un pequeño repaso
Como se sabe la piel es el mayor órgano del
cuerpo humano, tiene una extensión de 2 me-
tros cuadrados, y su espesor varía desde los
0,5mm (en los párpados) y  los 4 mm (en el
talón). Su peso en un adulto es de alrededor
de 5 kg. Sus funciones son múltiples: actúa
como barrera protectora ya que como cubre
todo el cuerpo, lo aísla y protege del medio que
lo rodea, lo ayuda a respirar, regula el pasaje de
luz, contribuye a mantener sus estructuras in-
ternas en buen estado, al tiempo que actúa
como sistema de comunicación con el entor-
no.
La piel se compone de 3 capas principales, que
de superficie a profundidad son: la epidermis,
la dermis y la hipodermis, los especialistas lla-
man tejido subcutáneo a la hipodermis, tam-
bién usan el nombre fascia profunda para nom-
brar al tejido muscular más profundo.
En la epidermis se encuentran los melanocitos
o  pigmentocitos, son los que dan la pigmenta-
ción o color a la piel.
En la dermis abundan las fibras de colágeno y
el tejido elástico.
El tejido subcutáneo, tejido laxo y adiposo, ayu-
da en la regularización térmica y al movimien-
to del cuerpo.
Cada capa tiene funciones que se interrela-
cionan.
La fascia o tejido profundo es una estructura
muy organizada que reviste las estructuras in-
ternas, como los músculos.
Los nervios, los vasos sanguíneos, las glándulas
y ligamentos, los músculos erectores del pelo y
muchas otras estructuras hacen de nuestra piel
un órgano importantísimo para nuestra
sobrevivencia.
Existen dos tipos de piel: la piel blanda que es
aquella que se encuentra en los párpados y en
la zona genital y la piel gruesa que se localiza
en la piel labial, plantar y palmar.
De la piel dependen ciertas estructuras llama-
dos anexos cutáneos que son las uñas, los pe-
los, las glándulas sebáceas y las sudoríficas.

OTROS
En la piel del varón se produce más secreción
sebácea, esto es debido a la mayor producción
de  andrógenos = hormona sexual masculina,
como consecuencia, la piel masculina es más
gruesa y grasa que la femenina.

Sobre quemaduras
Tercera parte

LAS QUEMADURAS a la piel a partir de un 10 %
de piel afectada por quemaduras profundas y el
20 % de quemaduras superficiales, requiere hospi-
talización y cuidados especiales.

MEDIDAS A TOMAR EN
CASO DE QUEMADURAS GRAVES
SI alguien se prende fuego, dígale que se detenga,
se tire al suelo y ruede sobre sí mismo, envuelva a la
persona con algo grueso o con lo que tenga a mano,
hasta tierra sirve para apagar las llamas, pero trate
de protegerle la cara y manos. Si hay alguien más
en la cercanía, que llame al 112 explicando lo suce-
dido y que consiga agua, para rociar lo que utilizó
en apagar las llamas, NO a la persona.
Si hubiera un abrigo o algo grueso, trate de tirarlo
desde el cuello de la persona hacia abajo, aplastán-
dolo sobre el resto del cuerpo para sofocar el fuego y
para que el oxígeno del aire no lo expanda.
*Controle que la persona no esté en contacto con
materiales ardientes, pero como ya hemos dicho
anteriormente NO intente quitarle la ropa.
*Verifique que la persona esté respirando, de ser
necesario comience con respiración boca a boca.
* No mueva al afectado más de lo necesario, con-
serve la calma y si usted está solo, trate de llamar la
atención de alguien más.
Siempre es mejor prevenir y el caso antes citado es
casi imposible que le suceda, pero si así fuese, ya
sabe qué hacer.

TRATAMIENTO
Se trata de que el afectado reciba ayuda oportuna
para disminuir las secuelas.
El tratamiento de urgencia consiste en reponer la
pérdida de líquido, tratar el estado de shock, lim-
piar las heridas y un largo etcétera, que ya son parte
del aparato hospitalario.

