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EDITORIAL: MENSUARIOMENSUARIOMENSUARIOMENSUARIOMENSUARIO
NACIÓNNACIÓNNACIÓNNACIÓNNACIÓN

PPPPPARA QUÉ SE REÚNEN?ARA QUÉ SE REÚNEN?ARA QUÉ SE REÚNEN?ARA QUÉ SE REÚNEN?ARA QUÉ SE REÚNEN?

     Sergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio Capelo

Con más de dos años de existen
cia de nuestra publicación, enten-

demos que debemos hacer un análi-
sis de lo logrado hasta el momento.
No es poca cosa el período que abar-
camos como  voz independiente. Si
observamos el entorno, podemos ver
que no son muchas las publicaciones
que logran sobrevivir tanto tiempo;
como ejemplo, salvo casos excepcio-
nales, a nivel de grupos políticos son
contados los periódicos que tienen
una existencia tan larga y sin interrup-
ción.

Una de las causas de esa per-
manencia es la colaboración desinte-
resada de camaradas que escriben en
el mismo y de personas que  sostie-
nen posiciones afines a las nuestras
y que con amplio espíritu nacionalis-
ta  y de colaboración nos apoyan.

Como dijimos en nuestra edi-
torial numero uno, nuestra base de
pensamiento tiene los siguientes prin-
cipios: el ideario artiguista, el nacio-
nalismo bien entendido, la base cul-
tural occidental y cristiana, la reivindi-
cación de las Fuerzas Armadas como
institución fundamental de nuestra
patria, los principios populares de
nuestra independencia y el espíritu
revolucionario que fomentó esa inde-

pendencia nacional.
Ponemos al hombre en un pri-

mer plano, como destinatario final de
la acción del Estado, y a la  familia
como célula vital del organismo so-
cial. Esta última es la base insustitui-
ble de la formación del individuo, don-
de se le proporciona el amor, los valo-
res y la seguridad imprescindibles para
dejarlo en condiciones de transitar por
las instituciones educativas de la so-
ciedad que completarán su formación
de persona.

En este marco de valores deja-
mos clara nuestra posición contra el
aborto desde el punto de vista filosófi-
co, jurídico y humanitario. Enfrenta-
mos todas las acciones que directa-
mente afectan a la familia, como las
leyes que propician la adopción de
niños por parejas homosexuales y
toda otra acción contraria al orden
natural que también pueda afectar a
esa importante institución.

Desde el punto de vista econó-
mico y político no compartimos las
doctrinas materialistas, tanto marxis-
tas como neoliberales, que terminan
transformando al hombre en un esclavo
de sus sistemas. Creemos que exis-
ten otras opciones, no inventadas por
nosotros, que no se consideran en la

mayoría de los centros educativos y
círculos intelectuales.
Entendemos que la doctrina social
cristiana ofrece alternativas económi-
cas y sociales que evitan las aberra-
ciones marxistas y neoliberales, y
cuya aplicación merece analizarse. El
consumismo como motor de la eco-
nomía afecta a la familia y le genera
una ansiedad que tiende a destruirla.
La madre cae en la necesidad del tra-
bajo y se desentiende de su principal
responsabilidad y obligación, la de
formar a sus hijos como seres huma-
nos capaces. La desmoralización de
los jóvenes frente a la falta de una fa-
milia bien organizada a la cual  acudir
para resolver sus inseguridades, mu-
chas veces los arroja al drama de la
droga, contribuyendo a aumentar la
inseguridad pública.
La inseguridad es otro de los proble-
mas que hemos resaltado en nuestra
prédica. Obviamente los hechos y las
noticias policiales confirman la falta
de eficiencia política y judicial de las
autoridades nacionales. No dejamos
de resaltar que la educación es total-
mente ineficiente pese al enorme
aporte de dinero que se hace para
sueldos de docentes. Estos docen-
tes muchas veces ni siquiera son res-

petados por sus alumnos generándo-
se situaciones de violencia en centros
educativos.
Hemos planteado reiteradamente la
injusta prisión y extradición de milita-
res compatriotas, ante la violación de
la “ley de caducidad” y la falta de res-
peto a la consulta popular que la apro-
bó. La manipulación y violación de una
decisión de democracia directa, da la
pauta de un claro resquebrajamiento
del sistema, cosa que realmente nos
preocupa. Sin perjuicio de ello tam-
bién resaltamos las violaciones a la
constitución por parte de autoridades
nacionales y su apartamiento de la
misma en la estructuración de leyes
como la del IRPF.
Obviamente el sistema está en crisis
y en los próximos tiempos tendremos
que tomar posición a favor de medi-
das que reviertan esta situación. Por
lo expuesto nuestra prédica en el fu-
turo continuará siendo en esta direc-
ción con el apoyo invalorable de nues-
tros colaboradores.
Nuestra mayor esperanza está en que
podamos seguir y que nuestros ca-
maradas, tanto escritores como lec-
tores, nos sigan apoyando como has-
ta ahora.

Nadie puede discutir la importan
cia del Consejo de Seguridad de

la Organización de las Naciones
Unidas en el ámbito diplomático, si
actuara en forma equitativa, justa,
interpretando la idea de sus crea-
dores.
Lo que millones de personas cen-
suramos es la funcionalidad afín al
poder absoluto, del Consejo de Se-
guridad de la ONU, condenando y
obligando a los más débiles y con
ausencia de rigor para otros al apli-
car las resoluciones.  No existe la
mínima igualdad de criterio y cata-
logan como terroristas,  a pueblos

que lu chan por su tierra, su liber-
tad y, lo más importante, su digni-
dad. Hoy son los palestinos, maña-
na nos puede tocar a nosotros,
cuando vengan por el mas preciado
tesoro del futuro, el agua.
Actúan de acuerdo a intereses - casi
siempre espúreos -. de gobiernos
que se sirven de la Organización
cuando les asiste razón, demandan-
do imperiosamente el uso de las ar-
mas, ignorando las resoluciones
cuando les son desfavorables, ante
el mutismo cómplice de la mayoría
de los estados allí representados
(de gobiernos quizá comprometidos)

no de los pueblos, que no son teni-
dos en cuenta.  Los países sub-de-
sarrollados son ignorados o avasa-
llados y, si las razones que esgri-
men son de valor, todo queda en
amables reconocimientos y tediosos
discursos donde se condena la for-
ma y no el fondo de la cuestión. Los
esplendores de las oficinas en ciu-
dades donde se hallan los centros
de poder, eclipsan a las que alber-
gan multitudes «malolientes»,  pro-
ducto de la explotación de las reac-
cionarias oligarquías, esas que
abandonan el lugar de nacimiento
(no su Patria) y se dedican a  «pa-
decer» un dorado exilio,  como los
Batista, Somoza y otros sátrapas,
usufructuando lo ganado  «produc-
to de sus afanes» junto a sus más
adictos esbirros y  «secretarias» pre-
feridas.  Ahora,  esos representan-
tes en la ONU miran para otro lado,
como lo hicieron cuando el bombar-
deo de Trípoli por Clinton,  y la inva-
sión de Irak  con Bush, y «piden»
como suplicando casi,  a Israel (no
le exigen) que deje de bombardear.
  La prensa  «grande y seria» del
mundo no dio señales de vida,  me-
nos aún la prensa local.  Todo nos
hace creer que es más poderosa la
Organización Mundial Sionista que
la ONU  dado que,  por sugerencia
del gobierno de Israel, Bush ordenó
cambiar el voto en la ONU a la Se-
cretaria de Estado y fue la única abs-
tención.

Nosotros lo escribimos así, sin me-
dias palabras ni entre lineas.  No
tememos molestar al  poderlo
empresista de  «nuestros» medios
de información y las secuelas que
surjan de la situación.
«¡Ay de los débiles, si ellos con-
fían para subsistir, en la benevo-
lencia de los fuertes!»

Luis Alberto de Herrera.

LOS ARTÍCULOS
FIRMADOS EX-
PRESAN LA OPI-
NIÓN DE SUS AU
TORES Y NO COM
PROMETEN A LA
REDACCIÓN DEL
PERIÓDICO, QUE
PUEDE COMPAR-
TIR O NO SUS CON
TENIDOS.

NOTA:
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FORMACIONFORMACIONFORMACIONFORMACIONFORMACION

FORMAS PFORMAS PFORMAS PFORMAS PFORMAS PARA MANTENERSE FUERTEARA MANTENERSE FUERTEARA MANTENERSE FUERTEARA MANTENERSE FUERTEARA MANTENERSE FUERTE
Los valores y la familia Juan Tejera

LOS MEDIOS
       Elige el entretenimiento que
te edifique. Evita cualquier cosa
que sea vulgar, inmoral, violenta
o pornográfica.
       Con la diversidad de
entretenimientos y diversión que
nos rodea, el elegir puede ser algo
abrumador. A continuación hay
algunas pautas para ayudarnos a
escoger el tipo de diversión que
sea edificante:
 
1.      Antes de participar en un
juego de video o ver película,
averigua la clasificación que tiene
y su contenido.
2.      Analiza si hay material
indecente, sea cual sea la
clasificación que tenga.
3.      Si el contenido es impropio,
está perfectamente salir de donde lo
estén presentando, apagarlo o dejarlo
de lado.
4.      Busca juegos, películas, y música
que sean edificantes y educativos.
5.      Ve a descubrir el mundo que está
alejado de la televisión, de los teléfonos
celulares y de las computadoras, como
el hacer una caminata, salir en bicicleta,
adquirir una habilidad nueva o aprender
sobre otras culturas.
6.      Disfruta de las actividades que
mantengan tu mente activa y tu cuerpo
en buen estado físico.
 

EL LENGUAJE.
     Utiliza un lenguaje que edifique, que
aliente y que hable bien de los demás.
No utilices un lenguaje ni gestos que
sean profanos, vulgares u ofensivos.
 La conversación es la esencia de las
reuniones sociales amistosas. Puede
ser feliz puede ser trivial, puede ser
seria, puede ser divertida, pero no debe
ser picante ni grosera ni indecente.
   Cualquiera que tenga que recurrir a
esa manera de hablar da a conocer de
inmediato que tiene un vocabulario
deficiente, que no posee la suficiente
riqueza de expresión para exponer con
claridad lo que quiere decir sin tener
que emplear palabras obscenas o
groseras.
   No digan malas palabras, no hablen
con lenguaje profano. No digan chistes
sucios. Aléjense de conversaciones
que contengan palabras soeces y
vulgares. Serán más felices si evitan
eso y su ejemplo fortalecerá a los
demás.
 

CON EL SEXO OPUESTO  
  No salgas con jóvenes del sexo
opuesto hasta que tengas por lo
menos la edad de dieciséis años. Sal
solo con personas que tengan normas
elevadas. Cuando empieces a salir
con jóvenes, hazlo en grupos o con
otra pareja.
 
    Las mejores salidas en grupo se
planifican pero son informales, cuestan
poco pero son divertidas.
Se creativo, las personas disfrutan de
lo que les ofrece variedad y les da la
oportunidad de conocer a otras
personas y al mismo tiempo divertirse.

 Se d Se d Se d Se d Se dice que «eice que «eice que «eice que «eice que «el hábitl hábitl hábitl hábitl hábito no hace al monje, pero no hace al monje, pero no hace al monje, pero no hace al monje, pero no hace al monje, pero lo lo lo lo lo do do do do distististististingue y lingue y lingue y lingue y lingue y lo eo eo eo eo exxxxxalalalalalttttta».a».a».a».a».
 

Pide a tus padres, amigos o maestros
que te den ideas para las salidas en
grupo.

LA PUREZA SEXUAL.
   Consérvate sexualmente puro. No
tengas ninguna clase de relación
sexual antes del matrimonio. No
participes en conversaciones ni
actividades que despierten los
instintos sexuales. No participes en
actividades homosexuales. Busca
ayuda si eres víctima de violación
sexual, incesto u otra clase de abuso
sexual.
 
   Cuando se trata de relaciones
íntimas, ¡ deben esperar!. Deben
esperar hasta que puedan brindar todo,
y eso no lo pueden hacer sino hasta
que estén legal y lícitamente casados.
Si persisten en obtener satisfacción
física, corren el riesgo terrible de
ocasionar un daño espiritual y
sicológico tal que podrían debilitar tanto
su deseo de intimidad física como su
capacidad de brindar más tarde una
devoción, incondicional al amor
verdadero. Podrían descubrir
horrorizados que lo que debieron haber
preservado ya lo han perdido. El día de
su boda, el mejor regalo que pueden
hacer a su pareja, es su persona limpia
y pura, y digna de recibir a cambio esa
misma pureza.
 

     LA HONRADEZ.
    Sé honrado contigo mismo, con los
demás. No te justifiques pensando que
la deshonestidad es buena.
 
    La honradez es mucho más que no
sentir. Significa decir la verdad, hablar
la verdad, vivir la verdad y amar la
verdad.
    Hacer trampas en la escuela es una
manera de engañarse a sí mismo. A la
escuela vamos para aprender y nos
engañamos a nosotros mismos
cuando nos aprovechamos de los
esfuerzos y de los conocimientos de
los demás.
   El robo es algo muy común en todo el
mundo, y tiene varios matices: el hurto
en sí de todo bien material o intelectual,
aprovecharse indebidamente de las
horas de trabajo y apropiarse del

dinero y de la mercadería del
empleador, y pedir préstamos sin
intención de devolverlos, nadie ha
obtenido beneficios de verdadero
valor mediante el robo.
 

   LA SALUD FÍSICA
   Vive una vida sana ordenada y
feliz. Come alimentos nutritivos,
haz ejercicio con regularidad y
duerme el tiempo suficiente. No
uses drogas, alcohol, infusiones
adictivas ni productos del tabaco.
No abuses de los medicamentos
que se pueden comprar con
receta o sin ella.
 
      El hecho de mantener tu
cuerpo sano te ayudará a enfrentar
con éxito las tentaciones de la vida
diaria.

     Si guardas y haces estas cosas,
recibirás salud en el ombligo, médulas
en tus huesos, hallarás sabiduría y
grandes tesoros de conocimiento,
correrán sin fatigarse y andarán sin
desmayar.
 

EL SERVICIO A LOS DEMÁS
   Presta servicio desinteresado a los
demás y en tu hogar, en la escuela y
en la comunidad. Busca diariamente
la guía de tu espíritu, a fin de saber a
quien debes prestar servicio y como
satisfacer sus necesidades.
 
     Hay muchas maneras de prestar
servic io a los demás, pero la
sinceridad y el amor son la clave. Aquí
ofrecemos algunas ideas y
sugerencias en cuanto a la manera
se servir:
1.      No olvides que el servicio a los
de tu familia está en primer lugar.
2.      Has que tu servicio esté de
acuerdo con las necesidades
particulares de la persona. Piensa en
lo que podría gustar le,  querer o
necesitar.
3.      Realiza actividades de servicio
sencillas, e incluye a otras personas
en su planificación y ejecución.
4.      Una sonrisa, una buena
disposición, un oído atento, un elogio
sincero y discretos actos de bondad
son formas importantes de prestar
servicio.
 

SEGUIR ADELANTE CON FE
    Sigue la voz de propia conciencia,
escucha esa voz suave de tu interior
y te ayudará a enfrentar tus pruebas
y dificultades.
 
