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La profecía
de Fidel

Por: Fernando Reque Meneses (Bolivia)

Ed

ito

r ia

l

EDITORIAL

ace algunos días un amigo me envió un mail donde
me recordaba la pregunta que el periodista Brian
Davis de una agencia inglesa le hacía a Fidel el
año 1973.
-¿Cuándo cree usted que se podrá restablecer las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos, dos países tan lejanos a pesar de
la cercanía geográfica?
Relatan que Fidel lo miró fijo y respondió: "Estados Unidos
vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente
negro y haya en el mundo un Papa latinoamericano".
Esto es casualidad o profecía? Es la pregunta que nos hacemos
hoy.
Acaso Fidel Castro tuvo algún tipo de visión de lo que ocurriría
en estos tiempos? Acaso Fidel tiene algún tipo de poder sobrenatural que le permitía ver sucesos históricos que podrían ocurrir
ahora?
Realmente yo quedé sorprendida hace tiempo y ahora estoy muy
asombrada sobre esas declaraciones que hizo Fidel hace 42 años
atrás. Es que para nadie es desconocido que hasta hoy las
reflexiones de Fidel son luminarias.
Nosotros como periodistas tenemos que tener el hábito de leer,
estudiar, investigar a diario sobre lo que ocurrió en la historia
y cotejar con la situación actual.
Nosotros como periodistas, estamos en la obligación moral de
advertirle a la gente que algunos medios de comunicación sólo
difunden tonterías (farándula, chismes, novelas etc.)
Otros medios nos llenan con crónica roja, otros repiten y repiten
mentiras hasta hacernos creer que es verdad, otros generan el
problema y luego toman un político para que nos planteen la
solución. Otros medios, no hacen seguimiento a la noticia de
ayer y nos hacen olvidar con la noticia de hoy.
Otros medios construyen fantasmas (como el año 2006) nos
querían hacer creer que si teníamos dos casas nos iban a quitar
una, que se iban a retirar de Bolivia todas las empresas que
invertían. Se recuerdan?
Es que algunos medios de comunicación se dejan llevar por
rumores y luego atemorizan al pueblo, ocultan a los verdaderos
culpables de las atrocidades que ocurre con nuestro planeta, por
ejemplo nos dicen apaguen la luz, no gaste mucha agua, para
que descanse el planeta, y no nos dicen que las grandes transnacionales son los verdaderos culpables de los cambios climáticos.
Tenga mucho cuidado con esos medios de manipulación masiva.
María Eugenia
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alvador Guillermo Allende Gossens fue médico cirujano y político socialista
chileno, presidente de Chile entre el 3 de noviembre de 1970 y el día de
su muerte, 11 de septiembre de 1973.
Todos coinciden y reconocen que Salvador Allende luchaba por conseguir
una patria más justa para los más desposeídos y la clase obrera en general.
Salvador Allende siempre apostó a que Chile debía caminar hacia el socialismo
por una vía pacífica, gradual, y parlamentaria.
A mi juicio, el gran error que cometió Allende fue no comprender que el sector
de la burguesía no respeta caminos democráticos, ni mayorías parlamentarias,
cuando sus prerrogativas están en peligro. Y miren cómo terminó derrocado por
el fascista Pinochet…Comparto con ustedes un interesante fragmento del pensamiento del compañero Fernando Reque.
Sangran las venas abiertas de América. Horadan la madre tierra profundos
causes de sangre de los hijos de los pueblos de la Tierra.
La diplomacia y los intereses de los estados y gobiernos nos dividen y enfrenta.
La diplomacia y los intereses de los pueblos nos hermanan.
Los estados y los gobiernos y sus intereses invaden, asaltan y matan a nombre
de sus pueblos pero sin su consentimiento.
Corre nuestra propia sangre derramada por nosotros mismos. Nos hacen creer
que somos enemigos y nos cargan con la culpa y con la pena. Resultamos víctimas
y victimarios, invasores e invadidos. Nosotros ponemos el pecho, la sangre y los
muertos. Ellos dan la orden, armas y motivos
Los estados y los gobiernos son apenas un peldaño en la escatología del dominio.
En la cúspide están apenas un puñado de terrícolas. En la base miles de millones.
Desde esa cúspide se controlan los estados y los gobiernos. La industria, la
economía y la política mundial. Desde esa cúspide se explota y se saquea a la
Madre Tierra. Para apoderarse de ella se inventaron las guerras, las invasiones y
los motivos. Nosotros somos la vanguardia y la carne de cañón. La vida y la sangre
de los hijos de la Tierra valen apenas un carajo.
El asalto de los recursos de la Madre Tierra en el Litoral Boliviano fue ordenado
por la cúspide del dominio. El ejecutor el estado chileno. Las víctimas y victimarios
los invasores e invadidos, la culpa y la pena nos la cargaron a los pueblos chileno
y boliviano.
Los beneficios del asalto los recogió la cúspide del dominio. Guano y salitre
enriquecieron a los Melbourne Clark y la corona inglesa. El yacimiento de cobre
más grande del mundo nunca beneficio al pueblo chileno. Fue vendido por la
irrisoria suma de 77 millones de dólares a Anaconda Co. luego de una serie de
fusiones y adquisiciones pasó a pertenecer completamente a corporaciones
extranjeras. El pueblo chileno cargó con la sangre el sudor y la culpa y los beneficios
fueron para la cúspide del dominio. En 1972 Chuquicamata fue nacionalizada por
Allende y la cúspide del dominio reaccionó estrangulando al pueblo chileno con
escasez y hambre. Se derrocó al gobierno, murió Allende y con él la democracia.
Hoy emerge incontenible la conciencia americanista y solidaria del pueblo chileno,
como nosotros anhela el abrazo final y reconciliatorio de Chile con la Gran Patria
Americana.
El poder del pueblo es soberano e incontenible y el pueblo chileno quiere reparar
el asalto. El noble pueblo chileno quiere integración y hermandad con América y
con Bolivia.
Hasta cuándo y hasta donde podrá contenerlo la cúspide del dominio?
AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS
GUANTANAMO ES CUBA
LIBERTAD Y RESPETO PARA LA NACIÓN MAPUCHE
AYOTZINAPA SOMOS TODOS
LIBERTAD PARA PUERTO RICO