PREVENCIÓN
Instale alarmas de humo en el hogar; revise y cam-
bie las baterías regularmente; enseñe a los peque-
ños todas las medidas de seguridad que le sean po-
sible; compre una frazada contra incendio, es una
buena inversión; los mangos de las cacerolas siem-
pre hacia dentro; si tiene horno con aire circulante,
cambie la posición antes de abrirlo; use guantes para
tomar las bandejas del horno; cuide de no tener
cables eléctricos o aparatos en mal estado. No vierta
agua sobre aceite hirviendo; cuídese del vapor de la
tetera y de la plancha.
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Convocados por la Asamblea
Ciudadana Ambiental Guale-
guaychú, miles de vecinos de esa
localidad entrerriana, así como
de otras provincias argentinas se
sumaron al abrazo por el Río Uru-
guay  con los vecinos uruguayos
que concurrieron en masa a la
cita sobre uno de los puentes in-
ternacionales que une a esos dos
países sudamericanos. A través
de la proclama leída sobre el
puente internacional Gral. San
Martín, la Asamblea se dirigió a
la presidenta argentina, al pue-
blo y al presidente uruguayo:
“Vamos a profundizar la lucha”,
advirtieron.
Fue la séptima movilización de
este tipo que se realiza en recla-
mo de políticas limpias para el
cuidado del medio ambiente y
exigir el desmantelamiento de la
planta de UPM ex Botnia, sobre
el río Uruguay.
Pasadas las tres de la tarde y des-
pués de entonarse los Himnos de
ambos países, sobre el puente se
leyó la proclama elaborada por la
Asamblea. “Seguiremos luchan-
do contra todo lo que amenace
la vida”, aseguraron. “Guale-
guaychú ha demostrado ser más
fuerte que todas las presiones, en
el camino recorrido hemos cono-
cido la dimensión de agravio a la
naturaleza de quienes vienen a
tomar por asalto nuestros recur-
sos naturales”, expresa la procla-
ma, agregando que  “esta lucha
dejó al descubierto los verdade-
ros rostros de los falsos profetas
del progreso”.

“El conflicto binacional no terminó”

Multitudinaria manifestación de argentinos
y uruguayos contra UPM-Botnia

El pasado domingo 8 de mayo se celebró el séptimo “Abrazo por el río Uruguay”, una multitudinaria movilización al puente
internacional General San Martín, que une las localidades de Gualeguaychú en Entre Ríos (Argentina) con Fray Bentos en Río Negro

(Uruguay). La manifestación se realizó en contra de la planta de pasta de celulosa de la ex Botnia, hoy UPM,
y en defensa del medio ambiente.

Recordaron también “las falsas
promesas” del ex presidente uru-
guayo, Tabaré Vázquez, quien
aseguró que si Botnia contami-
naba la sacaba; y le dijeron al
actual mandatario, José Mujica
que “si tiene honor y dignidad
cumpla la palabra”, porque “ha
quedado suficientemente proba-
do que Botnia contamina y más
de lo que creíamos”.
A la presidenta argentina, Cristi-
na Fernández “le decimos que el
pueblo de Gualeguaychú que
camina hoy en procesión por la
vida, no aceptará jamás que el
conflicto por al pastera ha termi-
nado, todo lo contrario, vamos a
profundizar la lucha, no alcanza
lo que hemos hecho, tenemos
que sumar nuestras voluntades
con la de nuestros hermanos uru-
guayos que ahora saben que las
promesas eran mentira”.
Casi al finalizar, la proclama fue
aún más contundente: “Recor-
daremos hasta el cansancio que

el conflicto no terminó y sólo ha-
brá paz cuando se desmantele
Botnia UPM”.

“La frustración se
nota en Fray Bentos”
Desde el puente internacional,
la ambientalista uruguaya, Delia
Villalba, dijo que en Río Negro
hay frustración, aunque son po-
cos lo que manifiestan su desen-
canto. Villalba  -una de las veci-
nas fraybentinas que en el 2003
llegaron a Gualeguaychú advir-
tiendo sobre los proyectos
celulósicos para la cuenca del
Uruguay- se sumó nuevamente
a la marcha sobre el puente in-
ternacional General San Martín.
En Fray Bentos la situación es
incluso peor que antes de que se
instalara UPM- Botnia, dijo.
“Hay más pobreza, más desem-
pleo y menos posibilidades labo-
rales que en el 2003”. Allá “se
oye desilusión frente a las prome-
sas no cumplidas de la empresa,

porque la ciudad tiene una gran
pobreza y gran aumento del des-
empleo”.
Respecto a Gualeguaychú dijo
que “se mantiene con un tesón y
creatividad la lucha, con una
consciencia ejemplar”. Final-
mente, Villalba expresó que “se-
ría importante que esta desilusión
de los fraybentinos sirva de ejem-
plo para que frente a otros pro-
yectos, tan o más perversos este-
mos alerta y defendamos al país”.