     Al ejercer la fe siguiendo estas
normas con exactitud, verán que son
más fel ices y que t ienen más
oportunidades de compartirlas con
otras personas, te dará más libertad
y no restricciones.
   Tu fe tendrá gran influencia en un
mundo que está sediento de bondad
y luz. El mundo los observa para
recibir ejemplo y liderazgo, por lo
tanto, «así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras».

(ÚLTIMA
. PARTE)

El sueldo de los legisladores
nacionales, senadores y di-

putados, se aumentaron aproxi-
madamente un 11%, según
consta en la página web que el
parlamento actualizó reciente-
mente.
La información refiere a sueldos
y partidas que reciben senado-
res y diputados.
Si bien perciben el mismo sala-
rio la diferencia la marcan las
partidas compensatorias.
El sueldo de cada legislador
se desglosa de la siguiente
manera:

DIPUTADOS

Sueldo básico: $ 90.927.
Gastos de representación:
$ 15.289.
Partida para secretaría:
$ 61.062.
Gastos de prensa: $ 12.340.
Total: $ 179.618.

SENADORES

Sueldo nominal: $ 90.927.
Gastos de representación:
$ 15.289.
Partida para secretarios:
$ 66.138.
Gastos de prensa: $ 12.340.
Servicio telefonía celular: $ 2.861.
Total: $ 187.555.

MIENTRAS TANTO EL SALARIO
MINIMO NACIONAL:

¡$ 4.150!

Importe mensual para mayores
de 18 años en pesos uruguayos
FECHA DE VIGENCIA:

1° de Julio 2008

EL SALARIO
MÍNIMO Y LOS

LEGISLADORES
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El saldo ya se puede ir analizan
do, dado que quedan escasos
meses para las elecciones. Lo

que se hizo ya se hizo y lo que falta
del período no da para hacer muchas
cosas más.
Las circunstancias ayudaron mucho
al gobierno “progresista” desde el pun-
to de vista económico, dado que las
materias primas para exportación tu-
vieron altos precios internacionales. El
país se benefició con el crecimiento
de las economías china e hindú: és-
tas aumentaron su consumo de ali-
mentos y generaron elevados precios
internacionales para diferentes mate-
rias primas de las cuales algunas pro-
ducimos. No debemos olvidar que la
producción de celulosa generó un alto
crecimiento del sector industrial mo-
viendo la economía interna de nues-
tro país. Pese a la problemática con
Argentina los niveles del turismo se
incrementaron e ingresaron muchas
divisas. El partido de gobierno tuvo las
mayorías necesarias para hacer los
cambios que quisiera, sin casi ningu-
na oposición.
Pero cuando analizamos los resulta-
dos nos encontramos con que en el
campo de la inversión más importan-
te, la educación, los resultados son
desastrosos. No lo decimos nosotros:
lo dicen los organismos internaciona-
les que evalúan el desempeño de los
sistemas educativos de los diferentes
países. Tal es así que nos enteramos
que tenemos el privilegio de ser uno
de los países que tiene más adoles-
centes y jóvenes sin hacer nada en
América Latina. No trabajan ni estu-
dian. Se puede decir que esto es res-
ponsabilidad de otros gobiernos, pero
la verdad es que también en otros
gobiernos el peso de la llamada iz-
quierda fue importante en la enseñan-
za. Así que no existe mucha excusa
para querer sacarse las culpas de esta
responsabilidad.

El tema educación, formación
intelectual, investigación, es la princi-
pal inversión de cualquier sociedad.
Es el verdadero capital de las econo-
mías del primer mundo. Los mejores
técnicos son la base de las industrias
y empresas productivas más impor-
tantes. Tomando como referencia a los
países de Asia entendemos como
hasta las empresas de aquellas re-
giones se preocupan en tecnificar a
su personal, de cualquier nivel. En
este sentido nuestro país esta inmó-
vil, y la inmovilidad en una sociedad
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moderna representa regresión y atra-
so. Por lo expuesto, es que la priori-
dad del próximo gobierno debe apun-
tar a revolucionar la educación en ca-
lidad. Será necesaria la conducción
de la misma hacia los objetivos que
necesita el país asegurando que los
jóvenes no pierdan tiempo en saber
cosas que no son necesarias y que
les pueden producir fuertes frustracio-
nes.

En el campo de la seguridad,
el gobierno también perdió el tiempo
y mira esta problemática sin saber
cómo encararla. Ha demostrado su in-
capacidad al designar ministros del In-
terior que no entienden nada o que se
muestran con una frivolidad que raya
con la estupidez. No es un tema de
número de funcionarios ni de recur-
sos inagotables: la seguridad es un
tema de eficiencia. La eficiencia sur-
ge de tener una Policía que cumpla
rápidamente con su función, con efi-
cacia y por sobre todo con el respal-
do de las autoridades. Si las autori-
dades no confían en sus mandos de-
ben relevarlos hasta encontrar a las
personas más capaces para cumplir
con la función. Por otra parte los me-
canismos constitucionales deben ser
puestos en funcionamiento para que
la justicia sea eficiente. Si ésta de-
mora eternamente para procesar a un
delincuente y se preocupa más por
los derechos del mismo que por los
derechos de los ciudadanos, no se va
a resolver el problema. Esto es lo que
sucede. Las cárceles son otro ejem-
plo de ineficacia del actual gobierno.
Los presos deben estar presos y si
es posible trabajando. Ya lo expresa-
mos oportunamente: si hay que ha-
cer una gran cárcel se hace y se ter-
minó. Los delincuentes tienen que
estar lejos de la población decente y
que debe ser protegida por el Estado.

La salud se transformó en un
caos, a causa de una reforma teórica
y mal planificada con escaso sentido
práctico. Acá también podemos ver a
otro ministerio manejado con frivolidad.
La reforma afectó a importantes insti-
tuciones, como  Sanidad Militar, que
atiende a una población casi idéntica
al CASMU. El CASMU por su parte
está al borde de la quiebra con deu-
das astronómicas que parecen impo-
sibles de enfrentar sin asistencia del
Estado. Los médicos y los sindica-
tos de la salud han planteado más
conflictos que en cualquier gobierno

tradicional. La asistencia se encare-
ció y en las mutualistas el costo por
pago de tiquets caros, lleva a que los
usuarios no se atiendan por no dispo-
ner del dinero suficiente.

La Defensa Nacional fue pos-
tergada, por no decir atacada, por ven-
ganza y resentimiento, por parte de
personas que fueron reprimidas a raíz
de conspirar contra el sistema cons-
titucional que ahora les proporciona
el poder que ellos mismos cuestiona-
ban. Las Fuerzas Armadas deben, en
este momento, soportar que oficiales
hayan sido extraditados y otros es-
tén presos. Hasta un sargento a quien
se acusa de coordinar acciones con
Videla, presidente argentino y con
Pinochet, en el marco del Plan Cón-
dor. Sólo es posible concebir esto
dentro de una mente enferma, pero
resulta que es resultado de acciones
judiciales que comprenden abogados
y jueces.

Por último, y para no extender-
nos más en una cantidad de planos,
como la corrupción, la mala adminis-
tración y otros, trataremos el tema
económico. Este posiblemente ha
sido el de mayor deshonestidad inte-
lectual que afecta la integridad del
Frente Amplio. La militancia marxis-
ta, comunista y anarquista fue enga-
ñada por una dirigencia inescrupulosa.
Después de 70 años de adoctrinar a
la militancia sobre los beneficios de
la nacionalización, de la reforma agra-
ria, de la necesidad de que el Estado
fuera propietario de los medios de
producción y todas las conocidas es-
tupideces socialistas, aplicaron al pie
de la letra las directrices neoliberales
del capitalismo a ultranza. Este he-
cho será realmente el que fracturará
a la izquierda definitivamente. Su
militancia es de bajo nivel intelectual
pero ya está reaccionando a las men-
tiras de casi un siglo.
Ante todo lo expresado entendemos
que este partido, el Frente Amplio, no
puede seguir en el poder por dos ra-
zones: la primera es que es absoluta-
mente ineficiente y no resuelve nin-
gún problema a la Nación, conducién-
dola a un atraso pocas veces visto.

La segunda es que es un partido des-
honesto con sus propios militantes y
abusa de su ignorancia.

Para enfrentar la situación po-
lítica que vivimos, una verdadera en-
fermedad de la sociedad, debemos
desarrollar estrategias confiables que
permitan lograr nuevamente la unidad
nacional y la recuperación de los va-
lores perdidos.
Es necesario crear un gran frente na-
cional que abarque a todas las fuer-
zas políticas y sociales. Por el mo-
mento la única fuerza que presenta
estas características es Unidad Na-
cional, comandada por el Dr. Lacalle.
De todas maneras esa convergencia
debería  ser más grande, abarcando
sectores del Partido Colorado, a se-
mejanza de lo ocurrido con el Partido
Intransigente, que se plegó a Unidad
Nacional recientemente. Para ello
entendemos que se necesitaría un
gran espíritu patriótico por parte de
quienes saben que no son opción de
gobierno, por el momento. Esta es-
trategia podría permitir ganar la elec-
ción en primera vuelta y sacudirnos
el parásito que nos está matando. Va-
mos más lejos: entendemos que en
el marco de una convergencia nacio-
nal se debe incluir a fuerzas socia-
les, como sindicatos de inspiración
nacional, cámaras de comercio, de
exportadores y de todas aquellas ac-
tividades humanas que se quieran in-
corporar.
Una de las cosas a aprender de los
marxistas es cómo han manejado
su política de alianzas, que en defi-
nitiva les permitió llegar al poder por
vía del Frente Amplio.
Nuestra concepción estratégica
debe contemplar una acción similar
a la frentista pero en sentido con-
trario, esa debe ser la propuesta
para lograr una victoria contundente.
En síntesis entendemos que la ac-
tual administración fue ineficiente y
deshonesta con su prédica ideoló-
gica. Para lograr apartarla del poder
se necesita la decidida acción de
un movimiento convergente de todas
las fuerzas no marxistas, políticas
o sociales de cualquier tipo.
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Hace poco se dio difusión a un
informe internacional que ubi
ca a nuestro país como uno

de los únicos 30 países del mundo en
los que existe la democracia plena.
Democracia es una forma de organi-
zación de grupos de personas, cuya
característica predominante es que la
titularidad del poder reside en la totali-
dad de sus miembros, haciendo que
la toma de decisiones responda a la
voluntad colectiva de los miembros del
grupo. Democracia implica la partici-
pación del pueblo en la creación de
las leyes. El poder se constituye de
abajo hacia arriba, es decir desde el
pueblo.

En sentido estricto la democra-
cia es una forma de gobierno, de orga-
nización del Estado, en la cual las de-
cisiones colectivas son adoptadas por
el pueblo mediante mecanismos de
participación directa o indirecta que le
confieren legitimidad a los represen-
tantes. En sentido amplio, democra-
cia es una forma de convivencia social
en la que todos sus habitantes son li-
bres e iguales ante la ley y las relacio-
nes sociales se establecen de acuer-
do a mecanismos contractuales.
Un contrato, en términos generales, es
definido como un acuerdo privado, oral
o escrito, entre partes que se obligan
sobre materia o cosa determinada, y
a cuyo cumplimiento pueden ser com-
pelidas. Es un acuerdo de voluntades
que genera derechos y obligaciones
para las partes. Por ello se señala que
habrá contrato cuando varias partes se
ponen de acuerdo sobre una manifes-
tación de voluntad destinada a reglar
sus derechos.
El contrato necesita de la manifesta-
ción inequívoca de la voluntad de
las partes que conformarán el acto ju-
rídico. Así, cuando las partes contra-
tantes expresan su voluntad en el
momento que se forma el contrato, se
denomina entre presentes. Cuando la
manifestación de la voluntad se da en
momentos diferentes, se denomina
entre ausentes. La distinción es im-
portante para poder determinar con
exactitud el momento en que el con-
trato entra en la vida jurídica de los
contratantes. El contrato entre presen-
tes entrará en vigencia en el momento
de la manifestación simultánea de la
voluntad, mientras que el contrato en-
tre ausentes solamente hasta que el
último contratante haya dado su ma-
nifestación.

En base a estos conceptos,
cabe preguntarse, a quién consultó
este gobierno para decretar por ejem-
plo que no podemos fumar ni tomar
libremente? Existió algún plebiscito o
referéndum sobre el tema?.
Definitivamente NO, se dispuso
unilateralmente, por decreto presiden-
cial, porque nuestro presidente es
oncólogo de profesión y está empeña-

Cnel. Raúl Flores García
do en luchar contra las causas que
provocan el cáncer, cirrosis o afeccio-
nes cardíacas . Muy loable, pero como
ciudadano libre creo tener el derecho
de elegir cómo quiero vivir….o morir,
pero en democracia la elección es mía.
Dentro de todo agradezcamos que el
hombre sea oncólogo. Se imaginan si
hubiera sido proctólogo?
Otro ejemplo de democracia plena ¿es
que el directorio de Ancap mantenga
su plan de reestructura pese al plebis-
cito interno en contra?

Cuando en los gobiernos de
Pacheco Areco, Bordaberry, Sangui-
netti, Lacalle o Batlle los sindicatos
agredían, agraviaban y rompían todo,
era el pueblo trabajador que se rebela-
ba justificadamente en forma espon-
tánea ante la opresión. Ahora, cuando
un sindicato hace lo mismo contra
ellos, son calificados de “barras bra-
vas” que atentan contra la Instituciona-
lidad, en forma orquestada.
Están empezando a utilizar términos
y procedimientos que tanto combatie-
ron. Qué viene después?… Medidas
prontas de Seguridad?, patrullaje del
Ejército en las calles para combatir la
inseguridad?
Hace muchos años, un viejo y querido
profesor nos decía que la historia es
cíclica y repetitiva, y establecía para-
lelismos entre dos períodos de nues-
tra historia. Así comparaba al Coronel
Latorre con el general Cristi (afinque a
este último le faltó algo…), al general
Máximo Santos con el teniente gene-
ral Álvarez, al general Máximo Tajes
con el teniente general Medina y a Ju-
lio Herrera y Obes con Sanguinetti.
Repasen la historia y verán que no
estaba equivocado.
Más acá en el tiempo, vemos que si-
guen apareciendo ejemplos simila-
res… ¿Se acuerdan de Benito
Nardone, que se hacía el poco menos

que ignorante para hablar y a la gente
le encantaba escucharlo?;¿Hoy tene-
mos al nuevo“Chicotazo” Mujica.?
¿Se acuerdan de cuando Alba Roballo
en la década del 60 fue a Bolivia y el
mismo Chicotazo dijo que se “apunó”
y salió a bailar carnavalitos por las
calles de La Paz?. ¿La nueva “negra
Roballo” será la “rubia Maria Julia” que
se “idishó” y se puso a bailar sobre
las mesas en Israel?
¿El presidente Vázquez no va camino
a ser el nuevo Pacheco Areco( perdón
don Bocha por la comparación) gober-
nando por decreto y con posibilidades
de buscar la reelección?
¿Quién elaboró este informe?. Pensé
en Chávez o Fidel pero nó porque
Cuba figura dentro de los autoritaristas
y Venezuela dentro de los híbridos.
Sean quienes sean, viven muy lejos
de acá y no conocen nuestra realidad,
o trabajan en alguno de los pisos del
edificio Libertad.