S

UNA AYOREA
EN BRASIL
stos días de junio
fueron de profunda
tristeza para mí.
La muerte de una
entrañable amiga me llevó
hasta Puerto Suarez, la
frontera de Bolivia con
Brasil. Era la misma tristeza
que sentí cuando partió de
este mundo mi gran amigo
y consejero Fortunato Esquivel.
En estos momentos me
digo: "más vale una triste
sonrisa que la tristeza de no
volver a sonreír".
Para relajarme un poco,
me fui a Corumbá-Brasil,
con la intención de distraerme y alegrar mi espíritu
maltrecho. Grande fue mi
sorpresa y dolor al encontrarme con una mujer ayorea sentada en la acera del
banco Bradesco.
Me tomé la cabeza…Dios
mío…lo que me faltaba…encontrarme fuera de
nuestras fronteras con una
humilde anciana indígena
ayorea, su mirada reflejaba
sufrimiento, extendía la
mano y con una sonrisa que
parte el alma pedía una limosna…me acerque muy
afectada y le pregunté por
qué estaba allí tan lejos de
nuestra tierra.
mildemente: "Somos pobres Unerogue Dosapet, anciana Ayorea pide limosna en Brasil
y no tenemos para comer,
vivo en Yacuse y hace 33 años que como también pasajera. Claro, depenvengo a este mismo lugar los lunes, de del motivo que ocasiona esa tristeza.
miércoles y viernes, al caer la tarde
Particularmente, también a mi entrisme voy, aquí reúno 100 reales que son tece el mal trato que veo de los funcio220 bolivianos y en la frontera me com- narios hacia las personas. Son malos
pro víveres y llevo a mi familia para funcionarios que se consideran propieque comamos todos".
tarios del lugar donde trabajan, e incluDios… mis lágrimas intervienen co- so llegan a increpar y colgar el teléfono
mo un mecanismo de defensa y des- a quienes consultan por segunda vez.
ahogo… es que esa humilde anciana Principalmente ocurre en las instituciome recuerda a mi madre, porque yo nes políticas que tendrían que estar al
vengo también de una mujer indígena servicio de los ciudadanos. De esos
guaraní. Unerogue Dosapet es el nom- he visto mucho, he sido testigo y alguna
bre de la mujer ayorea que mendiga vez fui víctima también de ellos.
el pan de cada día en Brasil.
Pero cuando me siento muy herida,
Es natural en el ser humano que hasta las lágrimas, pasa algo curioso
nos sintamos tristes algunas veces. conmigo y que me recuerda a la leyenEsa tristeza puede ser muy profunda, da de la maldición de Ernesto Che
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dígena ayorea
Una humilde anciana in ano y con una
boliviana, extendía la mma pedía una
sonrisa que parte el al flejaba un
limosna, su mirada re
profundo sufrimiento.

E

Guevara, ahora que celebramos los
87 años de su nacimiento. Esa leyenda
hace referencia a enfermedades y
muertes misteriosas de la que fueron
víctimas quienes participaron en el
asesinato y la desaparición del cadáver
del "Comandante Guerrillero". Muchos
dicen que el espíritu del Che retornaba
del más allá para saldar
cuentas a sus verdugos.
A veces es simple casualidad, pero comparto
con mis lectores un par
de ejemplos…hace unos
3 años visite una
institución indígena en La
Paz, su ejecutiva tenía
fecha y hora para reci-

María Eugenia
Claros Bravo
Directora Visión”Z”

birme. Me presenté el día indicado, mandó decir que la
esperara, estuve 5 horas y
cuando salía ella para dejar su
despacho, me miró despectiva
y me dijo que no tenía tiempo
para recibirme y que volviera
otro día….yo la miré desolada,
afectada casi hasta las lágrimas….no podía creer que un
miserable cargo político tornara dictadora a una humilde
mujer indígena….ahora ella
está recluida en una cárcel…su nombre es Elvira.
Otro caso que me estremece es de una alta funcionaria de una institución del
Estado…la mentira y la
manipulación era su carta de
presentación…derramé lágrimas cuando fui víctima de
extorsión por parte de ella…ahora está recluida en una
cárcel…su nombre es Selva.
Dos casos de funcionarios
de rango medio….uno de ellos
por teléfono me agravió de la
manera más hiriente….a los
dos meses fue echado del
cargo de una manera salvaje… otra funcionaria me
contestó profiriendo términos
hirientes para luego colgarme
el teléfono de la manera más
grosera….ahora, ella renunció
al cargo, las razones desconozco.
Aclaro que no intervine en
ninguno de estos casos para
que sean sancionados…es decir, no
levanté un dedo ni me quejé a nadie….y es que en la vida sólo hay que
ser cordial, afectuoso y sincero, no
herir a las personas bajo ningún concepto, ser respetuosos, sólo mirar hacia
abajo si vamos a levantar a alguien, la
vida se encarga de devolvernos el do-
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Periodista y Licenciado
en Letras (Argentina)

Un tradicional ejercicio en las escuelas
de periodismo es la comparación de la
tapa de los diarios. En otros tiempos,
esta experiencia permitía verificar el punto de
vista de cada medio ante un mismo hecho
destacado de la agenda. Hoy sólo sirve para
demostrar la existencia de una disputa por esa
agenda: unos medios focalizan los logros de
un gobierno en beneficio de la mayoría y otros
tratan de encontrar lo malo en todo lo
bueno que se hace y, cuando no lo encuentran, lo inventan.

U

na reflexión sobre la
guerra sucia de la
fraccionada oposición
de la derecha oligárquica,
contra la Presidenta Cristina
Fernández y lo que se ha dado
a llamar "Kirchnerismo", cuyo
principio se dio con Néstor
K i r c h n e r, P r e s i d e n te(2003/2007) y continuó con
Cristina hasta la fecha como
sello personal de proyecto
político que, desde hace más
de una década lidera Argentina y que en este año 2015
deberá dejar paso en la presidencia de la nación a quien
sea votado mayoritariamente
por el Pueblo para continuar
un proyecto que tal como la
Presidenta lo refrenda:"Tenemos un proyecto de
país, un modelo de sociedad
más equitativa, más justa e
igualitaria, que es el mejor
antídoto en la lucha contra la
pobreza. Depende fundamentalmente de tener trabajo,
educación y políticas sociales".
UN PROYECTO IMBATIBLE.
El desencuentro entre
tapa y realidad
Un tradicional ejercicio en
las escuelas de periodismo es
la comparación de la tapa de
los diarios. En otros tiempos,
esta experiencia permitía verificar el punto de vista de cada medio
ante un mismo hecho destacado de la
agenda. Hoy sólo sirve para demostrar
la existencia de una disputa por esa
agenda: unos medios focalizan los
logros de un gobierno en beneficio de
la mayoría y otros tratan de encontrar
lo malo en todo lo bueno que se hace
y, cuando no lo encuentran, lo inventan;
y si no les da el cuero para tanta
imaginación, se enojan con una realidad que no se amolda a sus nefastos
intereses.
Siempre resulta pertinente esbozar
alguna reflexión en torno al Día del

Periodista, que en Argentina es el 7 de
junio en conmemoración del primer
número de La Gaceta de Buenos Aires,
un periódico oficial para difundir las
ideas de la Primera Junta de Gobierno.
Nada de objetividad ni independencia:
convencer a los ciudadanos de la importancia de romper las cadenas con
la Corona Española era su principal
fin. ¡Vaya paradoja! Muchos de los que
el domingo alzaron sus copas para
auto homenajearse forman parte de
una comparsa que día a día opera para
favorecer a un establishment internacional que no busca nuestra felicidad,
precisamente. Menos aún, nuestra independencia, sino
todo lo contrario.
Toda deliberación
comienza con una
pregunta básica:
¿qué es el objeto
que se piensa? En
este caso, ¿qué es
el periodismo, relato
o interpretación de la
r e a l i d a d ?
¿Reconstrucción?
¿O creación ex nihilo, esto es, de la
nada? ¿Un ordenamiento de hechos
fraguados para for-

zar los deseos de una minoría? O tal
vez no haya una sola forma de pensar
esta profesión y es tan maleable que
puede ser cualquier cosa. Si el siglo
XIX permitió diferenciar el periodismo
blanco del amarillo, hoy la paleta muestra tantos colores que es imposible
elaborar un catálogo.
En estos días, la prensa hegemónica
descubre que Cristina es imbatible, en
palabras de un derrotado antes de
competir: Francisco de Narváez; no de
un ultra kirchnerista sino de un archi
opositor; el creador del alica alicate
que pareció revolucionar la política
vernácula en 2009 y que, como tantos
engendros mediáticos, se desinfló apenas despegar. Este descubrimiento
indica el extremo de la impotencia,
porque son derrotados por alguien que
no puede participar de la contienda.
"Cristina es imbatible" no sólo es un
reconocimiento a los méritos de La
Presidenta, sino la resignación ante la
contundencia del proyecto que lidera.
Esta sentencia no es una valoración
de los logros, sino la claudicación ante
ellos.
Porque Cristina es imbatible se enojan con el Papa porque la recibe y
buscan en los intersticios del hecho
algo para opacar el encuentro, que no
es más ni menos que un diálogo de
dos horas entre dos jefes de Estado.