“Sembrando
conciencia ambientalista”
Por su parte, el candidato a jefe
de gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Fernando Pino
Solanas, estuvo presente en la
séptima marcha sobre el puente,
en contra de la instalación de
UPM – Botnia en el río Uruguay.
“Estamos para reafirmar la posi-
ción de defensa del derecho sa-
grado del agua, el aire, la vida”,
expresó Fernando Pino Solanas

al llegar a la manifestación en
contra de la fábrica de pasta de
celulosa, UPM (ex Botnia) sobre
el río Uruguay.
Solanas destacó la lucha de
Gualeguaychú al afirmar que
esta ciudad “ha sembrado con-
ciencia ambientalista en Argen-
tina”; y dijo que la causa “está
por encima de banderas ideoló-
gicas y concepciones políticas”.
El flamante candidato a jefe de
gobierno porteño, dijo que los
Kirchner “no han honrado su
compromiso de ‘causa nacional’
al no haber exigido el monitoreo
como lo planteó la Asamblea; y
además siguió su curso la ju-
dicialización de la protesta mien-
tras las autoridades de Botnia no
han ido a declarar al Juzgado
Federal de Concepción del Uru-
guay”. Al concluir recordó que
“Argentina viene soportando des-
de décadas el gobierno de las
corporaciones”.

Un colectivo de profesionales, arqueólogos,
investigadores y docentes de diversas instituciones
de Uruguay, emitieron una declaración en la que
expresan su “más profunda preocupación y
descontento” por la forma en que “está siendo no-
gestionado el patrimonio cultural (histórico,
arqueológico, inmaterial) que resultará afectado
por la instalación de la minera Aratirí con el
Proyecto Valentines”.

El proyecto Valentines incluye un área de extracción de hierro, su
conducción a través de un mineroducto y la construcción de una
terminal portuaria en La Esmeralda. En su conjunto, la obra (área de
distrito minero, el mineroducto y el área de terminal portuaria) afecta
un territorio de más de 200 km, en distintos departamentos de país, en
los que se localizan diferentes unidades de paisaje, ecosistemas, cen-
tros poblados y un sinfín de sitios arqueológicos e históricos visibles y no
visibles, conocidos y desconocidos, a los que se debe sumar el patrimo-
nio inmaterial propio de la diversidad de expresiones y manifestacio-
nes vivas de las comunidades que habitan la zona de implantación de
la obra. “Hemos comprobado con estupor que en la SAAP de la mine-
ra, accesible en la WEB de la DINAMA, no se incluye el estudio de
impacto arqueológico”.

Profesionales y docentes denuncian la minería a cielo abierto en Uruguay

Para los expertos “el Proyecto
Valentines no solamente requie-
re una Evaluación de Impacto
Arqueológico donde se identifi-
quen los valores patrimoniales de
cualquier tipo que se verán afec-
tados, sino también que pondere