No vivimos en democracia,
ni plena ni nada, vivimos en una ver-
dadera autocracia, donde los ciudada-
nos no participan libremente en la crea-
ción de leyes, donde el poder se cons-
tituye de arriba hacia abajo, es decir
desde el gobernante o el grupo que
gobierna. Una verdadera tiranía de las
mayorías, que gobiernan a su antojo,
con la Constitución abajo del brazo o
perdida en un cajón, donde no se res-
petan las decisiones del Poder Judi-
cial, donde los jueces y fiscales pro-
tegen o negocian con los delincuen-
tes, donde en forma sistemática se
menosprecia a los verdaderos servido-
res de la patria como son la Policía y
las Fuerzas Armadas buscando su
destrucción. Así les va a ir!!!
Así estamos….. en forma plenamente
democrática hablando.
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«ORTEGA ESTÁ
MUY MAL DE

SALUD»

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)

Denunció E.Cardenal en la SIP

Según el diario NACIÓN de Cos
ta Rica, el presidente nica-

ragüense, Daniel Ortega, está
“muy mal de salud” y depende
mucho de su esposa, Rosario
Murillo, para gobernar»
Esto lo  aseguró el poeta Ernesto
Cardenal a delegados de la SIP y
a un grupo de periodistas: “Orte-
ga está muy mal de salud, tiene
una enfermedad sanguínea del
corazón que no le permite tener
más de una hora de sol al día.
Por eso, todas sus actividades
son de noche (...) hasta los des-
files militares”.
Cardenal, de 84 años, hizo estas
afirmaciones reunido con el  presi-
dente de la SIP, Enrique Santos, y
a uno de los integrantes de su de-
legación, Robert Rivard, del San
Antonio Express-News (Estados
Unidos).
Rosario Murillo, esposa del presi-
dente nicaragüense, se desempe-
ña como secretaria de Comunica-
ción y Ciudadanía, y controla los
«Consejos de Poder Ciudadano»
(CPC), una versión de los «Comi-
tés de Defensa Sandinista» de los
años 80 que realizaban labores de
espionaje en los barrios, versión ni-
caragüense de los «Comité de de-
fensa de la Revolución» de la dic-
tadura cubana.
Cardenal,  poeta y sacerdote, ex
ministro de Cultura sandinista, re-
cibió a la misión de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) en
su casa, en Managua. La SIP está
de visita en Nicaragua para cono-
cer el estado de la libertad de pren-
sa y de expresión en Nicaragua
que están bajo sospecha.
El sacerdote católico dijo que, de-
bido a la enfermedad, ahora Murillo
tiene “mucho poder sobre él (Or-
tega)”. El poeta atribuyó respon-
sabilidad a Murillo por las supues-
tas discrepancias entre Ortega con
su hermano, el exjefe del ejército
sandinista y general retirado
Humberto Ortega.
La salud del presidente Ortega sa-
lió a flote durante una conversación
de una hora, en la que Cardenal
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Un nuevo y duro golpe ha
recibidola credibilidad de las
instituciones de la República,

al trascender y hacerse de público co-
nocimiento, una tercera red de corrup-
ción en el sistema judicial chileno, que
involucra también a funcionarios de las
dos instituciones policiales que, pre-
cisamente, son las
encargadas de realizar las diligencias
investigativas que ordenan dichos tri-
bunales .
En esta oportunidad, la red ha sido
detectada en la Corte de Apelaciones
de Santiago y sus ramificaciones han
sido investigadas hasta ahora, en el
servicio Médico Legal, donde privados
y funcionarios fiscales, pagan para
lograr las adulteraciones de
alcoholemias y exámenes de ADN. El
pago requerido era de $ 1.500.000, -
cerca de tres mil dólares -, que fue lo
que pagó, entreotros , Trevor Oyarzún,
ex jefe nacional antirrobos de la Poli-
cía de Investigaciones y hoy procesa-
do por la Fiscalía Centro Norte.
También se relaciona con la Policía
de Investigaciones en donde se ha-
cen “desaparecer” ordenes de arraigo
y de detención en el sistema GEPOL,
que es el que permite la identificación
inmediata en todo el aparato policial
de un determinado delincuente… ya
sea descamisado o decuello y corba-
ta. También han sido favorecidos otros
funcionarios de esta misma policía,
con la adulteración de alcoholemias
que los involucraban en procesos ju-
diciales.
Desde la mismísima Corte de Apela-
ciones de Santiago y de algunos juz-
gados de garantía y juzgados del cri-
men, se elaboraban contraórdenes
falsas, para no proceder a la deten-
ción de determinados  delincuentes,
como así también el falso abono a las
condenas de otros, para lograr su pron-
ta salida de la cárcel  y sumándole a
todo ello, el continuo extravío de ex-
pedientes en casos criminales y rela-
cionados con el narcotráfico.
3 millones de pesos – unos 6 mil dó-
lares - es lo que cuesta sufragar “el
rito” de quemar los expedientes , ante
la presencia del delincuente favoreci-
do; aún no se sabe si los asistentes
usan mandil ritual.
Y volviendo al tema de los abonos fal-
sos, fue precisamente uno de estos
falsos abonos de condena, el que puso
al descubierto la primera red de co-
rrupción, cuando des de el 4º Juzga-
do de Garantía de Santiago, se abo-
naron falsamente13 meses a la con-
dena del narcotraficanteanioonzález,
recluídon la cárcel de Los Andes .
Gracias a la diligencia del gendarme
que recibió dicha orden y la reenvió al
Juzgado de origen para su confirma-
ción, el jefe de la causa conoció la
falsedad de la orden.

Una constante «progre»

Por otra parte, también se ven  involu-
crados funcionarios de la policía uni-
formada, -Carabineros de Chile-, quie-
nes pagaron para recibir los beneficios
de adulteración de alcohole-
mias y desaparición de expedientes ,
de procesos en los cuales estaban
involucrados.
Pero al parecer el asunto va aún más
allá, ya que se encontraron nexos con
el sistema financiero y que guardan
relación con la falsificación de docu-
mentos, para el otorgamiento de cré-
ditos hipotecarios y de consumo.
Como dato ya casi anecdótico, cabe
recordar que de la primera red de co-
rrupción, descubierta el 1º de abril de
2008, hay 11 acusados de beneficiar-
se con la red y la policía ha logrado
detener sólo a uno (¡!). Huelgan los
comentarios al respecto, aún cuan do
el gobierno de Bachelet y su palafrene-
ro mayor, el ministro secretario gene-
ral  de gobierno, Francisco Vidal, nos
diga con un innegable sentido del hu-
mor negro que: “No hay que preocu-
parse… en este país las instituciones
funcionan” .

Aquellos que piensan que la corrup-
ción se ha institucionalizado… le en-
contramos toda la razón al señor mi-
nistro. Está probado que la corrupción
funciona en Chile.

NARCOTRAFICANTES DOMINAN
Ahondando un poco más en el

tema, nos topamos con un estudio
que arrojó la siguiente noticia: Más
de200.000 personas viven literalmen-
te secuestradas en sus barrios por los
narcotraficantes . En las 12 ciudades
más importantes del país, existen
barriadas que pertenecen al
narcotráfico. Allí no ingresa la Policía,
tampocolos vehículos de emergencia
del sistema hospitalario, ni los de bom-
beros y tampoco la locomoción co-
lectiva… los narcos son amos y se-
ñores, teniendo los vecinos que pa-
gar peaje para circular por su propio
barrio.
Las características comunes en todas
estas poblaciones son el alto índice
de cesantía, más de un 12 %, la des-
afección escolar de la juventud, el
consumo de drogas a plena luz del
día en la vía pública, el reclutamiento
de niños soldados para sostener el

sistema de vigilancia y seguridad de
los narcotraficantes, la extrema vio-
lencia en la lucha por el poder entre
las pandillas de narcos que llevan al
asalto de los territorios enemigos sin
respetar la vida de mujeres ni niños,
que son ajenos a sus disputas.
Allí ni siquiera impera la ley de la sel-
va… que es la ley de la necesidad de
la supervivencia, acá impera la más
pura expresión de la maldad humana
traducida a un sin Dios ni Ley. Pero
hemos de estar tranquilos, hace18
años que los socialistas marxistas y
los social cristianos de la concertación
gobernante, nos vienen diciendo que
en Chile el tráfico de drogas no es un
problema nacional.
Se recuerda como si fuera ayer cuan-
do hace16 años el entonces ministro
del Interior de Patricio Aylwin, el tam-
bién democristian o Enrique Krauss
afirmaba categóricamente en una en-
trevista pública televisada que: En
Chileno existe narcotráfico, Chile tam-
poco es pasadizo de la droga y el
consumo de drogas es mínimo. Uno
habría tenido entonces que creer en
sus afirmaciones puesto que entre
otras cosas, era primo del jefe de una
de las policías que estaban bajo su
mando, así que ha de suponerse que
está más que bien informado. La úni-
ca duda razonable que a uno le pue-
de surgir es como que entonces 4
años  después y ya en el gobierno del
también demócrata cristiano
EduardoFrei Ruiz Tagle(posible futuro
presidente nuevamente) el presidente
indultase a un narcotraficante chileno
condenado ya en última instancia por
la Corte Suprema de Justicia por ha-
ber ingresado al país 500 kilos ,sí,
media tonelada de cocaína. El con-
denado en cuestión era hijo de una
honorable familia sureña y
democratacristiana que según corri-
llos , había hecho importantes
donaciones a las campañas de dicho
partido.
Tampoco hay que hacer demasiados
esfuerzos, para traer a la memoria lo
ocurrido en pleno gobierno de Ricar-
do Lagos, cuando periodistas de un
canal televisivo querealizaban un do-
cumental sobre la droga en Chile –
encubiertos , lógicamente- , filmaron
en la población de la Legua, a un cho-
fer y al vehículo de la Presidencia de
la Republica comprando drogas… o
la red de proveedores de drogas del
interior del congreso para abastecer
a los señores congresi tas , que tie-
nen sus debilidades y si temáticamen-
te se han negado a hacerse los exá-
menes de detección de drogas …
Da para pensar un poco, o al menos
para preguntarse si la lucha contra el
narcotráfico y la drogadicción es real-
mente en serio.

Vicente Fernández Lozano
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habló de diversos temas de ac-
tualidad.

Ernesto Cardenal, quien
apoyó la revolución sandinista que
tomó el poder en 1979 y fue mi-
nistro de Cultura del primer go-
bierno de Ortega, se convirtió
durante los últimos años en
un fuerte crítico del actual pre-
sidente.
La Sociedad Interamericana de
Prensa visitó al poeta Cardenal
para conocer su situación legal,
tras la cuestionada sentencia que
un juez le impuso el año pasado
por injurias y calumnias contra
un ciudadano alemán, en un jui-
cio del que había sido absuelto
años atrás.
“No estoy preso por mi edad”,
pero tienen “mis cuentas con-
geladas”, se quejó el religioso,
quien hacia el final del encuentro
mostró a los delegados de la SIP
fotografías de amigos guerrilleros
muertos durante la lucha contra
la dictadura de Anastasio
Somoza en los 70.
La SIP manifestó su preocupa-
ción por la “creciente tensión” que
existe entre Ortega y los medios
de comunicación y las denuncias
de acoso de los opositores.
Se percibe “una tensión crecien-
te”, expresó Rivard al concluir la
visita de tres días en el país cen-
troamericano.
Por su parte, el sacerdote y poe-
ta atribuyó a una “dictadura fami-
liar” el conflicto del Gobierno con
los medios de comunicación y
con la oposición.

«ORTEGA ESTÁ
MUY MAL...

(VIENE  DE   LA PÁGINA  ANTERIOR)
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1. ¿Cómo era, realmente, la
Cuba inmediatamente ante
rior a la revolución?
En el orden político, era una

corrupta dictadura, repudiada por la
mayor parte de la población. El 10 de
marzo de 1952 el general Fulgencio
Batista dio un golpe militar y derrocó
al presidente constitucional, Carlos
Prío Socarrás. Ese Gobierno ilegíti-
mo, perpetrador de numerosos críme-
nes, duró hasta la madrugada del 1
de enero de 1959, fecha en que Cas-
tro sustituye a Batista y se convierte
en el hombre fuerte de Cuba, hace
ahora 50 años.
En el orden económico, en cambio,
la situación era mucho más halagüe-
ña. Desde 1940, el país vivía un perío-
do de crecimiento y se situaba –junto
a Argentina, Chile, Uruguay y Puerto
Rico– entre los más desarrollados de
América Latina. El Atlas de Econo-
mía Mundial de Ginsburg, publicado
en aquellos años, colocaba a Cuba
en el lugar 22 entre 122 naciones
escrutadas. El per cápita de los
cubanos en 1953 era semejante
al de Italia.
En el orden social el cuadro tampoco
era negativo. Un 80% –altísimo en la
época– de la población estaba
alfabetizado, y los índices sanitarios
eran de un país desarrollado. La me-
jor prueba de las condiciones de vida
en Cuba es que, en esa época, era
un país receptor de inmigrantes euro-
peos. Españoles y, en menor medi-
da, italianos solían emigrar a la Isla
en busca de un mejor nivel de vida.
En 1959 la embajada cubana en
Roma tenía archivadas 11.000 solici-
tudes de inmigración de otros tantos
campesinos y obreros italianos dis-
puestos a trasladarse a Cuba.

2. ¿Era un prostíbulo de los esta-
dounidenses?

Ni un prostíbulo ni un garito. En
La Habana había una docena de ca-
sinos, y el país tenía un bajísimo índi-
ce de enfermedades venéreas, lo que
demuestra que no podía ser un pros-
tíbulo de nadie. No obstante, como
viejo y activo puerto de mar, la capital
tenía una zona de tolerancia seme-
jante (aunque menor) que la que hay
en Barcelona. El turismo norteameri-
cano, por otra parte, solía ser fami-
liar. La prostitución, en cambio, era
un fenómeno semejante al de todas
las sociedades iberoamericanas. La
mayor parte de los clientes eran los
propios cubanos. Curiosamente –
como cuentan corresponsales y via-
jeros–, es hoy cuando Cuba se ha
convertido en un gran prostíbulo para
extranjeros que participan –como ocu-
rre en Tailandia– del turismo sexual,
aprovechándose de las infinitas penu-
rias económicas del país.

3. ¿Hasta qué punto controlaba
EEUU la economía?

Hasta el 14% de las inversio-
nes, y ese porcentaje se concen-
traba en el azúcar, las minas, la co-
municación y las finanzas. Sin em-
bargo, desde los años 30 la influen-
cia del capital norteamericano era
descendiente, en favor del local.
En ese período otros 50 ingenios
azucareros pasaron de manos nor-
teamericanas a manos cubanas –
que en 1958 ya poseían los dos
tercios–, y la banca privada na-
cional llegó a controlar el 61 %
del capital.
En 1939 apenas era el 23 %.

4. ¿La fuerte oposición norteame-
ricana a las reformas de la revolu-
ción obligó a Castro a tomar el lado
de la URSS y los comunistas?

No es eso lo que Castro dice.
Castro suele afirmar –lo hizo frente a
las cámaras de la televisión españo-
la– que él era marxista leninista ya
desde que estaba en Sierra Maestra
luchando contra Batista; pero «no lo
decía para no asustar a los cubanos».
Según Castro, la hostilidad norte-
americana aceleró un enfrentamiento
que era, por demás, inevitable dentro
del contexto de la Guerra Fría.