Y también se enojan con la FAO, porque reconoce el trabajo que se ha
realizado en estos años para reducir
el hambre y premia al país por el esfuerzo. Encima, esta organización permite que Cristina se explaye en los
principios del kirchnerismo ante los
ojos del mundo. Y en octubre, se enojarán con los votantes que le darán la
victoria al candidato K.
Cristina es imbatible porque tenía
razón en la negativa a aceptar la
presión de los buitres, porque sabía
que detrás de Paul Singer vendrían
muchos más a picotear, algo que verdaderamente ocurrió. Y Cristina es
imbatible porque la realidad que los
medios hegemónicos difunden, no coincide con lo que vive la mayoría de
los argentinos. A pesar de las bombas
de estiércol que lanzan a diario, de los
muertos que arrojan sobre su escritorio,
de los sabotajes que pergeñan los
sindicalistas cómplices, de los precios
que enloquecen en las góndolas, de
los pronósticos agoreros que nadie
cree, Cristina es imbatible. ¿Será que,
por primera vez en mucho tiempo, estamos en el camino correcto?
Fuente: Agradecemos a Gustavo Rosa,
autor de este trabajo periodístico. Para
leer sus artículos compartimos este link.
http://www.apuntesdiscontinuos.blogs
pot.com.ar/
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Recuerdo su encuentroa
con la Ministra alemanen
e
Angela Merkel a la qu s
isi
cr
de
al
el contexto actu
ay
"h
en Europa le dijo,
r
mucha preocupación por
los bancos pero poca po
la gente".

U

n papa de verdades…..
Los periodistas que
seguimos su trayectoria comentamos a menudo que
Francisco es como se ve. El
nuevo papa es próximo, muy
humano y eso sepercibe en
que muchos católicos se
aproximan nuevamente al
seno de la Iglesia. Sus palabras siempre mueven ríos de
tinta, son revolucionarias tanto
para los feligreses, los no
creyentes, como para los políticos. Recuerdo su encuentro
con la ministra alemana Angela Merkel a la que en el
contexto actual de crisis en
Europa le dijo, "hay mucha
preocupación por los bancos
pero poca por la gente".
mensaje a la comida que se
tira y que pertenece a los
pobres, sus denuncias contra
una sociedad consumista y
desequilibrada. Pero también
llaman la atención su alusión
contra las mafias y las tratas
de seres humanos. Las suyas
son pequeñas palabras, claras
y sencillas pero que van directas a las problemáticas del
Mundo, no solo de la Iglesia.
Un ejemplo de su acción a
favor de los débiles, de los
maltratados, de los que han
sufrido abusos es su cruzada
contra la pedofilia. Sin duda,
en este punto Francisco ha
levantado mentiras, encubrimientos y ha dibujado escenarios de prevención, de alerta
para evitar sufrimientos.
Digno de destacar es su Papa Francisco y la Ministra alemana Angela Merkel
pronunciamiento papal en pro de una teriores. Con sus palabras y hechos
reforma financiera ética y en favor de está acercando el ser humano a Dios
los más despreciados. "Los propios y recuperando la fe de mucha gente.
seres humanos son considerados como
Los obispos que le rodean dicen que
bienes de consumo que pueden ser el Espíritu Santo le dio una fuerza bárutilizados y desechados", ha lamentado bara. Y es que su fuerza ante el desafío
en diversas ocasiones Francisco ante misionero que se ha trazado, su lucha
responsables políticos. Su trabajo in- contra la pobreza es realmente de una
cansable por la transparencia financiera grandeza espiritual enorme. Francisco
de la Iglesia, es una de sus apuestas es un papa renovado, con fuerzas y
más controvertidas y admiradas. El con ganas de luchar por los más necePapa ha conseguido que el Vaticano sitados.
y el Gobierno italiano firmaran un acuerEn sus homilías critica el individuado en materia fiscal que levanta el lismo, la vanidad y proclama que al
secreto bancario con el objeto de inter- pobre no había que verlo solamente
cambiar, de forma automática, las in- como alguien a quien hay que ayudar,
formaciones financieras. Eso se podría sino como alguien de quien hay que
llamar casi revolucionario, porque la aprender. Francisco habla de estar
voluntad del Papa, y casi lo está con- siempre en un camino de austeridad y
siguiendo, es que el Vaticano sea más simplicidad.
transparente.
Sin duda eso es lo que necesitaba
Un papa entre la gente… la Iglesia. Debates como si las monjas
Francisco está consiguiendo la pueden ser o no curas, si los curas se
implicación de la gente del pueblo des- casan, quedan en un segundo plano,
encantada de la iglesia por papas an- se irá viendo con el tiempo. Lo funda-
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mental son estos signos, la valoración
de la fe de la gente, la valoración de
la opción por los pobres.
Su lucha contra la pobreza…
"¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres! Ha dicho el pontífice en muchas ocasiones ante la
prensa. Lo ha repetido tanto que los
sectores más conservadores de la iglesia lo han tachado como el "papa comunista". En respuesta a estas acusaciones Francisco dice, "la pobreza es
una palabra que siempre pone en aprietos y con frecuencia quien habla de los
pobres es definido comunista "si quitásemos la pobreza del Evangelio, no se
entendería nada del mensaje de
Jesús".
Su apuesta por los necesitados pasa
por remover todo el mecanismo financiero de la iglesia y redistribuir los
bienes. Francisco no quiere catedrales
llenas de boato y oro, sino casas de
servicio a los más pobres

Esther Roig Belloch
(Corresponsal
de Visión Z-España)