y clasifique los tipos de impacto y donde se propongan medidas correc-
toras para minimizar la afección, destrucción del Patrimonio. Por otra
parte, la propia naturaleza del registro arqueológico, en su mayor parte
presente bajo tierra, exige obligatoriamente una segunda fase, en caso
de aprobación del proyecto Valentines, donde se deberá realizar el
Seguimiento (monitoreo) y Corrección de Impacto Arqueológico en
Fase de Obra orientado a la identificación, valoración patrimonial,
determinación del impacto, sus agentes y proposición de medidas ten-
dientes a corregir o minimizar el impacto, entre las que eventualmen-
te pueden destacarse: excavación de urgencia, sondeos arqueológi-
cos, puesta en valor, entre otras”.
También advierten que “este tipo de proyectos no solamente impacta
sobre el Patrimonio Material (de carácter histórico, arqueológico, ar-
quitectónico). También dentro del Patrimonio Cultural se incluye el
Patrimonio Cultural Inmaterial” que para salvaguardarlo la UNESCO
–en la Convención que suscribió Uruguay en 2007- exige que se ga-
rantice el cuidado y revitalización de este patrimonio.
El proyecto minero, también afecta el palmar de Butiá capitata de
Castillos, que “además de ser un recurso vegetal con un importante
valor ecológico y potencial económico, es lugar de confluencia de una
serie de prácticas y saberes artesanales con un importante valor patri-
monial”.
Los profesionales exigen “que las autoridades competentes en la mate-
ria actúen y respondan con celeridad ante esta gran irregularidad
haciendo cumplir su rol en el cumplimiento de los deberes y derechos
de la ciudadanía”.
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El seísmo de magnitud 9 y el
descomunal maremoto que, el
pasado 11 de marzo, con inaudi-
ta brutalidad, castigaron el no-
reste de Japón, no sólo originaron
la actual catástrofe en la central
de Fukushima sino que dina-
mitaron todas las certidumbres de
los partidarios de la energía nu-
clear civil.
Con decenas de construcciones
de centrales atómicas previstas en
innumerables países, la industria
nuclear, curiosamente, se halla-
ba viviendo su época más idílica.
Esencialmente por dos razones.
Primero, porque la perspectiva del
"agotamiento del petróleo" antes
de finales de este siglo, y el creci-
miento exponencial de la deman-
da energética por parte de los "gi-
gantes emergentes" (China, In-
dia, Brasil) la convertían en la
energía de sustitución por exce-
lencia. Y segundo, porque la
toma de conciencia colectiva
ante los peligros del cambio
climático, causado por los gases
de efecto invernadero, conducía
paradójicamente a optar también
por una energía nuclear conside-
rada como "limpia", no genera-
dora de CO2.
A estos dos argumentos recien-
tes, se sumaban los ya conocidos:
el de la soberanía energética y
menor dependencia respecto a los
países productores de hidrocar-
buros; el bajo coste de la electri-
cidad así creada; y, aunque pa-
rezca insólito en el contexto ac-
tual, el de la seguridad, con el
pretexto de que las 441 centrales
nucleares que hay en el mundo

La era post-nuclear
Escribe Ignacio Ramonet

(la mitad de ellas en Europa oc-
cidental), sólo han padecido, en
los últimos cincuenta años, tres
accidentes graves...
Todos estos argumentos -no for-
zosamente absurdos- han queda-
do hechos añicos tras la desco-
munal dimensión del desastre de
Fukushima. El  nuevo pánico, de
alcance mundial, se fundamen-
ta en varias constataciones. En
primer lugar, y contrariamente a
la catástrofe de Chernóbil -acha-
cada en parte, por razones ideo-
lógicas, al descalabro de una vili-
pendiada tecnología soviética-,
esta calamidad ocurre en el meo-
llo hipertecnológico del mundo
y en donde se supone -por haber
sido Japón, en 1945, el único país
víctima del infierno atómico mi-
litar- que sus autoridades y sus
técnicos han tomado todas las
precauciones posibles para evitar
un cataclismo nuclear civil. Lue-

go, si los más aptos no han conse-
guido evitarlo, ¿es razonable que
los demás sigan jugando con fue-
go atómico?
En segundo lugar, las consecuen-
cias temporales y espaciales del
desastre de Fukushima aterran.
A causa de la elevada radiactivi-
dad, las áreas que circundan la
central quedarán inhabitadas
durante milenios. Las zonas un
poco más alejadas, durante siglos.
Millones de personas serán defi-
nitivamente desplazadas hacia
territorios menos contaminados,
teniendo que abandonar para
siempre sus propiedades y explo-
taciones industriales, agrícolas o
pesqueras. Más allá de la propia
región mártir, los efectos
radiactivos repercutirán en la sa-
lud de decenas de millones de
japoneses. Y sin duda también,
de numerosos vecinos coreanos,
rusos y chinos. Sin excluir a otros