5. ¿A qué se debe el embargo nor-
teamericano contra el Gobierno de
los Castro?

A las confiscaciones sin com-
pensación de las propiedades esta-
dounidenses ocurridas a principios de
los 60, y evaluadas en unos 1.800 mi-
llones de dólares. También, qué duda
cabe, es una medida de carácter po-
lítico encaminada a debilitar al régi-
men castrista.

6. ¿En qué consiste el embargo?
En esencia, se trata de una or-

den a las compañías norteamerica-
nas para que no comercien con Cuba,
y a los ciudadanos de ese país para
que no gasten dinero en la Isla. Hay
otras previsiones menos importantes,
como la prohibición de tocar puerto
norteamericano, durante seis meses,
a cualquier barco que haya atracado
en un puerto cubano.

7. ¿Afecta sustancialmente a Cuba
el referido embargo?

No de la manera que popular-
mente se cree. En realidad, Cuba
compra en el extranjero cualquier pro-
ducto norteamericano que necesite,
como puede comprobar cualquier tu-
rista que visite una diplotienda o un
buen hotel. Usualmente, Cuba com-
pra en Panamá, Venezuela, Canadá,
Colombia o República Dominicana.
Por otra parte, casi todos los países
comercian con Cuba libremente. Sus
principales socios comerciales en Oc-
cidente son, precisamente, los mejo-
res aliados de USA: Canadá, Espa-
ña, Francia, etcétera. No existe un
producto que Cuba necesite que no
pueda comprar en el extranjero (si tie-
ne divisas para pagar), o un producto
de exportación que no se abra paso
en el mercado internacional (si tiene
buena calidad y precio).
El embargo americano afectó a Cuba
en los años 60, porque toda la ma-
quinaria era de ese origen, pero ya
en la década de los 70 Castro procla-
mó la total derrota del imperialismo
en materia de embargo. Para 1973
todo el parque industrial y los vehícu-
los provenían del Este.

8. Si el embargo no afecta a los Cas-
tro, ¿por qué EEUU no lo levanta?

Básicamente, porque la comu-
nidad cubano americana (3.000.000,
si sumamos exiliados y descendien-
tes), avecindada en el Condado de
Dade (Florida) o en Nueva Jersey, no
lo quiere, y ninguno de los dos gran-
des partidos –ni demócratas ni repu-
blicanos– están dispuestos a sacrifi-
car el voto cubano.
También lo mantienen por inercia. Es
la política que está ahí desde la épo-
ca de Eisenhower y Kennedy, y los
dirigentes de la Casa Blanca o del Ca-
pitolio ven más riesgos en modificar
la estrategia que en mantenerla. Por
otra parte, Cuba no es una pequeña y
desvalida isla del Caribe. Es casi tan
grande como Austria y Suiza combina-
das, y tuvo un ejército de miles de solda-
dos en África durante más de 35 años.

9. Si no es por el embargo, ¿por
qué pasa hambre Cuba?

Por dos razones. La primera es
la desaparición del subsidio soviético.
Los países del Este –especialmente
la URSS– compraban azúcar a la Isla
a precios muy altos, y le vendían pe-
tróleo a crédito y a bajo precio. Inclu-
so le regalaban más de tres millones
de toneladas de crudo al año, petró-
leo que Cuba podía reexportar. Ese
subsidio se calcula en más de 5.000
millones de dólares al año, y a lo lar-
go de tres décadas sobrepasó los
100.000 millones, de acuerdo con la
cifra aportada por la historiadora Irina
Zorina, de la Academia de Ciencias
de Rusia.
La segunda razón es el ineficiente sis-
tema de producción, con el agravante
añadido de la dependencia que crea-
ba a Cuba comerciar con la URSS en
condiciones tan ventajosas. Eso ex-
plica que el país importara más de la
mitad de los alimentos que consumía,
y que paulatinamente redujera el volu-
men de intercambios con Occidente.
En 1970, el establecido entre Cuba y
el Este representaba el 60% de todo
el comercio de la Isla. En 1991 ya lle-
gaba al 85%. Al desaparecer la URSS
y plantear Rusia los vínculos econó-
micos a precios de mercado, Cuba
apenas dispone de 1.700 millones de
dólares de exportaciones, mientras
tiene que importar del exterior más de
8.000 millones. Por otra parte, Cuba
–que no paga su deuda externa des-
de 1986– debe unos 12.210 millones
de dólares en Occidente, y práctica-
mente nadie en el mundo le ofrece cré-
dito.

10. No obstante, el Gobierno
castrista reclama grandes logros en
educación y sanidad.

Y son ciertos... hasta un pun-
to. Es verdad que Cuba cuenta con
una extendida red escolar y numero-
sos centros sanitarios, pero todo eso
no es el resultado de un aumento de
la riqueza, sino del subsidio soviéti-
co. El problema ahora consiste en
cómo mantener esa estructura de ser-
vicios si el país, con once millones de
habitantes, exporta menos que Costa
Rica (3.500.000) y el 70% del parque

industrial está paralizado por falta de
energía eléctrica, piezas de repuesto
o insumos.

11. En todo caso, Cuba está mejor
que Haití o que otras naciones del
Tercer Mundo.

En efecto. Pero a Cuba hay que
compararla con los países con que se
le comparaba en 1958. Por ejemplo,
Argentina, Uruguay, Chile, Puerto Rico,
Costa Rica o España. Cincuenta años
después de iniciada la revolución,
Cuba está infinitamente peor que cual-
quiera de ellos. Puerto Rico, que tam-
bién es una isla antillana, y que reci-
bió, como Cuba, un enorme subsidio
de una potencia extranjera, con sólo
tres millones de habitantes exporta
diez veces lo que exporta Cuba, y en
las últimas tres décadas ha pasado
de ser un país exportador de azúcar a
ser un país industrializado.

12. ¿Hay alguna salida a la crisis
económica?

Ninguna... a no ser que se cam-
bie de sistema. Aislada por su mode-
lo político, sin crédito, terriblemente
endeudada, sin reservas, sin stocks,
con graves problemas en las
infraestructuras, la predicción más ra-
zonable es que Cuba estará cada vez
peor. Producirá cada vez menos por-
que tendrá cada vez menos recursos
para importar insumos con los que
poder producir.

13. En estas circunstancias, ¿cómo
se mantienen los Castro en el po-
der?

Porque no hay quien se pueda
rebelar. La capacidad represiva del ré-
gimen es enorme. La policía política
tiene cerca de 100.000 agentes. El
ejército cuenta con 350.000 soldados.
El Partido Comunista y los funciona-
rios del Gobierno alcanzan el millón.
Hay otras organizaciones paramilitares
que también impiden el desbordamien-
to popular. Las más efectivas son los
Comités de Defensa de la Revolución
y las Brigadas de Respuesta Rápida,
turbas organizadas por el Partido Co-
munista que golpean en las calles o
en las casas a quienes se atreven a
manifestar públicamente su disidencia.
El Gobierno tiene, además, el mono-
polio del transporte, de las comunica-
ciones, de la información y hasta del
suministro de comida y agua.
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14. ¿Hay muchos presos políticos?
Decenas de miles, si incluimos

a los que van a la cárcel por tratar de
escapar en bote o a los que compran
y venden alimentos en el mercado ne-
gro para poder subsistir. Unos cuan-
tos centenares, sólo, si nos atenemos
a calificar como presos políticos a
quienes han sido condenados por de-
litos contra la «estabilidad del Esta-
do». En todo caso, se calcula que el
número de presos –políticos y comu-
nes– asciende a más de un cuarto de
millón. Esa cifra es cuatro veces la
que tiene España, pese a que Espa-
ña tiene cuatro veces la población de
Cuba.

15. ¿Se tortura en las cárceles?
Es lo que aseguran Amnistía In-

ternacional, la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, la OEA y nume-
rosos organismos de prestigio. Es lo
que cuentan las propias víctimas cada
vez que pueden hacerlo. No se tortu-
ra con picanas eléctricas, pero sí con
las técnicas aprendidas del KGB. Du-
rante el periodo de detención es fre-
cuente que a los acusados no los
dejen dormir. Otra tortura consiste en
confinarlos en celdas cubiertas por va-
rios centímetros de agua, mientras un
potente chorro de aire frío mantiene la
habitación helada. El propósito es obli-
garlos a confesar sin dejarles marcas
en el cuerpo. El centro de detencio-
nes donde más se tortura es el cono-
cido como “Villa Marista”. Una vez con-
denados y en la cárcel, las golpizas
son frecuentes. Cuando se les quiere
castigar, no es inusual que se les in-

troduzca en una especie de ataúd (lo
llaman “gaveta”), donde no pueden mo-
verse. Así los mantienen semanas
completas. Como es predecible, el ré-
gimen alimenticio es terriblemente
malo, al extremo de que abundan las
enfermedades carenciales (beriberi,
pellagra, escorbuto).

16. ¿Es cierta la complicidad del
Gobierno castrista con el
narcotráfico?

Tres libros dan cuenta detalla-
da de esos vínculos: el de Andrés
Oppenheimer Castro’s Final Hour (La
hora final de Castro), ganador del
Pulitzer en EEUU; La loi des
corsaires (La ley de los corsarios), del
ex agente del Ministerio del Interior
de Cuba Jorge Masetti, y El gran en-
gaño, de José Antonio Friedl. Las co-
nexiones entre el Gobierno de los Cas-
tro y los narcotraficantes comenza-
ron en la década de los 70, y no se
han detenido ni siquiera tras los fusi-
lamientos del general Arnaldo Ochoa
y del coronel Antonio de la Guardia,
en 1989.

17. ¿Es cierta la relación del Go-
bierno de Castro con grupos terro-
ristas extranjeros?

Fidel Castro mismo, durante
muchos años, proclamó «el derecho
de la revolución» a participar en las
batallas internacionalistas. De ahí los
vínculos con casi todos los grupos
guerrilleros y terroristas que han exis-
tido o existen en Occidente desde la
década de los 70. La ETA, el ELN de
Colombia, las Brigadas Rojas de Ita-
lia, los tupamaros uruguayos, los
miricos chilenos, etcétera. En el ve-
rano de 1993 Fidel Castro se negó a
pedir a sus compañeros colombianos
del Ejército de Liberación Nacional
que abandonaran las armas.
En Cuba viven numerosos terroristas
latinoamericanos, y algunos españo-
les, confundidos con delincuentes in-
ternacionales, como el narcotraficante
Robert Vesco. Durante muchos años DISIDENTES CUBANOSDISIDENTES CUBANOSDISIDENTES CUBANOSDISIDENTES CUBANOSDISIDENTES CUBANOS

todos esos grupos guerrilleros se
adiestraron en Cuba, y perpetraron
numerosos delitos junto a los servi-
cios de inteligencia y
contrainteligencia cubanos, especial-
mente secuestros y asaltos a entida-
des bancarias o financieras, que les
proporcionaron muchos millones de
dólares (v. La Loi des Corsaires). Sin
embargo, la penuria económica y el
fin del proyecto comunista en el mun-
do han hecho que el castrismo haya
renunciado a la violencia revoluciona-
ria internacionalista, aunque no a la
lealtad personal de los viejos cama-
radas, que siempre pueden encontrar
en la Isla un refugio a prueba de ex-
tradiciones.

18. ¿Qué nivel de popularidad real
mantienen los Castro?

Aunque no hay duda de que
Fidel Castro se trata de un líder
carismático, es difícil que una dicta-
dura con una duración de medio siglo
con un prolongado declive del modo
de vida de los ciudadanos mantenga
su popularidad. Ningún pueblo del
mundo mantiene su apoyo a un Go-
bierno en esas circunstancias. No
obstante, el grado real de rechazo sólo
podrá medirse cuando haya unas elec-
ciones libres en las que se pueda se-
leccionar entre diversas opciones.

19. Pero en Cuba hay una suerte de
elecciones, ¿y no es eso lo que re-
flejan los resultados?

Son elecciones de partido úni-
co y de total intimidación a la oposi-
ción. Cuando algunas personas inde-
pendientes trataron de participar como
candidatas fueron golpeadas o ame-
nazadas. Eso les ocurrió –por ejem-
plo– a los conocidos disidentes
Elizardo Sánchez y Oswaldo Payá.
Nadie puede asegurar cómo, pero pa-
rece que el régimen, tras proclamar
numerosas veces entre 1989 y 1992
que «la Isla se hundiría en el mar an-
tes que abandonar el marxismo leni-
nismo», está dispuesto a olvidar el

modelo comunista y a sustituirlo por
una extraña combinación de capita-
lismo y comunismo, en la que los cu-
banos de la Isla son los únicos que
no pueden convertirse en propietarios.

20. ¿Cómo va a terminar el
castrismo?

Eso no se puede predecir con
exactitud. El castrismo pudo “morir”
en 1962, durante la Crisis de los
Misiles, cuando irresponsablemente
el dictador alentó, y casi provoca, una
conflagración nuclear. Personajes que
estuvieron muy cercanos a Fidel Cas-
tro y que pertenecieron a su guerrilla
han alertado de un dictador deseoso
de terminar sus días buscando una
provocación con los Estados Unidos.
Castro siempre se ha oído a sí mis-
mo, y su entorno sólo ha sido estruc-
turado con el objetivo de cumplir sus
órdenes, por muy disparatadas que
éstas puedan ser.
Lo más probable es que el castrismo
muera con uno de los Castro, o Fidel
o Raúl. Y para aumentar esa probabi-
lidad es crucial un apoyo de las na-
ciones democráticas. Europa puede
ayudar mucho a una Cuba democrá-
tica, y la mejor manera de hacerlo es
brindar un apoyo sincero a la oposi-
ción pacífica, que es la única dispues-
ta a dialogar sobre el futuro en demo-
cracia de la Isla.

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA POR LA LIBERTAD:
«Veinte preguntas sobre Cuba»

El periódico digital argentino «Tri
buna de Periodistas» denunció

hace unos días que la foto difundida
de Cristina Kirschner con Fidel Cas-
tro, en  una supuesta entrevista que
se habría producido durante  la visi-
ta de la mandataria argentina a

LA FOTO «TRUCHA»

Cuba, sería falsa, o sea producto de
un montaje gráfico.
Dicho medio presenta numerosos
argumentos e indicios en respaldo
de su tesis, los que sería imposible
reproducir en el espacio del  que dis-
ponemos.