El más ecologista…
"La defensa del medio
ambiente, de nuestra querida
Tierra, el gran recurso que
Dios nos ha dado y que está
a nuestra disposición, no para
ser desfigurada, explotada y
denigrada, sino para que,
disfrutando de su inmensa
belleza, podamos vivir con
dignidad", afirmó de manera
contundente.
Sorprendentes fue también
su discurso ante los parlamentarios europeos hablando
del planeta como de la "casa
común". "En efecto, esta tierra
nuestra necesita de continuos
cuidados y atenciones, y cada
uno tiene una responsabilidad
personal en la custodia de la
creación, don precioso que
Dios ha puesto en las manos
de los hombres".
Francisco es el papa más
ecologista de la historia, su
primera encíclica de Francisco es "Laudatosí. Sobre la
protección de la casa común",
es un ejemplo. Laudato si es
la frase inicial del Cántico de
las Criaturas de San Francisco de Asís, escrito en 1225,
y su elección revela la
relación entre el magisterio
de Jorge Bergoglio y la del
santo de Asís. Es además, si
no se considera la primera
encíclica, el segundo documento pontificio después de
la exhortación apostólica
Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio).
Desde el primer momento,
ha sido muy claro en su
postura de defensa del medio ambiente. Por ejemplo, en su primera homilía
el Papa Francisco quiso hacer un llamamiento a todos, cristianos y no cristianos a ser "custodios de la Creación.
En el Día del Medio Ambiente hizo
varias preguntas:" ¿Qué quiere decir
cultivar y custodiar la tierra? ¿Estamos
verdaderamente cultivando y custodiando la creación? ¿O bien la estamos
explotando y descuidando?" y contestaba: "Cultivar y custodiar la creación
es una indicación de Dios dada no sólo
al inicio de la historia, sino a cada uno
de nosotros; es parte de su proyecto;
quiere decir hacer crecer el mundo con
responsabilidad, transformarlo para
que sea un jardín, un lugar habitable
para todos".
Francisco es un Papa revolucionario,
querido y respetado. Su mensaje de
justicia social va calando fuerte y su
valentía va abriendo las puertas de una
Iglesia que él está cambiado a favor
de los seres humanos.
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Félix Hompanera V.
(México)
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os) de todo el mundo
otros tantos no católic la humanidad desde su nacimiento en el sig sus antecesores lo satanizaron
que más ha dañado a defienda y promueva al socialismo cuando ro como "el estiércol del diablo"
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esde que el cardenal argentino
Jorge Mario Bergoglio fue
nombrado el máximo jerarca
del estado Vaticano, despertó
la esperanza en los corazones de los
católicos (y en otros tantos no católicos)
de todo el mundo que ven en él al líder
que renovará una de las instituciones
que más ha dañado a la humanidad
desde su nacimiento en el siglo 3 de
nuestra era.
Resulta evidente que su elección
obedece a intereses políticos y
económicos por encima de cualquier
argumento moral, filosófico o religioso.
No perdamos de vista que el Vaticano
es un estado donde se hace política y
una corporación donde se hace dinero,
y como tal, su éxito depende de su
habilidad para adaptarse a las exigencias del mercado religioso que monopolizaron durante siglos, pero que en
la actualidad se ha abierto de una forma
sin precedentes a todo tipo de sectas
y nuevas religiones que cada día ganan
más terreno entre aquellas personas
que todavía creen que es necesaria
una religión para desarrollarse espiritualmente.
Que el actual papa sea latinoamericano tampoco es casual.
En este continente se
concentra la mayor parte
de los católicos del
mundo (más de 425 millones) y, precisamente,
es donde las sectas
evangélicas y cristianas
han ganado mayor popularidad en los últimos
años, tanto que hay quien
afirma que el catolicismo
en la región corre el
riesgo de ser relegado a
una segunda posición en
tan sólo dos generaciones. En otras palabras,
el Vaticano se enfrenta
ahora en Latinoamérica
a lo mismo que se
enfrentó en la Europa del
siglo 16 con la reforma
protestante. Fue precisamente la Compañía de
Jesús-aprobada por el
papa Paulo III en 1540 y
cuyos miembros son
conocidos como "los
soldados de dios"-, la
orden que recibió la encomienda de frenar el
avance del protestantismo en el viejo continente,
tal y como ocurre en la
actualidad con la
designación de un cardenal jesuita como papa

para frenar el avance
de las sectas cristianas en el nuevo
mundo. Sin embargo
esto es sólo la punta
del iceberg, ya que
tras la imagen de
Bergoglio se esconden oscuros y siniestros objetivos, tan
negros como la historia de la orden y la
túnica que visten.
Para evitar caer en
las redes de la verborrea del actual jefe
del estado Vaticano,
de su artificial imagen
pública y de su falsa
humildad propagandística, tenemos que
analizar los hechos,
ya que como dijo
aquel personaje al
que dice representar
en la Tierra, "por sus
hechos los conoceréis":
En el marco de una
visita oficial celebrada

Papa Francisco y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

en mayo de 2014, el actual
papa se presentó en Israel
y realizó diversos actos
públicos acompañado por los
dictadores Shimon Peres y
Benjamin Netanyahu. El más
ilustrativo fue aquel en que
llevó un arreglo floral a la
tumba de Theodor Herlz, el
fundador del sionismo a finales del siglo 19. Con este
acto, el máximo jerarca del
catolicismo legitimó al gobierno dictatorial más atroz
del último siglo y todas las
catástrofes humanitarias que
ha perpetrado, particularmente contra el estado palestino. Pero esto no es nada
nuevo, ya que los papas han
hecho esto en repetidas
ocasiones a lo largo de la
historia de la iglesia católica
actuando motivados por sus
intereses mundanos y no por
los principios cristicos. Algunos ejemplos recientes: el
Vaticano firmó con Mussolini
los pactos de Letrán (1921)
y suscribieron como datos
con Hitler (1933) y Franco
(1953) a quienes dotaron de
reconocimiento y legitimidad
en el plano internacional a
pesar de encabezar gobiernos totalitaristas.
Pero esto no sólo deja ver
los verdaderos intereses que
mueven a Bergoglio, también
exhiben a la orden a la que
pertenece. Recordemos que
Theodor Herlz fue financiado
por la familia Rothschild, una
de las más ricas y poderosas
del mundo, que ha fungido
como el brazo económico de
la Compañía de Jesús desde
mediados del siglo 18. El
apellido Rothschild nos remite directamente a Adam
Weishaupt, masón y jesuita,
fundador de la orden de los
Iluminados de Baviera con el
financiamiento de Casa Rothschild, que el 1º de mayo
de 1776 comenzaría a sentar
las bases para hacerse con
el control del mundo. Su
primera gran obra fue la
Revolución Francesa (1789),
le siguieron Polonia (1821),
España (1823), Italia y Alemania (1823), Estados Unidos (1861), Rusia (1917),
México (1920), China (1927),
Cuba (1959) y un largo etcétera.

INTERNACIONAL

JUNIO 2015

Los objetivos de Weishaupt y su
grupo de masones radicales, eran básicamente derrocar a los gobiernos y
reinos del mundo, además de erradicar
todas las creencias y religiones, para
instituir un gobierno mundial basado
en un sistema internacionalista que
funcionara con una moneda única y
una religión universal por medio de la
cual "las personas alcanzarían la
perfección". Cualquier parecido con los
objetivos de la oligarquía global de la
actualidad, no es mera coincidencia.
Uno de sus golpes maestros lo dieron financiando a Karl Marx con dinero
que salió de las arcas de la Casa Rothschild y posteriormente orquestando
el movimiento bolchevique con maso-

nes sionistas. Así pues, el comunismo
y sus derivados se convirtieron en un
modelo muy exitoso de control social
basado una teoría cargada de buenas
intenciones que poco o nada se vieron
reflejadas en la realidad, y al poco
tiempo seguiría los mismos pasos que
la iglesia católica: la doctrina se
convirtió en dogma, el partido en iglesia
y el dictador en papa. Curiosamente
también está vinculado a los jesuitas
este modelo de gobierno donde el partido en el poder administra la riqueza
y la pobreza es el común denominador
entre el pueblo, ya que podemos encontrar esa misma estructura social en
las misiones guaraníes que fundó la
Compañía de Jesús en Argentina, Bra-