habitantes del hemisferio boreal.
Lo cual confirma que un acci-
dente nuclear nunca es local,
siempre es planetario.
En tercer lugar, Fukushima ha
demostrado que la cuestión de
la pretendida "soberanía energé-
tica" es muy relativa. Ya que la
producción de energía nuclear
supone una nueva supeditación:
la "dependencia tecnológica".
A pesar de su enorme avance téc-
nico, Japón tuvo que acudir a
expertos estadounidenses, rusos
y franceses (además de los espe-
cialistas de la Agencia Interna-
cional de la Energía Atómica)
para tratar de controlar la situa-
ción. Por otra parte, los recursos
del planeta en uranio , combusti-
ble básico, son muy limitados y se
calcula que, al ritmo actual de
explotación, las reservas mundia-
les de este mineral se habrán ago-
tado en 80 años. O sea, al mismo

Fukushima marca, en materia de energía atómica, el fin de una ilusión y el comienzo de la era post-nuclear.
Clasificado ahora de nivel 7, o sea el más alto en la escala internacional de los incidentes nucleares (INES),

el desastre japonés ya es comparable al de Chernóbil (ocurrido en Ucrania en 1986) por sus "efectos radiactivos considerables
en la salud de las personas y en el medio ambiente".

tiempo que las del petróleo...
Por estas razones y por otras más,
los defensores de la opción nu-
clear deben admitir que Fuku-
shima ha modificado radicalmen-
te el enunciado del problema
energético. Ahora se imponen
cuatro imperativos: parar de cons-
truir nuevas centrales; desman-
telar las existentes en un plazo
máximo de treinta años; ser ex-
tremadamente frugal en el con-
sumo de energía; y apostar a fon-
do por todas las energías renova-
bles. Sólo así salvaremos quizás el
planeta. Y la humanidad.

Ignacio Ramonet
Doctor en Semiología e Historia
de la Cultura y catedrático de
Teoría de la Comunicación en la
Universidad Denis-Diderot (Paris-
VII). Especialista en geopolítica y
estrategia internacional y consultor
de la ONU. Fue director de
Le Monde Diplomatique. Es
cofundador de la Organización No
Gubernamental Media Watch
Global (Observatorio Internacional
de los Medios de Comunicación)
de la que es presidente.
Entre sus libros figura
Fidel Castro: biografía a dos voces
o Cien horas con Fidel (2006).
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postura discordante sobre el proyecto interpretativo de la Caducidad.
El presidente lamentó la falta de reserva pedida a los diputados del Frente Amplio y
comparó esta circunstancia con la reserva que durante más de 50 días mantuvieron los
200 presos que prepararon la fuga más grande del mundo, la de Punta Carretas.
“A las discrepancias no se las contesta con insultos, no hace al compañerismo”, dijo
Mujica, tras rechazar el “argumento divisionista que afirma que discrepar con el camino

elegido es igual a estar de acuerdo con la impunidad”.
Afirmó que “le hemos fabricado una espléndida espada a nuestra oposición para que nos
decapite” y plantea que si es aprobada no vetará la ley interpretativa “salvo que el Frente
me lo pidiera”.
El presidente José Mujica, sostuvo que su gran discrepancia con el proyecto interpretativo
de la Caducidad es aparecer ante el pueblo “pasándole por arriba a dos plebiscitos” y
subrayó que “en materia global de Derechos Humanos, ninguna conquista es más impor-
tante que la continuidad y la profundización del proyecto frenteamplista”.
Mujica reconoce que “los dados están echados” e insiste en el desprecio a la herramienta
del plebiscito, recordando que con ella se logró frenar la embestida del neoliberalismo
cuando se quiso privatizar las empresas públicas. En aquel entonces, señala, “tuvimos la
madurez que hoy perdimos”.
Así las cosas, todo apunta a que la ley que se aprobará en el Plenario del Frente Amplio,
en la Mesa Política y en el Parlamento Nacional será la del legislador blanco Martín Risso,
quien plantea que el Poder Ejecutivo podría dictar una resolución revocando los actos
administrativos que ampararon casos de violaciones a los derechos humanos, lo que
implicó que el Poder Judicial no pudo investigar; y que esa medida habilitaría retomar las
indagatorias judiciales.
En suma, se burlan de las víctimas de la dictadura, de los familiares de los desaparecidos
y de los miles de frenteamplistas que se ‘gastaron los zapatos’ recogiendo firmas para los
plebiscitos. Esto no es más que un nuevo triunfo para los torturadores, los ladrones de
niños, los asesinos de los compañeros y los violadores de compañeras.
Sin embargo, lo que más duele es la incomprensión de tantos miles de militantes que no
tienen porqué ser cómplices de toda esta traición, pero están tan ciegos, sordos y mudos,
quedan paralizados, no son capaces de enfrentar la realidad y encarar a sus jefes que
nuevamente los traicionan, mientras ellos pintan en los muros de Montevideo “Basta de
dudas, anular la ley de caducidad ahora”...
En algo tiene razón Mujica aunque sus dichos son retroactivos: “Los dados están echados
y en parte, el daño al Frente Amplio ya está hecho”