Solamente haremos esta com-
paración:
A la izquierda vemos la foto tomada
en ocasión de la visita del presidente
de China, Ju Hintao, el 18 de noviem-
bre de 2008.
A la derecha la supuesta foto del en-

cuentro de Castro con la presidenta
argentina, relizada en enero 2009.
En esta el dictador cubano aparece
más gordo, de mejor semblante, más
joven y con más pelo.
¿Cómo pudo experimentar esta trans-
formación en unos días?
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¿UN MUNDO SIN DIOS? POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA

Especial de Félix Romo,
corresponsal de «NACIÓN»
en Barcelona. (ESPAÑA)

La carencia de tiempo, el ajetreo de nuestra
vida actual, las obligaciones cotidianas, y un

largo etcétera, nos impiden disfrutar de la vida.
¿Acaso nos lo impide la existencia de Dios? Me
siento obligado a formularme esta pregunta a
causa del impacto mediático que una insólita
campaña ateísta ha provocado últimamente. La
citada iniciativa, que al parecer se originó en tor-
no a un grupo de librepensadores de Londres,
ha llegado estos días a varios autobuses metro-
politanos de la ciudad de Barcelona. El lema de
la misma dice así: “Probablemente Dios no existe.
Deja de preocuparte y disfruta de la Vida”.  ¿Aca-
so la fe en Dios es incompatible con disfrutar de
la vida?  Qué clase de mente ha podido alum-
brar tal premisa? Quizás la formación religiosa
de estos intelectuales británicos, y la de los
seguidores que tan velozmente les han secun-
dado en España, se remonte a las creencias de
la Edad Antigua. En el mejor de los casos, el
concepto dios les debe evocar alguna deidad de
la antigua Mesopotamia, de aquellas que se jac-
taban esclavizando a hombres y mujeres para
su uso y disfrute.
De lo que no cabe duda alguna, es que desco-
nocen el significado que la palabra Dios ha ad-
quirido con la impronta del cristianismo. Para
paliar este déficit debemos recuperar, mantener
y promover las tradiciones milenarias de nues-
tros pueblos.
En fechas recientes hemos asistido atónitos un
año más, a la distorsión del verdadero significa-
do de unas de las fiestas más emblemáticas del
calendario cristiano. Me refiero a la solemne Na-
tividad del Señor.
De nuevo hemos sido víctimas de un intenso bom-
bardeo publicitario. Comprar por comprar lo que
nos dice la publicidad, es el objetivo que buscan
con ahínco estas campañas que crean
artificialmente en los destinatarios necesidades
de consumo. Sin embargo, que poco hemos oído
hablar de la necesidad de volver a mostrarnos
tal cual somos delante de los demás, sin
acorazarnos tras la capa de la dureza. Con esta
tendenciosidad que padecemos, no me extraña
que para algunos de nuestros contemporáneos
la existencia de Dios les exponga a una frustra-
ción permanente.
La solución no es acabar con estas tradiciones.
Antes al contrario hay que promocionar y recu-
perar el auténtico espíritu de las mismas. Evitar
que desaparezca el Nacimiento del Belén, y el
desfile diario de Reyes Magos y pastorcillos ro-
deados de animales hasta el Pesebre. Sólo hay
que sumar a las luces y los regalos, la música
sacra, la música clásica, la música popular que
hemos compuesto durante siglos para nues-
tro gozo y disfrute. Si conseguimos que en
casa se escuche con recogimiento algo de esa
música ya hemos ganado un tanto para tan
digna causa.
Y cómo obviar la Santa Misa para no expulsar a
Dios de nuestros corazones. Además, si dispo-
nemos de unos días de asueto, vayamos a las
altas montañas a gozar de la nieve. Disfrutemos
del silencio y un buen ágape frente a un buen
fuego de chimenea. Quizás entonces nuestros
corazones podrán comprender que la presencia
de Dios en nuestras vidas, lejos de alienarnos,
nos reconforta y libera de una existencia zafia y
hueca.

Los frenteamplistas siempre
dan la nota. ¿Se imagina
el lector tanto a Batlle y

Ordóñez como a Herrera
desafiliándose respectivamente
del Partido Colorado o del Partido
Nacional?  Esto muestra a las cla-
ras las incoherencias que pautan
tanto al Frente Amplio como a sus
integrantes, y su inadaptación
para funcionar como un partido po-
lítico organizado.
Pero la desafiliación del Presiden-
te Vázquez a su partido tiene una
serie de consecuencias constitu-
cionales que han pasado hasta
ahora desapercibidas, pero no por
ello dejan de ser importantes y
hasta fundamentales.
El Uruguay es el único país del
mundo en el cual rige el sistema
del doble voto simultáneo por el
cual cuando se vota, se lo está
haciendo al mismo tiempo tanto
por candidatos como por partidos
políticos a los que pertenecen
esos candidatos de modo que en
nuestro sistema constitucional y
electoral no pueden haber candi-
datos que no pertenezcan a nin-
gún partido político. Esto está con-
sagrado en el art. 77 inc. 2- nu-
meral 9º) subinciso 2° de la Cons-
titución que estipula: «La lista de
candidatos para ambas Cámaras
y para el Presidente y Vicepre-
sidente de la República, debe-
rán figurar en una hoja de vota-
ción individualizada con el
lema de un partido político.»
Asimismo el subinciso tercero in
fine de dicha norma establece:
«Las listas de candidatos para
los cargos departamentales de-
berán figurar en una hoja de vo-
tación individualizada con el
lema de un partido político»;
con lo que resulta que todo voto
es mediante una hoja de votación
por una lista de candidatos y un
lema de un partido político.
Asimismo esa norma en su nume-
ral 12) prevé: «Los partidos polí-
ticos elegirán su candidato a la
Presidencia de la República
mediante elecciones internas
que reglamentará le ley sancio-
nada por el voto de los dos ter-
cios del total de componentes
de cada Cámara. Por idéntica
mayoría determinará la forma
de elegir el candidato de cada
partido a la Vicepresidencia de
la República y, mientras dicha
ley no se dicte, se estará a lo que
a este respecto resuelvan los ór-
ganos partidarios competen-
tes.» A su vez, la disposición es-
pecial W) de la Constitución que
transcurre de los literales a) has-
ta el h) y que contienen a su vez
numerales, regula minuciosamen-

te el régimen de las elecciones in-
ternas en los partidos, y par
ticularnente el literal g) preceptúa:
«Quien se presentare como can-
didato a cualquier cargo en las
elecciones internas, sólo podrá
hacerlo por un partido político
y queda inhabilitado para pre-
sentarse como candidato a cual-
quier cargo por otro Partido en
las inmediatas elecciones nacio-
nales y departamentales.»
Como puede apreciarse el régi-
men del doble voto simultáneo es
riguroso en nuestro país, y por lo
tanto la votación por candidatos
lo es respecto a personas que
pertenecen a un partido, por lo que
un candidato elegido por un lema
partidario representa a sus elec-
tores y también a su partido que
es asimismo votado por el elector
conjuntamente con el candidato.
Se sigue de ello que el candidato
así electo desempeña el cargo
para el cual fue elegido, pero no
lo hace a nombre individual sino
que en representación tanto de
sus electores como de su parti-
do. Pero también se desprende
que un candidato al pertenecer a
un partido, si deja de pertenecer
al partido por el cuál fue candida-
to electo, no puede seguir ejercien-
do el cargo, puesto que si bien
ejerce el cargo porque ha sido vo-
tado, también está en el cargo
porque fue votado por pertenecer
a un partido. Esto se aplica a cual-
quier candidato y particularmente
al presidente y vicepresidente de
la República los que además de
los principios generales correspon-
dientes al doble voto simultáneo
tienen previsiones especiales para
su elección que ya fueron
transcriptas y de las cuales sur-
ge que son los partidos los que
nominan sus candidatos a la Pre-
sidencia y Vicepresidencia de la
República de acuerdo con los re-
sultados de las elecciones inter-
nas de cada partido.
Se sigue de ello que el presidente
de la República en nuestro orde-

namiento constitucional no pue-
de no pertenecer a un partido, y
si deja de pertenecer al partido
por el cual fue electo no puede
seguir desempeñándose en la
Presidencia de la República. Y lo
que es más grave, si deja de per-
tenecer a un partido, no puede
presentarse a elecciones internas
por otro partido en las próximas
elecciones.
Si aplicamos esta normativa al
caso del Presidente Vázquez, era
afiliado al Partido Socialista que
integra la coalición Frente Amplio.
Bajo el lema Partido Socialista
como integrante del Frente Am-
plio fue electo, y si deja de perte-
necer al Partido Socialista se que-
da sin partido y por lo tanto no
puede seguir ejerciendo la Presi-
dencia de la República, y tampo-
co podría presentarse como can-
didato (aun dentro del Frente Am-
plio; por otro lema fuera o dentro
de esa coalición en las próximas
elecciones internas partidarias. A
este respecto debe tenerse pre-
sente que los partidos tradiciona-
les, Blanco y Colorado, tienen
cada uno de ellos un lema parti-
dario que los identifica como ta-
les y electoralmente. Dentro de
ellos hay muchas fracciones pero
todas ellas dentro de un mismo
lema partidario. En cambio el
Frente Amplio es un conglomera-
do y coalición de distintos parti-
dos cada uno con su propio lema
partidario (Partido Socialista, Co-
munista, PDC, MPP, etc.). de
manera que el elector elige can-
didatos simultáneamente con par-
tidos dentro de esas coalición.
Por ello si se deja de pertenecer
(como lo ha hecho el Presidente
Váquez) a uno de esos partidos
integrantes, se queda sin partido
y come consecuencia no puede
seguir ejerciendo el cargo para el
cual fue electo bajo ese lema par-
tidario.
Por supuesto que si a vista y pa-
ciencia de todo el mundo (salvo

Hernán Víctor Alonzo

LA DESAFILIACIÓN
DEL PRESIDENTE VÁZQUEZ
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para este mensuario), el Dr.
Vázquez además de presi-
dente de la República siguió
y sigue desempeñándose
como funcionario de la Aso-
ciación Española, lo que está
expresamente prohibido por
los arts. 124  y 171 de la Cons-
titución  y su violación lleva
por sanción la pérdida inme-
diata del cargo.
Mal puede preocupar a los
medios políticos que el Dr.
Vázquez adicione una nueva
inobservancia de la Constitu-
ción, pero las normas consti-
tucionales existen y corres-
ponde que se las tenga en
cuenta y se las cumpla, aun-
que lamentablemente hoy
haya una indiferencia genera-
lizada al respecto.

 Hay que remarcar que
nunca en la historia del país,
ningún presidente ejerció si-
multáneamente con la prime-
ra magistratura un empleo pri-
vado, y también resulta insó-
lito que un presidente renun-
cie al propio lema bajo el cual
obtuvo su nominación. Esto
patentiza no solamente que
la inadaptación del Frente
Amplio para el ejercicio de las
funciones políticas, sino que
también su más elemental fal-
ta de respeto por la normati-
va constitucional y legal que
regulan nuestro sistema polí-
tico.
III.- Pero asimismo la
desafiliación del Dr. Vázquez
a su partido no deja de ser
extraña si examinamos la
motivación esgrimida por el
presidente, el que reprocha la
actitud observada per el Par-
tido Socialista para con él
como consecuencia del veto
presidencial que interpuso
contra la ley que legalizaba
el aborto.
¿Es que el Dr. Vázquez cuan-
do se afilió al Partido Socia-
lista ignoraba que este parti-
do, aquí y en todo el mundo
era partidario de la legaliza-
ción del aborto? Y si lo sa-
bía, ¿por qué y para qué se
afilió a un partido político que
estaba, en contra de sus con-
vicciones?
Y en cuanto al Partido  So-
cialista  ¿por  qué afiliaron  y
catapultaron a la Presidencia
de la República a una perso-
na  que contradecía uno de
sus puntos programáticos?
Siendo  todo  esto  así,  ¿por
qué  ambas  partes  se  re-
prochan mutuamente la con-
ducta de la otra, si todo esto
no es más que una simple
consecuencia  de  equívo-
cos  y contradicciones re-
cíprocamente consentidas?

El actual partido que go
bierna España ha lo
grado que se apruebe

la llamada “ ley de memoria
histórica”, buscando juzgar a
unos pocos sobrevivientes, ya
nonagenarios, que en su mo-
mento prestaron servicio a la
victoriosa causa nacionalista
en la Guerra Civil y retirando
monumentos públicos erigi-
dos a figuras del pasado  que
hace ya buen rato se hallan
con San Pedro. Pero quizás
quienes pergeñaron esta re-
solución nada dicen sobre la
persistencia de una verdade-
ra antigualla de los tiempos
del colonialismo mas rapaz
que, justamente, para escar-
nio de la Unión Europea se
halla sobre suelo español:
Gibraltar.

La historia de esta co-
lonia británica, la única de
esta clase que aun subsiste
en todo el continente
euroasiático, es nada menos
que una muestra aun viva de
aquellos tiempos en los que
la Gran Bretaña con medios
muy lejanos a la dignidad que
debe poseer una nación que
se precie de tal, se apodera-
ba de tierras ajenas,
usufructuando su poder mili-
tar y coaccionado a los débi-
les, especialidad en la que las
gentes de la Rubia Albión se
han destacado a lo largo de
siglos. Jamaica, Malvinas,
Hong Kong, etc, son solo
muestras de un camino de
usurpaciones y latrocinios
cometidos en nombre del
mercantilismo. No en balde
los mas famosos piratas de
la historia han nacido en las
brumosas Islas Británicas.
Cuando el rey de España Car-
los II “el hechizado” fallece en
el año de 1700 sin descenden-
cia, se desata la llamada
Guerra de Sucesión españo-
la que va a dividir Europa en
dos bandos: aquellos que se
decantaron hacia a familia
Borbón que eran en el mo-
mento quienes reinaban sobre
Francia y habían proclamado
rey de España a Felipe de
Anjou nieto de Luis XIV ; y
quienes respondían al Empe-
rador de Austria,  que había
proclamado al archiduque
Carlos también como rey de
España.
De tal manera se desata un
largo conflicto que no solo se
desarrollaría en Europa sino
también hacia otros rincones
del planeta, situación que

usando como pretexto esa
lucha dinástica solo va a ser-
vir para delimitar las esferas
de influencia imperiales de los
colonialistas, tanto en Améri-
ca como en Asia.
Daba comienzo otro enfrenta-
miento a escala universal en-
tre Francia y la Gran Breta-
ña, simplemente un capítulo
mas de una larga cadena de
conflictos que solo van a ver
su fin en la alborada del siglo
XX, cuando surge en el conti-
nente europeo el poder ale-
mán como grave amenaza a
la talasocracia británica, rele-
vando los teutones a los fran-
ceses, como enemigos nu-
mero uno de las ambiciones
de Londres.
Austria y las potencias marí-
timas británica y holandesa,
mas Portugal y algunos esta-
dos alemanes forman, enton-
ces en este año de 1700, una
gran coalición para enfrentar
a Francia. Y así la guerra se
internacionaliza mientras la
casi totalidad de suelo espa-
ñol juraba al Borbón, aunque
en muchos momentos se
combatió duramente en la
península.
Las cláusulas de esta gran
alianza continental anti –
borbónica estipulaban
taxativamente que la coalición
luchaba solo para que el
archiduque Carlos de Austria
“tomara posesión de España
tal como este reino perteneció
al difunto rey don Carlos II”.
En julio de 1704 el comandan-
te en jefe de la flota favorable
a los Austrias, el almirante
británico Rooke, intenta tomar
Barcelona por asalto pero fra-
casa estrepitosamente en el
intento. De allí dirige sus bu-
ques al peñón de Gibraltar,
plaza a la que intima su rendi-
ción para entregarla al ”legítimo
rey de España don Carlos III”.
Corresponde señalar que par-
ticipaba en esta empresa el
príncipe de Hesse represen-
tante personal del archiduque
Carlos; y  este en realidad se
hallaba al comando político de
la misma expedición aliada.
Pero el gobernador de Gibral-
tar, el general Salinas fiel a los
Borbones, se resuelve a resis-
tir el ataque y así se produce
un desembarco de las fuerzas
coaligadas en la lengua de tie-
rra que une la península con
el territorio ibérico mientras la
flota bombardea la fortaleza.
Estos hechos tienen su co-
mienzo el 1 de Agosto.
Dos días después Salinas