sil y Paraguay a inicios del siglo 17,
sólo que no eran políticos quienes
administraban la riqueza sino sacerdotes.
Así pues, vemos que la orden fundada por Ignacio de
Loyola (criado por ni
más ni menos que
por los Borgia), está
detrás de las figuras
de poder que han
marcado el rumbo de
la historia, pero particularmente en los
últimos 250 años.
Sus sueños de hacerse con el control
del mundo están más
cerca que nunca y
Jorge Mario Bergoglio es una pieza
clave para conseguirlo, basta con ver
que en cuanto fue
investido como papa
transformó su discurso en una apología al socialismo y se
ha acercado a los líderes de izquierda
del mundo y particularmente de Latinoamérica, así que no es casual que
este año visite Ecuador, Paraguay,
Bolivia y posteriormente Cuba, donde
lo recibirán con bombo y platillo un par
de masones educados por los jesuitas,
Fidel y Raúl Castro. El cambio de
dirección de Bergoglio fue radical, no
olvidemos que a los gobiernos que hoy
está legitimando con sus encíclicas y
sendas visitas de estado, los criticó
duramente cuando era cardenal en su
natal Argentina calificándolos como
tiranos, y responsabilizándolos de la
pobreza y de generar una dependencia
del pueblo hacia ellos, al margen de
que en su momento apoyara la dictadura militar de su país que perpetró
auténticos actos de barbarie contra la
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ciudadanía.
Este esquizofrénico proceder
del jefe del estado Vaticano tiene
una razón de ser: el capitalismo
está muriendo y cada día que
pasa nos acercamos más al colapso del sistema. La oligarquía
global no está dispuesta a soltar
el poder y menos ahora que está
tan cerca de lograr su objetivo
de controlar el mundo, así que
desde hace algunos años
comenzó a diseñar el sistema
que sustituirá al libre mercado y
se conoce como "socialismo del
siglo 21". Este modelo ha sido
impulsado fundamentalmente en
los países sudamericanos, donde
la figura del papa resulta clave
para dotar de una imagen positiva
y sobre todo moral al nuevo
sistema. Resulta paradójico que
ahora Bergoglio defienda y promueva al socialismo cuando sus
antecesores lo satanizaron durante la Guerra Fría, tan
paradójico como que se refiera
al dinero como "el estiércol del
diablo" y sea la misma Compañía
de Jesús la principal accionista
del Banco Vaticano.
La apología de la pobreza que
encabeza el argentino tiene como
meta impulsar el gobierno mundial y el ecumenismo, que serán
la versión moderna de un comunismo de estado donde se
pregonan libertades pero la
realidad es la esclavitud, la pobreza, la represión y la anulación de
la identidad. Latinoamérica es tan importante para este proyecto que no
sería de extrañar que aprovechara esta
visita para hacer un anuncio de ocho

columnas que tenga relevancia a nivel
global.
Que la "Francisco Manía" creada
por los medios al servicio del poder no
te impida ver la verdad en las palabras
de este hombre y los objetivos reales
que persigue. Metafóricamente su vestimenta papales blanca, pero lleva por
debajo un hábito negro, tal como la
plata, un elemento tan representativo
de su bello país de origen, de inicio se
muestra blanca y brilla, pero con el
tiempo se pone negra.
Agradecemos profundamente el aporte
periodístico del compañero Félix Hompanera
de México, que su sumó de manera militante
a la verdad revolucionaria que tiene como
línea editorial nuestro medio de
comunicación Visión Z internacional. Pueden
leer el contenido de sus artículos en la
siguiente dirección: www.hompanera.net.
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1º Encuentro Internacional de Radios Comunitarias y Software Libre:

LA DESCOLONIZACIÓN TECNOLÓGICA
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Santiago García
-Red de Radios Comunitarias
y Software libre

Dolores Arce
- CEPRA

La primera radio comunitaria de América Latina se
escuchó el 1 de mayo de 1947 en Llallagua, Bolivia,
era La Voz del Minero. Las y los comunicadores indígenas de los medios comunitarios no permitiremos
que las tecnologías de la información y
comunicación queden solamente en manos privadas, como sucedió con el espectro radioeléctrico

T

er minó el Encuentro,
inicia la descolonización
tecnológica de AbyaYala
"Vinimos a migrar conciencias,
no computadoras", decía Javier
Obregón desarrollador de
GNU/EterTICs (GET) el primer día del
encuentro. Pero en Cochabamba se
hicieron ambas cosas.
Cerca a cien personas, entre creadores de aplicaciones y programas de
software libre y radialistas de 78 emisoras participaron entre el 11 y el 13
de junio en el I Encuentro Internacional
de Radios Comunitarias y Software
Libre celebrado en Cochabamba, Bolivia donde confluyeron 10 países hermanos en un abrazo latinoamericano.
Entre los expositores se contó con:
Desarrollador de GNU/EterTIC - Javier Obregón - Argentina
Desarrollador de Guarango - Charles
Escobar - Ecuador
Capacitador en Rivendell - Maca
Bravo - México
Capacitadora en Ardour - Clara Rovayo - Radialistas - Ecuador
Capacitador en Cultura Libre - Santiago García - Guatemala
ARPAS, CENCOS, PLATAFORMA
DE MUJERES RADIALISTAS DE
OAXACA, RADIOS LIBRES,
ALER, GUARANGO, RADIALISTAS
APASIONADOS, Red ComSur, Radios
Comunitarias Rurales, Centro de producciones radiofónicas y TAFA (Taller
ambulante de Formación Audiovisual)
son apenas una muestra junto a decenas de radios comunitarias de 10 países del continente, que con más de 70
representantes de Bolivia (CEPRA y
Radios Comunitarias, Radios de Pueblos Originarios RPO's, APRAC, Radios
de Organizaciones sociales y otras) se
dieron cita en Cochabamba.

Maca Bravo - México

Este espacio de debate y formación
fue organizado por el Centro de
Producción Radiofónica de Cochabamba (CEPRA) y la Red de Radios Comunitarias y Software Libre de América
Latina y Caribe. Contó con el apoyo
de la Ayuda Popular Noruega, la
Fundación Shuttleworth, Código Sur y
el Ministerio de Comunicación de Bolivia. Y la fundamental ayuda de mAR-

Tadero, los estudiantes de la Sociedad
Científica de Estudiantes de Sistemas
Informáticos (SCESI - UMSS) y los
HackLabs de Bolivia.

Ministra de Comunicación Marianela Paco y Dolores
Arce inauguran el evento. Foto Los Tiempos

EQUIPO ORGANIZADOR: De Izquierda a derecha: Luis Salazar, Javier Obregón, Jona Almaraz, Alex
Llumiquinga,. Víctor Pacheco, Santiago García, Charles Escobar, Clara Rovayo y Loreto Bravo

Precisamente, la Ministra de
Comunicación Marianela Paco recalcó
en la inauguración la importancia de
que los medios comunitarios se apropien de las tecnologías libre: "Saber

utilizar con un sentido de soberanía
estos medios tecnológicos para resguardar la información, para que no
seamos vulnerables. Estos medios
tecnológicos deben estar al servicio de
la población y al servicio de la
democratización de la comunicación y
la información."
La elección de Bolivia como sede
de este primer Encuentro no fue casual:
- La primera radio comunitaria de
América Latina se escuchó el 1 de
mayo de 1947 en Llallagua, Bolivia.
Era La Voz del Minero.
- Es el primer país que dividió su
espectro radioeléctrico en tres partes
iguales permitiendo el acceso a las
frecuencias de radio y televisión en
igualdad de condiciones a los tres principales sectores sociales: el privado,
el público y el comunitario.
- También es el primero que asume
el reto de migrar toda su administración
pública a software libre y estándares
abiertos poniendo fecha límite para
este proceso: 2022, 7 años después
de la entrada en vigor del reglamento
de la Ley de Telecomunicaciones 164:
"DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.- El plazo máximo para la migración
de los sistemas de las entidades
públicas a Software Libre y Estándares
Abiertos será de siete (7) años desde
el inicio de la migración."(Decreto 1793)
- Bolivia desde el 20 de diciembre
2013 ha puesto en órbita el Satélite
Túpac Katari
Bolivia, impulsor de la nube soberana y la seguridad informática