E D I T O R I A LE D I T O R I A LE D I T O R I A LE D I T O R I A LE D I T O R I A L Continuación

(*) Pável Modernell es
uruguayo residente en Portugal.
Formado en el área de la Salud y
la Educación; actualmente es
trabajador y estudiante
universitario.

Conviene afirmar sin ninguna
ambigüedad –cito al teólogo
Benjamín Forcano– que la reali-
dad histórica expresa que:
1º Una economía, que no sirve
al hombre, es un error.
2º Una economía de mercado
competitivo monopolista, sustraí-
da al control del Bien Común

El capitalismo no tiene soluciones
Escribe Pável E. Modernell Z.

De una u otra manera, aquí y mas allá, pretende enmascararse la realidad del
problema de la pobreza.
Algunos sustentan que la pobreza es efecto de una desigualdad natural,
irremediable, ajena al funcionamiento interno de la economía, presente
siempre. Esta miseria de la naturalidad habría que considerarla como un mal
menor, que además puede ser subsanada por la caridad de los que no la
sufren, dicen; llegan inclusive a justificar su existencia con el elevado
propósito de despertar en todos nosotros sentimientos de solidaridad y
hermandad. Sustentan que son hechos necesarios, que frente al capitalismo
no hay otro sistema mejor.

ejercido por el Estado, es un error.
3º Una economía que produce
resultados positivos únicamente
para unas minorías y negativos
para las mayorías, es un error.
4º Una economía que se rige por
la dinámica propia del egoísmo,
del lucro, de la ley del más fuer-
te, y que impide unas relaciones

individuales y comunitarias ba-
sadas en la justicia, el amor y la
solidaridad, es un error. (Fin de
la cita)
La sociedad capitalista es una
sociedad enferma que tiene
como raíz de su mal la ausencia
de una ética personal y comuni-
taria, corrompiendo así las acti-

tudes y los valores más genuinos
del ser humano.
Pretenden hacernos creer que la
felicidad consiste en tener, ad-
quirir poder y competitividad. De
repente consideramos como lo
más natural ser egoístas, avaros,
soberbios, dominantes, lo consi-
deramos indicadores de nuestra
identidad humana. - Así somos -
decimos resignadamente.
Esto es, simple y lisamente, pro-
ducto de la estructura y cultura
más estrictamente capitalista. Y
esto es lo verdaderamente anti-
natural, pues la realización de
cada uno de nosotros no está en
el tener sino en el ser.
Los grandes valores no se desa-
rrollan en el servicio al dinero sino
en ser justos y fraternos, crear re-
laciones de amor y liberación, no
pactar con lo superficial ni ser
insensibles al sufrimiento ajeno,
no vivir pendientes del reconoci-
miento y del aplauso social, de-
dicarse a satisfacer las necesida-
des primarias de los seres huma-
nos y luchar para suprimir todo
cuanto los hace sufrir. Esas son
las señas que constituyen la au-

téntica identidad humana.
La crisis actual no es solamente
económica, es una crisis sistémica.
El capitalismo no tiene solución
ni soluciones porque, entre otras
cosas, no promueve valores, es
perverso y profundamente inmo-
ral. No hay un capitalismo bue-
no y un capitalismo malo; el ca-
pitalismo en sí mismo es un error
y un horror, dañino y malsano.
No es posible humanizar el capi-
talismo porque él es simplemen-
te inhumano.
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