debe capitular entregando la
plaza a Hesse, con precisas
condiciones de que la misma
solo se hacía entrega al
archiduque Carlos. Queda cla-
ro que Gibraltar no se había
rendido a los británicos pues
estos solo conformaban par-
te de su guarnición militar.
Un año después se forma en
Lisboa una poderosa fuerza
naval que conducía tropas de
la coalición “austriaca”  enca-
minadas a tomar Cataluña. Al
mando de la misma iba el
mismo archiduque Carlos  que
ordena entrar en Gibraltar en
fecha del 2 de Agosto de
1705. Es así que la plaza de
Gibraltar es el primer territo-
rio español en jurarlo como
Rey en el marco de una gran
ceremonia.
Pero al paso de los años y
dado el estancamiento de la
situación bélica se va produ-
ciendo la intrusión británica en
la dirección gibraltareña, cada
vez mas acentuada, siguien-
do el paso de los aconteci-
mientos bélicos que finalmen-
te serán favorables al Borbón.
En 1709 el general español
Campos, que había sido nom-
brado por el archiduque gober-
nador del  Peñón es relevado
por el coronel inglés Elliot.
Y así como colofón dada la
muerte en Viena del empera-
dor austriaco José I sin dejar
descendencia, se deja el ca-
mino expedito para que el
archiduque Carlos sea procla-
mado emperador de Austria y
el Sacro Imperio Romano
Germánico. Y ello forzó a la
disolución de la alianza anti -
francesa y el enfriamiento de
las aspiraciones de los
Habsburgo por el trono de
España.
Y de esto al Tratado de Utrech
de 1713 hay un solo paso y
este lo dio la Gran Bretaña,
que plenamente gananciosa
en América y Asia, obligó a
los franceses a firmar una paz
que poseía determinadas con-
diciones en desmedro  del
ahora si rey Felipe V de Es-
paña. La cláusula X del referi-
do tratado así rezaba: “ el Rey
Católico cede a la Corona de
la Gran Bretaña, la propiedad
y el castillo de Gibraltar, pero
que esto es sin jurisdicción
alguna territorial y sin comu-
nicación abierta con la región
circunvecina de tierra y que a

los habitantes de la ciudad se
les conceda el uso libre de la
religión Católica Romana”.
Pero de acuerdo a lo que sig-
nifica el carácter inglés estas
letras nunca serán respetadas
y de tal forma hasta ya bien
entrado el siglo XX, concreta-
mente hasta que en 1942 los
británicos construyeran un
aeropuerto en la franja neutral,
la usurpación y el corrimiento
de frontera fue una casual
constante de choques diplo-
máticos entre España y la
Gran Bretaña.
Ciertamente que los españo-
les en tres oportunidades ( en
el siglo XVIII) intentaron por
medio de las armas retomar
el Peñón, cosa imposibilitada
algunas veces por la tradicio-
nal buena fortuna anglosajona
en las cosas de la guerra.
Y es así que hoy en pleno si-
glo XXI aun permanece en-
hiesta esta lamentable rémo-
ra de un pasado colonial pese
a que las mismas Naciones
Unidas, desde que los pro-
pios británicos presentaran en
1946 una nota señalando que
Gibraltar era un territorio no
autónomo (o sea a
descolonizar), se interesaron
en el tema.  De acuerdo a ello
se desarrollaron diversas ne-
gociaciones diplomáticas que
simplemente llevaron a la con-
sabida decisión de Londres de
“respetar los derechos de los
habitantes de Gibraltar”.
Sería lógico que ante la mal-
sana preocupación de Zapa-
tero y el PSOE de revisar el
pasado para así elaborar
quien sabe que tipo de justi-
cia (¿ o de venganza?), se
resuelva algo para recuperar
esa verdadera espina en el
corazón de España que sig-
nifica la colonia inglesa de
Gibraltar.
O quizás el juez Garzón,
siempre tan comedido en es-
tos asuntos de notorio predi-
camento internacional, se sir-
va solicitar al Tribunal de La
Haya, o al organismo que
sea, que tome parte en un
asunto que significa una ver-
güenza para la Unión Europea
y que se proceda legalmente
de acuerdo a las disposicio-
nes de las NN.UU. para recu-
perar esa parte de suelo pa-
trio español que aun perma-
nece irredento. ¿ será como
pedirle peras al olmo?.

A.N.BertocchiGIBRALTAR Y LA
«MEMORIA HISTÓRICA»
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Cuando Carlos III asumió la co
rona  española  no demoró en
declararle la guerra a Inglate-

rra, con la que tenía viejas cuentas
pendientes desde su reinado en
Nápoles.
En consecuencia, los ingleses que
operaban en Centroamérica desde su
base en la isla de Jamaica, en aquel
año 1762 ocuparon parte de las Anti-
llas Menores, Manila y La Habana.
Esta guerra le brindaba a Inglaterra la
oportunidad de intentar cumplir su
sueño de un paso interoceánico a tra-
vés de América Central.
Varias empresas en ese sentido ha-
bían fracasado, incluso la comanda-
da por el famoso Morgan, azote de
las Antillas que en 1761 saqueara la
ciudad de Panamá.
Con tal objetivo entonces, el goberna-
dor de Jamaica, William Littleton en-
vía 2.000 hombres en varios navíos de
guerra, los que una vez que llegaron a
la boca del río San Juan transborda-
ron en cincuenta embarcaciones pe-
queñas para remontar su curso.
En el camino los esperaba un primer
obstáculo: el castillo de la Purísima
Concepción.

EL VIEJO CAPITÁN Y LA
DONCELLA  ABURRIDA
El castillo fortificado, aunque

pequeño, estaba estratégicamente
ubicado sobre la margen del río, en
favorable situación para la defensa
del paso.
Amurallado, con cuatro baluartes y 36
piezas de artillería, el fuerte era ade-
más protegido en la parte de tierra por
vallados de estacas y un foso que cir-
cundaba los muros.
En una pequeña isla cercana, una ata-
laya con una batería lo prevenía de
ataques sorpresivos.
El comandante de la plaza y único
oficial de la fuerza, era el capitán de
artillería don José De Herrera y
Sotomayor, veterano distinguido en la
defensa de Cartagena de Indias, cuan-
do en 1740  fue sitiada por el almiran-
te inglés Vernon.

Una Crónica Hispanoamericana

La idea de una joven guerrera siempre se asocia a la imagen de Juana de Arco , santa
católica y heroína francesa. Menos conocida, en cambio, es la hazaña de la niña Rafaela
de Herrera y Udiarte, que rechazó una expedición conquistadora inglesa en territorios
de la actual frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Es tan asombrosa esta historia, que
a pesar de los confiables documentos que la confirman, fue puesta arteramente en duda
por un escritor norteamericano apologista de filibusteros.

Esto suele ocurrir cuando los personajes reales superan en sus acciones a los más
fantásticos héroes de la ficción novelesca.

Los épicos acontecimientos ocurrieron en el año 1762, en un pequeño fuerte sobre
el río San Juan, el que con una reducida guarnición defendía los territorios coloniales
españoles de los ataques de las potencias extranjeras, principalmente de los
filibusteros ingleses.

Roberto P. Belderrain
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El viejo capitán vivía en el fuerte acom-
pañado de su esposa, Felipa de
Udiarte, y su única hija, Rafaela, de 19
años.(1)
Aquel destino militar representaba en
la práctica un exilio para sus ocupan-
tes, debido a su remota ubicación, ro-
deado de impenetrable y monótona ve-
getación selvática.
Por esta razón el hastío hacía presa de
la niña, que aburrida de las pocas di-
versiones que proporcionaba el río, sólo
encontraba interés en los relatos de su
padre de los terribles combates soste-
nidos por él con los ingleses, y de las
hazañas militares del abuelo, Juan de
Herrera, brigadier general de ingenieros
que durante 60 años había prestado
servicios al rey en Europa y America.

LA PEQUEÑA  ARTILLERA
La gran frustración del capitán

era no tener un hijo varón que heredara
sus experiencias y fuese continuador
de la tradición militar de la familia.
Una noche en la que después de cenar
don José relataba a su hija con lujo de
detalles, trazando esquemas, uno de
los combates en los que participó, la
niña le expresó lo mucho que le intere-
saban sus historias, y lo que le hubiera
gustado haber sido del sexo fuerte para
poder servir al rey.
 -Si lo fueras, ¡cuántas cosas te po-
dría enseñar! - respondió el comandan-
te.
 -Para eso no hace falta serlo;
 -Pero, ¿de qué te serviría aprender
a manejar un cañón?
 -Al menos para pasar el tiempo...
El padre quedó angustiado al constatar
el profundo hastío que atormentaba la
vida de su hija.
Aunque darle instrucción artillera y mi-
litar le parecía un absurdo, pensó que
por lo menos la mantendría entretenida
hasta que aquella inadecuada actividad
la aburriera también, al cabo de unos
días.
Así fue que a la siguiente jornada co-
menzó la enseñanza, pero en contra de
las predicciones del capitán, la niña no
perdió el interés y, aplicada y discipli-

nada, al cabo de unos meses com-
petía con los más capacitados arti-
lleros del fuerte, causando la admi-
ración de la guarnición.

LA MUERTE Y LA INVASIÓN
Una mañana, el capitán no se

pudo levantar al toque de diana,
como lo hacía todos los días sin fal-
ta. Desde tiempo atrás su salud se
venía resintiendo en forma muy visi-
ble. La grave enfermedad que lo afec-
taba llegaba a su etapa terminal.
Apenas unos días despues, falleció.
Mientras madre e hija, desgarradas
de dolor velaban al viejo capitán en
medio de un impresionante y solem-
ne silencio, se les presentó un sar-
gento, el que por no haber más ofi-
ciales en la fortaleza había quedado
al mando.
Estaba agitado y visiblemente alar-
mado. Se dirigió a Doña Felipa:
 -Señora, nos acaban de avisar de
la atalaya que los ingleses remon-
tan el río con una importante fuer-
za de combate.
La mujer se quedó mirando al sar-
gento paralizada, pero la niña se in-
corporó de un salto:
 -!Hay que reforzar la atalaya de
inmediato!- afirmó.
El sargento despachó varios botes,
y poco despues el estruendo de los
cañonazos y las descargas de
fusilería lejanos anunciaban que la
atalaya estaba siendo atacada.
No demoraron en enterarse de que
había caído en manos inglesas.
Horas mas tarde un bote con ban-
dera blanca se acerca al fuerte.
-Nos mandan un emisario para pe-
dirnos la rendición, anunció el sar-
gento.
Las dos mujeres, desesperadas, se
abrazaron llorando al cuerpo del ofi-
cial muerto.
De pronto la niña se incorporó, trans-
figurada; todo rasgo infantil había
desaparecido en el incendio de su
mirada.
Con la misma firmeza y decisión que
en vida habían sido distintivos de su

Un grupo de funcionarios de
la Guardia Nacional repri-

mieron una manifestación de
estudiantes de la Universidad
Santa María y otras institucio-
nes, en el estado Barinas, que
se concentraron a las afueras
del Consejo Legislativo para re-
clamar más seguridad y protes-
tar en contra de la enmienda
constitucional.

En la turba, el estudiante de
Derecho de la USM, Héctor
León, fue detenido, según infor-
mó la vicepresidente del Centro
de Estudiantes de la institución
académica, Edzora Serrano.

‘Fuimos reprimidos por la
Guardia Nacional, y en el su-
ceso resultó detenido el estu-
diante Héctor León, por pre-
suntamente estar repartiendo
volantes y panfletos sobre el
NO a la enmienda institucio-
nal’, dijo y agregó que el fun-
cionario habría alegado que el
estudiante le arrojó los panfle-
tos en su cara. Sin embargo,
los estudiantes niegan esta ac-
ción.

‘Nos abocamos a la gran pro-
blemática que existe en esa lo-
calidad con respecto a la in-
seguridad. Llevamos un do-
cumento al Consejo Legisla-
tivo regional para que los par-
lamentarios tomen cartas so-
bre el asunto, ya que estamos
en un estado de ingobernabi-
lidad’, afirmó Serrano.

Serrano informó que mañana
enviará un comunicado, en
nombre de los estudiantes de
esa localidad, para manifestar
su desacuerdo con la medida
implementada por los cuerpos
de seguridad.
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padre, habló al suboficial con impera-
tivo acento:
-Yo parlamentaré con el inglés. Vos
preparad todas las defensas.

LA INCORREGIBLE
SOBERBIA ESPAÑOLA

Luciendo su mejor vestido, Rafaela
desde la alta muralla dialogaba con el
emisario enemigo, que con altivo aire
de perdonavidas estaba parado del otro
lado del foso, junto al puente levadizo.
-Señora, os ruego comunicar a
vuestro padre que vengo a pedirle
la llave del castillo en nombre de
Su Majestad británica.
-¿Ignoráis que los castillos de Su
Majestad Católica sólo se toman por
la fuerza de las armas?
-Eso es cuando hay quien los de-
fienda.
-¿Y quien os ha informado que el
Purísima Concepción está indefen-
so?
-Los prisioneros tomados en la ata-
laya. También nos han dicho que
don José de Herrera está gravemente
enfermo, y que no hay otro oficial
en el castillo.
-No hace falta.
-Somos dos mil...
-Creí que seríais más, cuando nos
intimáis a la rendición.
-La resistencia sería inútil.
-Habrá que verlo.
-¿Es vuestra última palabra?
-Sí.
Luego de saludar, contrariado pero a
la vez admirado, el ingles se fue
mascullando:
-¡Siempre la incorregible soberbia
española...!

EL  ATAQUE
En pocas horas la niña Rafaela

se había transformado en mujer, y en
comandante del castillo.
Mandó sepultar a su padre con todos
los honores previstos en las ordenan-
zas, y apenas terminadas las ceremo-
nias se avistaron las embarcaciones
enemigas.
Insolentes y seguros de su fácil triun-
fo, los ingleses acamparon a corta dis-
tancia del fuerte. Realizaron algunas

descargas para desmoralizar y ate-
morizar a los sitiados, que sabían es-
taban sin su jefe, buscando así obte-
ner su rendición.
Y en efecto, los defensores no te-
nían ánimos de combatir y desea-
ban entregar la plaza. Al constatar
esto, Rafaela los increpó y arengó
ardientemente. Les invocó el jura-
mento de defender a su  rey, el ho-
nor militar, la protección de los ni-
caragüenses que confiaban en sus
defensores, el recuerdo de su co-
mandante muerto...
Pero los soldados, en su mayoría ne-
gros y mestizos, la escuchaban res-
petuosamente, pero cabizbajos y des-
alentados, no reaccionaban.
Entonces Rafaela, en una compulsiva
y enérgica reacción trepó al torreón
de San Fernando, cargó un cañón y
abrió fuego contra el enemigo.
Quiso la casualidad, o la mano de
Dios, que el tercer disparo hiciera
blanco exactamente en la carpa del
comandante de la expedición, deján-
dolo sin vida en el acto.
Los ingleses reaccionaron con furia,
atacando el castillo salvajemente,
ansiosos por cobrar venganza por la
muerte de su jefe. Pero sus defenso-
res, al influjo de la valiente actitud de
la joven se lanzaron al combate con
renovada fe y su proverbial valentía.
Al caer la tarde los ingleses debie-
ron replegarse con gran número de
bajas.
Amparados por la oscuridad de la
noche retomaron el ataque por el lado
del río. Entonces Rafaela hizo poner
sábanas empapadas en aguardien-
te sobre ramas, y encendiéndolas
las hicieron flotar sobre el agua, ilu-
minando el campo ingles de opera-
ciones, y provocando así la suspen-
sión del combate.
Durante cinco días los ingleses lan-
zaron innumerables asaltos, siendo
siempre rechazados.
Finalmente, descorazonados y diez-
mados, retomaron el camino de re-
greso a Jamaica.