Para socializar el Plan de Migración
enmarcado en la Ley de Telecomunicaciones, la Senadora Nélida Sifuentes,
enfatizó que el Gobierno de Evo Morales no quiere seguir confiando la
información gubernamental en manos
de compañías como Google, Amazon
o Microsoft, que con el caso Snowden
han evidenciado que no son de fiar.
"No se puede garantizar soberanía
sin repatriar los servidores, que actualmente se encuentran en Estados Unidos", afirma contundentemente Nélida,
para quien la seguridad informática es
una prioridad de Estado.
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Software Libre para romper el
monopolio de corporaciones privativas y transnacionales de la
comunicación
Este cambio no será efectivo si sólo
se aplica por hacer cumplir una Ley.
El pueblo Boliviano, y Latinoamericano,
debe entender la necesidad y la importancia de este proceso de
descolonización tecnológica. Y las radios comunitarias ejercerán un papel
fundamental en acompañar y difundir
el porqué del uso de Tecnologías Libres.
CEPRA lo tiene claro, por eso inició
este proceso de descolonización
tecnológica tiempo atrás. Conjuntamente con Código Sur ya tuvieron un taller
sobre esta temática en 2012 y le dieron
continuidad con este evento, no sin
antes realizar una experiencia piloto
de aplicación de software libre para
producción y difusión radial.
Razón por la cual este nuevo taller
tuvo como objetivo fundamental darle
argumentos a los medios comunitarias
de Bolivia y del resto de países de
América Latina para que se conviertan
en portavoces de las tecnologías libres,
no sólo usándolas, sino concientizando
sobre el riesgo de seguir esclavizados
por tecnologías privativas y sus afanes
de lucro, control y dominación. El concepto y aplicación de Software libre va
de la mano con soberanía tecnológica
y seguridad informática.
Pero esto no es todo. Al impulsar el
Software libre, fomentamos la economía, impulsando a nuestros profesionales a investigar y desarrollar programas que podrán ser usados y
modificados sin necesidad de pagar
licencias o ser víctimas de virus en
represalia.
De la coordinación virtual a estrecharnos las manos tejiendo
la gran red del Abya Yala
El intercambio de experiencias y
debates en cuanto a avances y retrocesos en la democratización de la
comunicación evidenció las realidades
diversas y a la vez tan semejantes de
nuestra Patria Grande.

Eduardo Castellanos, de CENCOS (Centro Nacional de
Comunicación Social) México, nos habla de un Estado policiaco "donde estamos viviendo un proceso a la inversa,
donde los derechos son conculcados
sistemáticamente por esta violencia
institucionalizada que acaba con la
vida de luchadores sociales entre los
que están muchos comunicadores".
Al respecto, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) denunció que entre 2014
y lo que va de 2015 murieron de manera violenta en ese país 14 personas
vinculadas con los medios de
comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales y propietarios de
medios de comunicación. Desde el
año 2003, estos asesinatos ya suman
54. (fuente: . www.teleSURtv.net)

Julio Quispe, de la Red de Comunicadores Indígenas, acota: "somos
criminalizados por el Estado, perseguidos, denunciados y encarcelados".
Situación de tantísimos periodistas y
comunicadores(as) de nuestro continente.
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que habían sido excluidos
junto a las radios comunitarias: campesinos, indígenas, sindicalistas,
sectores populares,
mujeres, niñas y niños
entre otros.
Por eso, los medios
comunitarios por su
esencia misma, no deben
permitir que se privaticen
las nuevas tecnologías de
información
y
comunicación lo que las
dejaría, de nuevo, fuera
de la nueva escena me-

Angélica Cárcamo, de ARPAS,
El Salvador, afirma: "conocer a los
creadores de SL es revolucionario en
una era tecnológica donde somos cada
vez más dependientes, conocerlos en
persona y llevarnos estas aplicaciones
que empiezan por la liberación de la
mente".
De Cochabamba muchas radios se
fueron con GET instalado en sus computadoras. Pudieron conocer y practicar
en talleres programas libres para sus
radios como Editores de audio (Ardour,
Audacity) o automatizadores (Radit,Guarango), en especial impactó la
construcción casera que permite la
transmisión en circuito interno, a cargo
de la mexicana Loreto Bravo (Maca),
quien desafiando los estereotipos pre
juiciosos, demostró que la tecnología
no es sólo cosa de hombres.
Compartieron experiencia y retos. Y
redactaron un manifiesto donde exhortan a las radios y los gobiernos a tomar
medidas para la implementación de
políticas públicas que desarrollen y
defiendan las Tecnologías Libres de
Información y Comunicación (TLIC).
Las radios comunitarias han sufrido
desde siempre la exclusión tecnológica,
pero no se rindieron. Defendieron sus
derechos y lograron que en muchos
países se aprobaran leyes que les dan
acceso a las frecuencias de radio y
televisión. Con ello democratizaron la
palabra abriendo los medios de
comunicación a los sectores sociales
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LEY DE PROTECCIÓN LEGAL

No existe un maltrato más destructivo que la
falta de amor. ·Las palabras tienen poderes. Hay
palabras que hieren, que lastiman, especialmente
si vienen de parte de los padres o profesores.
Los gritos y las explosiones pueden conseguir
disciplina, pero también pueden causar heridas
profundas en la autoestima de los niños.
La presente Ley tiene por objeto proteger la vida,
la integridad física, psicológica y sexual, la salud
y seguridad de todas las Niñas, los Niños y
Adolescentes.

diática.
Y esta nueva defensa del derecho
a la comunicación y libre expresión no
la pueden emprender solos. Los movimientos sociales, las organizaciones,
las universidades tienen que identificarse también con este nuevo frente y
que facilita el acceso a conocimiento.
Las omnipresentes TIC median hoy
nuestra comunicación e información,
su masificación ha facilitado el uso y
abuso, pero en especial la dependencia
y vulnerabilidad de los usuarios.
¿Dejaremos todo eso en manos privadas? En Cochabamba dijimos que
no. Ahora toca que más voces se sumen con la misma contundencia. No
sólo para que haya más radios liberadas, sino para que existan más conciencias libres.
Enarbolar en el SIGLO XXI la
bandera de la democratización
de la comunicación, pasa por
defender el uso de las tecnologías libres de información y
comunicación (TLIC).
¡DESCOLONIZACIÓN
TECNOLÓGICA CON
SOBERANÍA Y SEGURIDAD!
Más información sobre el Encuentro:
ver también liberaturadio.org y
www.radiocepra.com
Agradecemos la cobertura especial del
evento por parte del CANAL ABYA YALA
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MANIFIESTO DE LAS RADIOS LIBERADAS

E

n Bolivia, país donde el 1 de mayo de
1947 se transmitió
la primera señal
radiofónica comunitaria de
América Latina en La Voz
del Minero, de la región norte
de Potosí, hoy 13 de junio
del 2015, este grupo de 78
radios comunitarias de toda
la Patria Grande reunidas en
el I Encuentro Internacional
de Radios Comunitarias y
Software Libre declaramos:
- Que las radios comunitarias somos las precursoras
de la democratización de la
palabra, dando voz a los
sectores no escuchados en
otros medios. Promovemos
el respeto, la igualdad y la
democracia; demandamos
a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y
televisión. Consideramos el
espectro electromagnético
como un bien común y la
comunicación como un derecho fundamental.
- Que las radios comunitarias
acompañamos y apoyamos las luchas
de nuestros pueblos y las causas populares, que tuvieron y tienen como
único propósito descolonizar nuestros
territorios, los recursos naturales y
defender la soberanía alimentaria.
- Que las radios comunitarias somos
y seguiremos siendo un pilar fundamental en el sostenimiento de los procesos democráticos sociales, políticos
y culturales en nuestra Patria Grande
- Abya Yala.
Por ello, tenemos la convicción de
asumir la causa de la descolonización
tecnológica y promover la soberanía
en nuestros países, reafirmando la
coherencia de nuestros principios y
acciones. Las y los comunicadores
indígenas de los medios comunitarios
no permitiremos que las tecnologías
de la información y comunicación queden solamente en manos privadas,
como sucedió con el espectro radioeléctrico.
Nosotras y nosotros, radialistas participantes en el Primer Encuentro Internacional de Radios Comunitarias y
Software Libre, que iniciamos el proceso de liberación de nuestras radios,
en un esfuerzo por democratizar la
tecnología y el fortalecimiento de los
bienes comunes y la transferencia
efectiva de conocimientos, conscientes
de los riesgos de no tener control
sobre la tecnología que usamos en
nuestra actividad comunicativa, proponemos al resto de medios comunitarios de la Patria Grande - AbyaYala
y el Caribe que:
1. Inicien un proceso formativo
efectivo para entender la necesidad
política de incorporar el uso de las
tecnologías libres como las únicas
herramientas tecnológicas que pueden
ayudar a nuestras luchas en defensa
de los derechos democráticos que
perseguimos como: la igualdad, la
autonomía, la construcción de ciudadanía y la diversidad. Si trabajamos
por sociedades justas y equitativas
sólo podemos hacerlo con un software

basado en estos mismos principios.
2. Que promuevan desde sus medios la implementación de políticas
públicas que garanticen a la ciudadanía el libre acceso a los medios, a
las frecuencias de radio y televisión,
a un Internet y Redes libres y que
respeten la privacidad, no permitiendo
que proyectos transnacionales como
Internet.org ingresen en nuestro territorios y países.
3. Que el conocimiento y la cultura
son bienes que le pertenecen a la
humanidad, al que todos y todas tenemos derecho a acceder de forma libre,
abierta y sin restricciones. Para ello,
las radios debemos fomentar el uso
de contenidos con licencias abiertas
y difundir nuestras producciones de
la misma forma.
4. Que la comisión organizadora
de La III Cumbre Continental de
Comunicación Indígena del AbyaYala
a realizarse en Bolivia en 2016, incluya
en su agenda temática la
descolonización de las tecnologías
para garantizar del derecho a la
comunicación de nuestros pueblos.
5. Que en los procesos de
articulación, reflexión, formación y
fortalecimiento de capacidades sobre
el uso de tecnologías libres se incluya
la perspectiva de género y se garantice
la participación de las mujeres,
jóvenes, adultos mayores, niños y
niñas; bajo el compromiso de autocuidado, protección integral y colectiva,
con herramientas de seguridad digital
basadas en software libre.
6. Que la Red de Radios Comunitarias y Software Libre, se fortalezca
con la complementación recíproca
entre nuestros hermanos y hermanas
desarrolladores de software libre y
radialistas, técnicos y comunicadores;
apoyando y acompañando los procesos de formación y capacitación en
comunicación indígena e intercultural.
7. Que ante la concentración de la
información por grupos oligopólicos
que difunden software privativo y niegan la información como un derecho

humano: Conformemos la Red de Radios Indígenas, Campesinas, Originarias, Comunitarias y Medios Populares,
Alternativos de Comunicación de la
Patria Grande AbyaYala con Software
Libre, para la democratización de la
comunicación, el fortalecimiento de la
acción política real y concreta desde
nuestros pueblos y hacer una realidad
la revolución de la descolonización
tecnológica. La misma que tendrá
representación de las radios participantes de los distintos países que
asistieron al encuentro, bajo los Principios del: Ama Suwa (No serás
ladrón); Ama Llulla (No serás mentiroso); Ama Qhella (No serás flojo) y las
4 libertades fundamentales del Software Libre. (Usar, Estudiar, Modificar,
Compartir).
8. Quienes participamos de este I
Encuentro Internacional de Radios
Comunitarias y Software Libre nos
comprometemos a replicar estos talleres en nuestras radios, comunidades
y espacios para seguir compartiendo
y difundiendo el uso de estas herramientas libres.
Enarbolar en la actualidad la bandera de la democratización de la palabra implica promover el acceso abierto al conocimiento y el uso de
Tecnologías Libres de Información y
Comunicación (TLIC). Por ello, proponemos a los gobiernos de la Patria
Grande - AbyaYala y el Caribe que:
1. Incorporen políticas públicas para
concretar procesos de migración de
la infraestructura de la administración
pública al software libre. Un país democrático debe defender el uso de
tecnologías construidas colectiva y
colaborativamente, sin imposiciones,
ni monopolios, ni restricciones; que
promuevan el desarrollo local y la
creatividad y persigan el bien común
y no únicamente el lucro empresarial.
Un gobierno del pueblo debe usar un
software construido por ese mismo
pueblo.
2. Que destinen los recursos que
gastan en licencias privativas en el

fomento de la industria nacional del
software libre y en el desarrollo de
aplicaciones y programas que beneficien a la ciudadanía.
3. Impulsen la implementación de
legislaciones que reconozcan el rol
de los medios comunitarios garantizando el acceso irrestricto y equitativo
a las frecuencias de radio y televisión
consideradas como bienes comunes.
Y que pongan en práctica legislaciones
para que la digitalización de estas
frecuencias no se traduzca en una
mayor concentración del espectro radioeléctrico.
4. Promuevan la protección de los
datos de la ciudadanía con servicios
éticos, autónomos, soberanos y descentralizados para dejar de depender
de los servicios privados que violentan
los derechos de usuarias y usuarios.
5. Asumir el compromiso para implementar procesos formativos, de
alfabetización y apropiación de la tecnología emprendidas por los colectivos
y la sociedad civil, viéndolos como
aliados estratégicos e indispensables
en el proceso de Descolonización
Tecnológica de la Patria Grande AbyaYala y el Caribe.
6. Invertir en infraestructura
tecnológica libre, como por ejemplo
servidores que garanticen la seguridad, que beneficien y protejan el trabajo de los medios comunitarios.
7. Sumar a esta iniciativa a diferentes organismos internacionales como:
ALBA, UNASUR, CELAC y organizaciones de la sociedad civil con políticas
públicas que promueven el Software
Libre y la comunicación comunitaria.
Las comunicadoras y comunicadores que nos hemos reunido en este I
Encuentro Internacional de Radios
Comunitarias y Software Libre creemos en la solidaridad entre pueblos y
respaldamos la demanda marítima de
Bolivia ante La Haya. ¡Mar Para Bolivia!.
En Cochabamba, Bolivia, a los
13 días del mes de junio de 2015
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anti
e que la coalición
Cómo se entiendagrupe a los padrinos
estado islámico lulas de al Qaeda?
de todas las cé