LOS AÑOS SIGUIENTES
Luego de los hechos relata-

dos, Rafaela y su madre pasaron a

residir en la ciudad de Granada, en
donde fueron recibidas con honores
y bendiciones por la hazaña de la niña
guerrera.
Años mas tarde esta se casaría con
don Pablo Mora, un caballero natural
de la ciudad.
Cuando a los 32 años de edad Rafaela
vivía en la pobreza, viuda y con cinco
hijos (dos de ellos lisiados) recibió de
la Corona una modesta pensión vitali-
cia por decisión de Carlos III, cuya real
cédula establecía: «...por tan seña-
lado servicio... consiguiendo a pe-
sar de las superiores fuerzas del
enemigo, hacerle levantar el sitio y
ponerse en vergonzosa fuga».
Cuando llegó este mezquino recono-
cimiento (casi veinte años después de
realizada la hazaña) hacía un año y
medio que Inglaterra había logrado, fi-
nalmente, tomar el castillo de la Purí-
sima Concepción.
Aunque su comandante, Juan de
Aysa, lo defendió con bravura, debió

rendirse luego de veinte días de sitio
y encarnizados  combates, el 2 de
mayo de 1780.
La expedición, que esta vez también
había partido de Jamaica, fue coman-
dada por el coronel Polson, y en sus
filas revistó quien luego pasaría a la
historia como el almirante Nelson,
quien en la célebre batalla naval de
Trafalgar dirigió la fuerza que destru-
yó las flotas española y francesa,
creando las condiciones para las inva-
siones inglesas del Río de la Plata.

    En 1857 asumió la presidencia de
Nicaragua el general Tomás Martínez.
Este señor era descendiente de
Rafaela de Herrera, la niña guerrera,
heroína de una de las más gloriosas
y admirables páginas de la sorpren-
dente historia hispanoamericana.

El 19 de Enero de 1976,en ple
no periodo civico-militar, A F
E inauguró el Ramal Salto-

Salto Grande llamado «EL
Precursor»,de 12 Km de extensión.
 ¿Pero que importancia puede tener
esta construcción, en una red ferro-
viaria de 3.000 Km ?
Veamos: AFE fue creada en el año
1952 y el excelente personal exis-
tente, nunca había construido una vía
principal, que en este caso, compen-
dio, muy sintéticamente :
-Realizar y pagar 51 expropiaciones
a 41 propietarios;
-Proyectar, coordinar y ejecutar, un
pasaje inferior por RUTA 3;
-Construir sobre los arroyos San An-
tonio Grande y Chico, dos puentes
de hormigón, sobre lo que no había
en el país ninguna experiencia;
-Mover 206.492 metro cúbicos de tie-
rra y emplear 1.442 metros cúbicos
de hormigón
-Obtener en tiempo y forma los ma-
teriales necesarios y finalizarlo en
el plazo convenido.
Este ramal fue y es importante, por-
que era la única forma que ANCAP,

  A 33 AÑOS DE
«EL PRECURSOR»

Gral. Iván Paulós

en dura competencia con el pórtland
argentino, ganara la licitación,
ABARATANDO LOS FLETES, para
los 2:000.000 de metros cúbicos de
hormigón de la represa de Salto Gran-
de, como realmente ocurrió.
La cooperación entre estos dos orga-
nismos del Estado, hizo que ambos
se beneficiaran, AFE alcanzando el
récord de transporte de carga de
toda su historia hasta el presente,
con 1:753.713 toneladas y ANCAP
ganando la licitación e importantes in-
gresos que, a su vez, facilitaron la
construcción de la boya petrolera, el
parque de depósitos, oleoducto, etc.
Este ramal además, ha materializa-
do la conexión ferroviaria con la
República Argentina, facilitado por te-
ner la misma trocha, y por este
medio además con otros países de
América, pero actualmente está
inoperante, desaprovechándose un
importante medio del comercio
internacional.

Cosas del pasado, no tan leja-
no, que es bueno conocer y valorar.

1)  Ricardo Fernández Guardia, en
sus «Crónicas Coloniales» afirma
que la niña tenía tan solo 13 años.
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LLLLLOS CAMBIOS QUE TRAE OBAMAOS CAMBIOS QUE TRAE OBAMAOS CAMBIOS QUE TRAE OBAMAOS CAMBIOS QUE TRAE OBAMAOS CAMBIOS QUE TRAE OBAMA
EL OTRO

GUANTÁNAMO

Según publica «NOTICIAS
GLOBALES», año XII, nú
mero 832, 07/09, gacetilla

nº 955, Buenos Aires, del 11 de
enero 2009, en su artículo «USA:
LOS DERECHOS DE LA
CONCIENCIA (III)» de Juan C.
Sanahuja:
«Barack Obama, en una reunión
de recolección de fondos para
Planned Parethood  (PP), el 17
de julio de 2007, expresó su de-
seo de que su primer acto como
presidente fuera promulgar
la Freedom of Choice Act 
(FOCA). La nueva reglamenta-
ción sobre la objeción de concien-
cia del gobierno de Bush, llega
cuando Obama debe cumplir su
promesa, comenzando por impul-
sar el proyecto FOCA en el Con-
greso, ya que aún no ha sido tra-
tado por los legisladores.
El proyecto FOCA, fue presenta-
do por la senadora Barbara Boxer,
demócrata de California. En su
versión 2007, el proyecto fue co-
firmado en el Senado por Barak
Obama,Hillary Clinton, John
 Kerry,Joe Lieberm, Diane  Feins-
tein. En la Cámara de Represen-
tantes, 108 legisladores firmaron
el proyecto, entre ellos Rahm E-
manuel, que será el jefe de gabi-
nete del presidente electo.
La Freedom of Choice
Act (FOCA), contempla la legali-
zación absoluta del aborto en
cualquier momento del embara-
zo. De sancionarse, sería una ley
federal que aboliría cientos de le-
yes locales que los grupos y aso-
ciaciones pro-vida han consegui-
do en cada estado, paso a paso,
a lo largo de más de treinta años.
Por ejemplo, serían eliminadas las
leyes que exigen el consentimien-
to paterno/materno si se trata de
un aborto en una menor; las leyes
que prohíben el aborto más allá
del límite de viabilidad del niño no-
nacido ; las que prohíben el abor-
to por nacimiento parcial; las que
exigen consentimiento informa-
do de la mujer sobre las con-
secuencias del aborto; y, por
supuesto, las reglamentaciones
que salvaguardan el derecho
natural a la objeción de concien-
cia del personal sanitario.
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RADICALIZACIÓN DEL «DERE-
CHO» A MATAR AL  NO-NACIDO

El proyecto FOCA significa
«la radicalización absoluta del
derecho a elegir», ya que no per-
mitirá que nadie -ni el gobierno, ni
los médicos, ni los padres- inter-
fieran con el llamado «derecho al
aborto». (vid. Memorándum sobre
FOCA de la Conferencia Episco-
pal de los Estados Unidos).
Nuevamente, el Cardenal Justin
Rigali, intervino en septiembre
pasado, advirtiendo sobre este
criminal proyecto de ley y llamó a
oponerse a su sanción.

MÁS ABORTISTAS CON OBAMA
Al frente de la poderosa Food

 and Drug Administration
(FDA), la agencia que aprueba los
medicamentos, Obama ha nom-
brado a Jane Henney, que estan-
do al frente de esa agencia duran-
te el gobierno de Clinton, aprobó
la fabricación y venta de la
droga mifepristona, «el pesticida
humano», cuya marca comercial
más conocida es la RU-486, un
abortivo que desprende al em-
brión ya implantado en el útero. El
uso de este abortivo ha causado
sólo en el primer mundo, 14
muertes de mujeres comproba-
das, y en los Estados Unidos se
han individualizado 1.100 casos
de mujeres gravemente perjudi-
cadas en su salud por el uso de
la mifepristona. La droga no tiene
ningún uso terapéutico, su único
fin es el de provocar abortos en
embarazos avanzados.
Life News (07-01-09), registra
también la postulación de Sanjay
Gupta comoSurgeon General.

Para hacer efectivo su nombra-
miento aún falta la aprobación
del Senado.
Del Surgeon General, depende
la salud pública. Gupta fue asesor
en temas de salud de Hillary
Clinton, durante la presidencia de
Bill Clinton.
De las apariciones de Sanjay
Gupta en la CNN, Life News des-
taca que el nominado Surgeon
General justifica y promueve el
aborto de niños no-nacidos afec-
tados por alguna malformación,
incluso por alguna enfermedad
que podría ser tratada médica-
mente; se opone a la objeción de
conciencia de los médicos y per-
sonal sanitario, ya que el aborto
para él es una prestación básica
de salud pública a la que el per-
sonal sanitario no puede negarse;
no admite los graves riesgos para
la salud de la mujer que implica la
droga abortiva mifepristona (RU-
486); considera el aborto como un
servicio de salud que debe ser fi-
nanciado con los impuestos de
todos los ciudadanos.

La provincia de Guantánamo al
canzo recientemente su mayor

notoriedad a partir de ser utilizada
la base naval norteamericana como
cárcel provisional de los supuestos
terroristas de Al Kaeda. Hoy vuelve
a ser noticia, luego que el actual pre-
sidente de los Estados Unidos de
América, el señor Barack Obama
acaba de anunciar su cierre, y sus-
pender los juicios por espacios de
cuatro meses. Sin embargo hay una
realidad desconocida por la opinión
pública internacional.

En esa misma provincia se
encuentra una de las cárceles más
crueles e inhumana utilizada por el
régimen cubano para acallar las vo-
ces de los auténticos luchadores por
la libertad y la democracia del sufri-
do pueblo cubano. La tortura física,
los tratos crueles y degradantes, así
como la tortura sicológica a que son
sometidos los reos en esta cárcel
que puede decirse con total veraci-
dad que es una muestra macabra y
real de lo que sucede en los demás
centros penitenciaríos del país de-
jarían perplejos a muchas personas
desconocedoras de lo que sucede
actualmente en las prisiones de
Cuba.

El solo hecho para estos lu-
chadores pacíficos y totalmente ino-
centes (ya que están presos por de-
litos que no han sido probados) de
convivir con elementos delincuen-
ciales: asesinos, violadores,
maniáticos sexuales, ladrones, lo-
cos, proxenetas, etcétera.. Nos dice
como son violados los derechos
humanos de estas personas. Pero
esto no es todo, además deben su-
frir graves carencias de alimentación,
medicamentos y de asistencias
médica. Muchos de estos aun se
encuentran en lugares alejados de
sus seres queridos, esto como es
lógico le causa trastornos a sus fa-
miliares, ya que en Cuba el sistema
de transporte es muy precario.

Estos prisioneros políticos y
de conciencia, están sometidos
constantemente al acoso, el terror
y la amenaza de los delincuentes,
que son manipulados por las autori-
dades del penal y la seguridad del
estado. Además sus familiares tie-
nen que soportar también, las cam-
pañas de difamación y en muchos
casos son víctimas de los mítines
de repudio que supuestamente el
pueblo revolucionario ejecuta en con-
tra de ellos.
Esto es solo una muestra de EL
OTRO GUANTÁNAMO que muchos
ahora en el mundo conocen. Gra-
cias al nuevo presidente de Estados
Unidos el señor Barack Obama el
sufrimiento de muchos inocentes
acusados injustamente de ejercer el
terrorismo serán reivindicados.
¿Cuando les tocara también a los
inocentes luchadores pacíficos de
EL OTRO GUANTÁNAMO?

Fuente: «Cuba Libre Digital»

Por Pedro Pablo Alvarez Ramos,
Ex preso politico cubano,

desterrado a España

DOCTOR SANJAY GUPTA DOCTOR SANJAY GUPTA DOCTOR SANJAY GUPTA DOCTOR SANJAY GUPTA DOCTOR SANJAY GUPTA 
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LLLLLA AGENDA DE GUERRAA AGENDA DE GUERRAA AGENDA DE GUERRAA AGENDA DE GUERRAA AGENDA DE GUERRA
Mientras el mundo observa im

pávido el ataque a la pobla
ción palestina en la Franja

de Gaza, un nuevo escenario de gue-
rra se insinúa claramente en otras re-
giones remotas de la tierra.
Durante 2008 se han generado más o
menos la misma cantidad de conflic-
tos: 345 del 2008, contra 344 del año
anterior.
La ONU, sin embargo, ha expandido
su personal a cifras record ( 20 misio-
nes con un total de 90.883 miembros),
a pesar de lo cual se muestra incom-
petente para contener los de mayor
intensidad. Estos se han localizado
en el medio Oriente y fundamental-
mente en el África Subsahariana, don-
de se ha producido un significativo in-
cremento de conflictos cruentos por
la dominación de las áreas ricas en
minerales estratégicos: 12 conflictos
violentos del 2007 contra 12 en el año
que culminó.
Significativamente en el impase de la
transición del gobierno de EEUU, Is-
rael lanza una ofensiva de extermino
contra la franja de Gaza.
A este aceleramiento de las acciones
militares israelíes resulta difícil consi-
derarlo como una simple respuesta al
hostigamiento palestino hacia sus te-
rritorios. Parece más lógico analizar-
lo dentro del contexto de un plan es-
tratégico para la consolidación de los
territorios ocupados, antes que los
EEUU y sus aliados comiencen a
abandonar la región.

Mientras tanto, la población es-
tadounidense y el mundo esperan con-
fiados la retirada de las tropas de Irak
y Afganistán por parte de la nueva ad-
ministración.
Sin embargo cabe preguntarse:
¿EEUU va a abandonar aquellas áreas
de reservas petrolíferas tan codiciadas
por las multinacionales en pleno pe-
riodo de recesión económica?
¿Es que el “eje del bien” ha neutrali-
zado la amenaza del terrorismo en
oriente y por eso regresan a casa?
¿No será que han puesto sus ojos
en alguna otra parte del mundo don-
de obtener recursos a costos más
rentables?
En tiempos de crisis económicas las
guerras han sido los motores de la
reactivación económica del mundo.

Los EEUU, Europa y más re-
cientemente China, están sostenien-
do una tenaz lucha por el predominio
en diferentes regiones del África.
Reiteradas investigaciones serias in-
dican evidencias que los mismos in-
tegrantes de las mafias ruso-judías
que manipulan el tráfico de diaman-
tes por armas en el África, tienen co-
nexiones cercanas con la CIA, el
Mossad y el MI-6 entre otras agen-
cias conocidas.
Esas mismas pandillas, han sido pie-

Cnel.Arquímedes CabreraEl nuevo orden  mundial

zas claves para armar a los Talibanes,
Al Qaeda, Hisbolah y otros grupos
radicales islamitas, al mismo tiempo
que fueron contratadas a través de
diferentes agencias fantasmas por el
Pentágono para transportar logística
a las fuerzas de ocupación en Irak y
Afganistán.
Después de la caída del muro de Ber-
lín en el ‘89 del siglo pasado, el mun-
do se ha transformado en un escena-
rio tan volátil e impredecible, que los
intereses supremos del dinero de an-
tiguos enemigos (si es que alguna vez
lo fueron), unen esfuerzos para con-
quistar ese nuevo orden.
Es así que esos superpoderes eco-
nómicos manipulan las agendas de
conflictos, golpes de estado e inva-
siones cada vez con mayor impuni-
dad.
Las nuevas reservas petrolíferas loca-
lizadas en el África Subsahariana, re-
presentan un poderoso atractivo para
enfrentar la crisis económica y ener-
gética.
Las principales multinacionales ya
están pagando sumas millonarias para
reservar la explotación de los yacimien-
tos en Darfur (reserva estimada en
2620 millones de barriles), mientras
esa región del cuerno de África pade-
ce una cruenta guerra civil.

Grupos rebeldes apoyados por
estados vecinos y aprovisionados por
los traficantes internacionales, conti-
núan desafiando a los ejércitos regu-
lares de la región y a la comunidad
internacional, alentando cruzadas
como por ejemplo la del SPLA del di-

funto Johon Garan en Sudán o el
CNDP del Gral Nkunda en los Kivus
de la R. D. del Congo.
Las tensiones tribales y nacionales
recrudecen en las fronteras entre
Sudán, Chad, Somalia, R.D del Con-
go, Rwanda y Uganda. Precisamente
donde también se han detectado re-
servas de petróleo, en particular en los
Kivus y los lagos Alberto y Kivu.

Mientras, la ONU demuestra su
impotencia para preservar la Paz.
¿Cuando se harán realmente efecti-
vos los embargos y los traficantes de
materiales estratégicos verán cortadas
sus operaciones y el abastecimiento
de armas a la infinidad de fuerzas ne-
gativas que azotan cruelmente esas
regiones?
¿Hará falta quizás una catástrofe si-
milar al genocidio tutsi del 94 en
Rwanda o tal vez otro 11S?
Cuando eso ocurra, (mas pronto que
tarde) una nueva cruzada contra el “eje
del mal” llegará a esas tierras para “im-
poner una paz” que tendrá como pri-
mer costo la anexión de las sobera-
nías nacionales a sus intereses; re-
servas de petróleo, gas, uranio, co-
balto, coltan, caserita, oro y más dia-
mantes sangrientos incluidos.

Mientras esto no ocurra, las
fuerzas de ONU en la región cumpli-
rán el papel simbólico de la voluntad
de una comunidad internacional an-
siosa por proclamar la paz, justifican-
do las próximas guerras de los gran-
des intereses multinacionales.

GENOCIDIO EN RWANDAGENOCIDIO EN RWANDAGENOCIDIO EN RWANDAGENOCIDIO EN RWANDAGENOCIDIO EN RWANDA

BREVES, DE
CUBA

Un editorial del periódico es-
tadounidense The Sun Sentinel,
dice que Fidel Castro puede estar
vivo o muerto y su última foto el re-
sultado de un programa de compu-
tado-
ras, pero que lo importante es que
la política de Estados Unidos ha-
cia Cuba, ha sido un reiterado error.

La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos manifestó
este martes su profunda satisfac-
ción por la decisión del presidente
Barack Obama de cerrar la prisión
en la Base Naval de Estados Uni-
dos en Guantánamo y prohibir tra-
tos degradantes a los reclusos.

El secretario de Defensa de
Estados Unidos, Robert Gates,
acusó el martes al gobierno de Irán
de realizar actividades subversivas
en América Latina, cuando hacia
referencias a las recientes manio-
bras militares de Moscú en la re-
gión.

El Movimiento Cristiano Li-
beración, grupo disidente dirigido
por el opositor cubano Oswaldo
Payá Sardiñas, celebró la decisión
del presidente de Estados Unidos
de cerrar la prisión en la Base Na-
val de Guantánamo.

La secretaria de Estado nor-
teamericana, Hillary Clinton, reite-
ró que los pilares de la política ex-
terior de la Administración Obama
son la defensa, la diplomacia y el
desarrollo.

El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, escogió
una red de televisión por cable ára-
be para su primera entrevista for-
mal destinada al mundo musulmán,
enviando un mensaje el martes que
destaca que «los estadounidenses
no son sus enemigos».

Cinco mil toneladas de frijo-
les pinto salieron este lunes del
puerto de Corpus Christi, estado de
Texas, Estados Unidos, rumbo a
Cuba

Fuente: «Radio Martí»



          1616161616 Nº 26- ENERO 2009 NOTNOTNOTNOTNOTAAAAA :::::LOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOSLOS  ART ÍCULOS  F IRMADOS
E XE XE XE XE XPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORESPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES

CULCULCULCULCULTURATURATURATURATURA

EL CASTELLANO, MAL LLAMADO ESPAÑOL

- Profesor y Licenciado en Filosofía
por la Universidad  de Buenos Aires,
año 1973 (DEA).
-Diplome d‘Etudes Approfondies por
la Universidad de Paris-
Sorbonne(22-11-82).
-Doctor en Filosofía por la Universi-
dad de  Paris-Sorbonne(15-12-84).
-Prof. Titular-Consulto de la  Univ.
Católica de Salta desde 1-1-00 al
presente
-Prof. Invitado Universitat de Barcelo-
na, Departamento de Filosofía
Teorética i Práctica para dictado
Seminario de Investigación Sobre
Filosofía Americana del 22-1 al 9-2-
2001.-
-Prof. Titular Seminario Sobre la
filosofía de Rodolfo Kusch del 7 al 30
de mayo de 2001 en la Fundación
Cultura et Labor de Buenos Aires.
-Prof. Titular Seminario Sobre el
pensamiento de Saúl Taborda del
1de junio al 30 de julio de 2001, en el
Sadop –Sede Central de Buenos
Aires.
-Prof. Titular Seminario sobre Funda-
mentos de Gestión Cultural, Instituto
Cultural Pcia. de Buenos Aires, desde
abril 2005.

ALBERTO*****

Como despedida del 2008 el dia
rio el País de España en la edi
ción argentina publica un artícu-

lo a doble página en el centro del diario
firmado por Tereixa Constenla titulado
“El español, un filón huérfano de presti-
gio” , en donde se vuelcan una sarta de
mentiras a designio que sublevan al
más calmo.
Este artículo confirma el título del último
libro del pensador español Fernando
Sánchez Dragó Si habla mal de Espa-
ña… es español que a su vez viene de
un viejo verso de Joaquín Bartrina que
decía así:

Oyendo hablar a un hombre, fácil es
acertar dónde vio la luz del sol;

si os alaba Inglaterra, será inglés,
si os habla mal de Prusia, es un francés,
y si habla mal de España, es español».

Hablando con amigos colombianos que
en estos días nos visitan recordábamos
que tanto en sus escuelas como en las
nuestras nos enseñaban que la lengua
que hablábamos era el castellano y que
el término español designaba la nacio-
nalidad de los nacidos en España.
Pero la fuerza de las cosas hace que
hoy, Internet mediante, se hable de es-
pañol para referirse a nuestra lengua y
no al castellano.
Pero la estulticia, para decirlo elegante-
mente, de los que hablan de su lengua,
que es también nuestra lengua, es que
lo hacen de manera menguada, reco-
giendo los argumentos de nuestros his-
tóricos enemigos políticos: los anglopar-
lantes.

La primera de las razones falsas
argumentada por la autora es que “el
español es la cuarta lengua más
hablada del mundo, detrás del chino,
del inglés y del hindi”. Esto, como salta
a las claras es falso de toda falsedad,
pues el castellano es hablado por 300
millones en América del Sur (incluidos
los 12 millones que lo hablan en Brasil),
44 millones en Estados Unidos, 52 mi-
llones en América Central y Caribe, y 104
millones en México. En Africa lo hablan
de 2 a 3 millones, 500 mil en Europa
Oriental, 45 millones en España y alre-
dedor de 2 millones más en el resto del
mundo, lo que suma un total de 550 mi-
llones de hispano parlantes con lo cual
se desmienten totalmente las cifras di-
vulgadas por el artículo de marras.
El castellano, patrimonio común a es-
pañoles, americanos y a algunos africa-
nos, es la primera de las lenguas
habladas en el mundo, pues el inglés
no llega a 500 millones y el chino no es
un idioma sino 129 a la vez, de los que
se detacan el mandarín, idioma oficial
desde la revolución cultural de 1966, el
wu, el cantonés o yué, el min, el jin, el
xiang, etc.) cuyas diferencias entre sí son
mayores de las que existen entre el cas-
tellano y el portugués. Pues si a sumar
fuéramos nosotros contabilizaríamos
juntos la bicoca de 788 millones. (Bra-
sil: 190 millones; Mozambique: 21 mi-
llones; Angola: 16 millones; Portugal: 11
millones).
Además, esto que estamos afirmando
no es ninguna novedad, porque buscan-
do en Internet hay muchas páginas que
muestran que el castellano es el segun-
do idioma hablado del mundo, pero es-
tas páginas no hacen la distinción que

hacemos nosotros entre las distintas
lenguas que se hablan en China.
Bueno, y si así fuera vaya y pase, pero
de ahí a afirmar que está en un cuarto
lugar y tan lejos en millones de
hablantes como sostiene el artículo de
El País es una mentira ex profeso y una
falta de respeto a los millones que lo
hablan y no fueron tenidos en cuenta.

La segunda falsedad es que “el
español es la lengua de 18 países”. Sólo
en América somos 19 países, a saber:
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay y Vene-
zuela. En Europa está España y en Afri-
ca Guinea Ecuatorial y lo que queda de
la República Saharaui. De modo tal que
no son 18 los países de lengua caste-
llana sino 22. No es pequeño el error
cuando se comete sobre cifras tan me-
nudas y precisas, lo que denota mejor
una intención para desviar y desvirtuar
los datos objetivos y reales. Y así a ren-
glón seguido afirma “la gallega” que “no
tenemos datos confiables del español
pero si del inglés”. Lo que confirma que
la que no es confiable es la autora y el
diario que le publica con los datos que
maneja y tergiversa.
Y para fundamentar su tesis de que “el
español” padece de una capitis diminutio
congénita trae la opinión de un compa-
triota suyo, Antonio Muñoz Molina, alguien
que dirigió el Instituto Cervantes de Nue-
va York, quien afirma suelto de cuerpo:
“soy escéptico sobre la futura relevan-
cia social, cultural y política del espa-
ñol vemos sino la escasa calidad de la
TVE Internacional nada que ver con la
parrilla exterior de la BBC de Londres”.
Otra falsedad más, la Televisión Espa-
ñola Internacional (cualquiera que ten-
ga TV por cable lo puede apreciar) es de
una calidad poco común y superior a la
media de los canales internacionales
alemanes, franceses, italianos o ingle-
ses que, en general, gastan su tiempo
en programas de entretenimientos y
musicales.
El problema de los canales internacio-
nales de noticias no es el mayor o me-
nor apoyo tecnológico que, en general,
es parejo para todos sino la producción
de sentido de las noticias que se levan-
tan y las que se dejan pasar sin más. Y
en esta “producción de sentido” la Tele-
visión Española Internacional adopta “el
sentido” de las cadenas anglonorteame-
ricanas. Y esto es lamentable, pues a
ojos vista se ha producido una nefasta
“americanización” de esta televisora. No
es quejándose de “la escasa calidad”
como se supera la calidad sino hacien-
do y produciendo calidad. Si el castella-
no no sirve como lengua mediática no
es por el castellano en sí, sino por la
incapacidad de sus usuarios. Y esto no
lleva a la tercera de las falsedades del
malhalado trabajo.

El artículo termina sosteniendo la
vieja tesis de la Ilustración francesa uti-
lizada por los enciclopedistas enemigos
de España, que “el español no es una
lengua científica”. Son las mismas te-
sis que sostenían que en América los
indios no son fuertes porque no tienen
barba o los leones son menos peligro-
sos porque no tienen melena. Las tesis

de de Paw y el conde de Boufon, las te-
sis de Hegel y de tanto ilustrado suelto
de los siglos XVIII y XIX.
Estos carajos, otro epíteto no se me ocu-
rre, no tienen ni siquiera en cuenta los
esfuerzos ciclópeos de un Ramón Cajal,
de un Alberto Gaviola, de un Cecilio del
Valle, de un Rey Pastor, y de tantísimos
científicos e investigadores de primer
nivel mundial que han fijado nomencla-
turas científicas de todo tipo y en todos
los campos. Incluso en Internet, ¿ no se
le ocurrió siquiera pensar a la autora
quien dispuso que fuera la arroba (@),
la cuarta parte de un quintal, el signo
fundamental de los correos electróni-
cos?. Ni que decir que el castellano pue-
de como todas las lenguas romances
nominar y denominar perfectamente por
sí toda la nomenclatura científica que por
convención es griega y latina.
Cualquiera que haya estudiado seria-
mente griego y latín, nuestra larga expe-
riencia avala lo que decimos, sabe que
los que hablamos castellano tenemos
una ventaja exponencial en el aprendi-
zaje y manejo de estas lenguas respec-
to de los franceses, ingleses o alema-
nes. Tanto en la escritura pero sobre todo
en la pronunciación que se torna en ellos
casi ininteligible.
Por supuesto, que ni una palabra siquie-
ra a la dimensión antiimperialista del
castellano como lengua de pueblos opri-
midos por el imperialismo anglo-norte-
americano. Porque para “los gallegos”
como el presidente Zapatero el imperia-
lismo no existe, por ello se jacta de im-
poner el inglés como segunda lengua
en todas las escuelas, mientras que un
sindicalista pobretón como Lula, reem-
plazó al inglés por el castellano como
enseñanza obligatoria en todas las es-
cuelas primarias y secundarias del Bra-
sil. Claro está, unos renuncian a la
capitalidad de un mundo que habla su
propia lengua en homenaje a la lengua
de sus enemigos históricos y otro quie-
re asumir la capitalidad de una
ecúmene, la iberoamericana, que habla
casi la misma lengua suya. En unos hay
y se denota un esfuerzo gigantesco por
instalarse con un lugar en el mundo y en
otros una desidia producto de la
autodenigración que los lleva a un se-
guro suicidio.
Por último, ¿tienen derecho españoles
como la autora y el diario El País a bas-
tardear temas importantísimos como lo
es la lengua oficial de 19 países, más
allá de España?. No, no tienen ningún
derecho porque es un tema delicado,
valioso y que involucra los sentimientos
de más de 500 millones de personas.

Eso sí, tienen la obligación de tratar “se-
riamente” el tema de nuestra lengua
común porque no se puede renunciar
gratuitamente a una capitalidad que,
aunque no la quiera ejercer, le corres-
ponde, al menos, históricamente.
El músico que competía con Mozart,
Salieri, se queja a Cristo y arroja el cru-
cifijo al fuego diciendo: «Toma, esto es
lo que te mereces, porque me diste la
vocación pero no los talentos». Todo in-
dica que España marcha al revés de
Salieri, tiene los talentos y tantos y tan
grandes que posee, pero parece ser que
no tiene la vocación de tomar el toro por
las astas y ocupar un lugar de liderazgo
en un mundo al que pertenece
raigalmente y que le pertenece desde el
fondo de la historia y desde el corazón
de nuestros pueblos.
Modificado, el viejo proverbio sería:
«Dios le da pan a quien  no quiere
«usar  los dientes».

Alberto Buela *****
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