n las últimas semanas ha sido
noticia la publicación de un
llamamiento internacional bajo
el título arriba expuesto, suscrito por Red No War; Coordinadora
Nacional Siria-Pax y Assadakah (Centro italo-árabe y del Mediterráneo),
importantes colectivos que trabajan
por la paz, a los que se han ido sumando otros, como Ojos para la Paz.
El objetivo que se pretende es aislar y desenmascarar a los
cómplices del Estado Islámico.
Porque la pregunta que flota en el aire
desde hace mucho tiempo es cómo es
posible que los poderosos ejércitos de
la coalición Internacional que dice combatir al Estado Islámico no hayan conseguido detenerlo. La respuesta es
bien sencilla. El Estado Islámico, ISIS
o Daesh, fue creado por la CIA, en
colaboración con el Mossad y el MI6
con el objetivo de reventar Siria, ya
que no lo han logrado con los más de
cuatro años de asedio que vienen manteniendo contra ese país, en el que
han utilizado todo tipo de estratagemas:
Desde una invasión de mercenarios
dedicados a realizar sabotajes y crímenes contra la población siria hasta el
envío de misiones de la Liga Árabe y
de la ONU que han tratado de implicar
al gobierno sirio en los desmanes cometidos por esos mercenarios. Pasando por otras argucias, añadidas a los
más de veinte años que Siria viene
padeciendo, por parte de los países
occidentales, un bloqueo económico,
comercial y tecnológico difícil de justificar. Es decir, Siria lleva muchos años
en el objetivo.
Con el pretexto de combatir a su
propio engendro, el Estado Islámico,
ISIS o Daesh, Estados Unidos se ha
podido permitir bombardear Siria directamente, sin mandato alguno de la
ONU. No solo eso, sino que el Frente
Al-Nusra, un brazo de Al-Qaeda (recordemos que uno de sus miembros
abrió el pecho de un soldado sirio y
devoró su corazón ante las cámaras)
declarado organización terrorista no
hace mucho, ahora recibe entrenamiento y ayuda de Estados Unidos y
de su coalición, que continúan en el
empeño de derrocar al Presidente legítimo de Siria. Quieren repartirse ese
país y en ello están ¿Qué les importan
lo muertos o la ciudad de Palmira o
la destrucción de importantes yacimientos arqueológicos patrimonio de la humanidad a quienes no tienen historia?
¿No bombardearon los de Iraq? Buscan acciones espectaculares para sembrar el terror. Estados Unidos, su
coalición y sus engendros (Al-Qaeda,
ISIS, Boko-Haram, en África, etc. etc.)
no respetan las reglas del juego, son
los nuevos bárbaros.
Los autores de este llamamiento
internacional creen que Occidente tenía
previsto que el Estado Islámico tomara

E

Siria, Iraq y Yemen.
Y señalan que "la
evidente incapacidad de la autodenominada coalición
internacional anti
Estado Islámico
ante el avance de
los terroristas en
Siria e Iraq es quizás
fruto de una estrategia". Por eso este
llamamiento tiene
como objetivo aislar
y desenmascarar a
los cómplices: Occidente y las petromonarquías, denunciando las
numerosas acciones, y omisiones,
que los delatan.
Y se ayudan incluso de fotos y de
videos para preguntarse ¿Por qué
en Iraq en la provincia de Anbar la
autoproclamada
coalición anti- Estado Islámico no
logró detener con
bombardeos aéreos
una muy visible columna motorizada
de terroristas armados en el desierto
iraquí? Las fotos muestran columnas
militares, con amplio despliegue de
medios y gran exhibición de banderas
del Estado Islámico, un blanco muy
fácil para esa poderosa coalición, que,
sin embargo, les permitió seguir su
camino.
¿Cómo es posible que hace unos
días EE.UU. ordenó al gobierno iraquí
rechazar en la zona de retaguardia a
las milicias chiítas? Lo mismo ocurrió
en Tikrit.
La única fuerza que puede contrarrestar esta oleada de destrucción y
muerte es el gobierno y el ejército sirio,
que además de tener graves dificultades por la falta de suministros y la
escasez de hombres, viene siendo
asediado por la propia coalición internacional supuestamente anti-Estado
Islámico. Hay que eliminar de la agenda
el objetivo de derrocar al gobierno sirio
¿No es sorprendente que siga siendo
un objetivo a batir?
El llamamiento exhorta a los gobiernos involucrados a hacer prevalecer
la razón, a dejar de lado cualquier
consideración de naturaleza política y
salvaguardar la vida humana. Porque
el peligro que acecha no es solo para
los sirios, ya que también lo enfrentamos en nuestros países. Claro que
estos focos de peligro se encienden
siempre lejos de las fronteras de los
Estados Unidos.
Ante tantas supuestas contradicciones (¿o estrategias?), las preguntas

son muchas.
¿Por qué Occidente trabaja para
debilitar al ejército sirio, adversario del
Estado Islámico, entrenando a los grupos armados islamistas como la
coalición de salafistas, el Frente al
Nusra y los Hermanos Musulmanes?
¿Por qué diversos miembros de la
autodenominada coalición anti-Estado
Islámico (Arabia Saudita, Turquía,
Qatar, Estados Unidos) siguen apoyando el avance de grupos terroristas suministrándoles armas y dinero, haciéndoles pasar por las fronteras y
entrenándolos? Hay muchas fotos que
demuestran que Estados Unidos y sus
socios entregan armas a ese Estado
Islámico que dice combatir.
¿Por qué el autoproclamado "Grupo
de trabajo para contrarrestar la
financiación del Estado Islámico", presidido por Arabia Saudita, Italia y Estados Unidos no hace nada? Debería
controlar la explotación de los recursos
de la región (petróleo, bienes
arqueológicos, depósitos bancarios
robados), e interrumpir el flujo de fondos desde el exterior (donaciones y
rescates). Probablemente esté haciendo lo contrario. El Estado Islámico obtiene lo que quiere y "exporta" petróleo.
¿A quién?
¿Por qué Occidente tiene como primer comprador de armas a Arabia Saudita con el riesgo de que los saudíes
las suministren al Estado Islámico o a
otros grupos terroristas? Según el propio ex embajador estadounidense en
Siria Robert Ford, el Estado Islámico

fue fundado para desestabilizar los
gobiernos de Siria e Iraq, aliados de
Irán.
¿Por qué Occidente no se opuso a
los bombardeos de Arabia Saudita en
Yemen que han causado miles de
muertos civiles y enormes atentados
culturales, favoreciendo la expansión
de Al Qaeda? ¿Será porque Yemen
tiene petróleo y está en un lugar estratégico para controlar el paso de casi el
50 % de este combustible?
¿Por qué la autodenominada
Coalición anti-Estado Islámico agrupa
a los padrinos de todas las células de
Al Qaeda, estados que han alimentado,
protegido, financiado y dado apoyo
político a los grupos terroristas?
Está claro que el Estado Islámico,
ISIS o Daesh es la coartada para
invadir una serie de países en los que
supuestamente la Coalición entra para
combatirlo…La realidad es que entra
para desestabilizar, bombardear esos
países, saquearlos y para reforzar al
Estado Islámico. Un inmenso engaño
más de los Estados Unidos. Para los
ingenuos que se lo crean.
http://www.thegatewaypundit.com/2015/
05/isis-holds-massive-military-parade-inwest-anbar-celebrating-victory-in-ramadiwheres-the-coalition/
http://nena-news.it/iraq-ora-baghdad-habisogno-di-teheran-per-riprendereramadi/#sthash.WNozyjdp.dpuf
http://www.analisidifesa.it/2015/05/i-nostriamici-dello-stato-islamico/
http://www.sibialiria.org/wordpress/?p=
2687
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