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Anhelo: En medio de un descalabro económico, los 
argentinos acudieron a las urnas llevando su corazón en 
la mano en busca de justicia. La memoria histórica de 
los argentinos dio una lección a los ·gurúes de las comu-
nicaciones· que creen que todo empieza y termina en un 
spot publicitario. Una cosa es prometer en campaña y 
otra cosa es gobernar con bombas de humo. Lo que 
Macri y sus cómplices se anoticiaron este domingo, es 

que todavía hay mística, historia, y símbolos, que 
siempre tienen algo que decir. Después de reconocer la 
mala elección, Macri a un paso de dejar de serlo, amena-
zó con “redoblar los esfuerzos para que en octubre 
continuemos con el cambio”. ¿Qué piensa redoblar? ¿La 
fuga de capitales y el consecuente endeudamiento? ¿El 
incremento bestial de las tarifas de los servicios públi-
cos? ¿El deterioro de las condiciones de vida de millo-

nes de argentinos? ¿Creerá que una reforma laboral va a 
seducir a los votantes que serán víctimas de ella? La 
conciencia empieza a despertar colonizados. La verdad 
está opacando a la ficción.  A pesar de la obscena mani-
pulación de la opinión pública, las urnas señalan la 
salida de Macri y el fin de la pesadilla del Cambio. 
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médicos sin fronteras 

El marxismo es una concepción del 
mundo, de la vida y de la ética: 

Marx sigue siendo relevante como filósofo político, muchos buscan inspiración en él para sus propias 
luchas, por eso el destino del marxismo como teoría crítica sigue más vigente que nunca, no olvidemos 
que mientras exista el capitalismo el marxismo no morirá, es la visión dialéctica del mundo

EL LUCRATIVO NEGOCIO DEL TRÁFICO DE SERES HUMANOS

Págs. 8-9

(España)
Juanlu González 



02 AGOSTO 19 - 2019

Sa
nt

a 
C

ru
z 

- B
ol

iv
ia

Staff
Directora General
María Eugenia Claros Bravo / eugeniaclaros@hotmail.com

Redacción
Blanca Claros Bravo
Colaboración Especial
Ilka Oliva Corado (EEUU)
Maximiliano Pedranzini (Argentina)
Carolina Vásquez Araya (Guatemala)
Félix Hompanera V. (México)
Mario Della Rocca (Argentina)
Sergio Salazar Aliaga (Bolivia)
Purificación González de la Blanca (España-Ojos para la Paz)
Gustavo Rosa (Argentina)
René Claros Bravo (Camiri)
Giselle Erba (Uruguay)
Carlos Tony Sanchez (Asesor-Bolivia)
Responsables
Luisa Esquivel B. (Norte Integrado)
Delma Grethel Vaca MARKETING Y PUBLICIDAD (La Paz)
Roberto Esquivel Bravo (Distribución)
Periodistas
Dolores Arce (Bolivia)

Diseño Gráfico / Diagramación
PAVEL Producciones

La Opinión de nuestros colaboradores es responsabilidad exclusiva de los
mismos.
Visión ‘Z’ es una edición  periodística Internacional presentada
por “MEC producciones”
Cel.: 773-75480 / 720-08540 / 360-2656 / 321-7114
         SANTA CRUZ - BOLIVIA

Por: Carolina Vásquez Araya (Guatemala)*

Las elecciones en Guatemala han dado una dura lección a la ciudadanía y 
sentado las bases del retroceso histórico más duro experimentado por un país 
de la región. El domingo no se vivió un proceso feliz sino doloroso, y con muchas 
más dudas que certezas. Tanto así, que en redes sociales y en prensa abunda-
ron mensajes de hondo pesimismo. La democracia brilló por su ausencia desde 
el momento mismo cuando se impuso a la fuerza la elección entre dos candida-
tos sospechosos de delitos electorales, de vínculos con el narcotráfico y de 
ejecuciones extrajudiciales amparadas por un sistema judicial corrupto. Es decir, 
la peor de las perspectivas.

Ahora, lo que sigue en la agenda es la vigilancia ciudadana para evitar los 
abusos institucionalizados por un sistema desviado por completo de los objetivos 
fundamentales de cualquier propuesta política: no solo ajeno al interés de la 
nación, también divorciado de los derechos fundamentales de la población y 
comprometido con los cárteles empresariales asentados en su mayor organiza-
ción gremial, cuyas maniobras han desvirtuado las bases institucionales con el 
resultado de consolidar el proceso de descomposición de la democracia y el 
estado de Derecho.

El mayor de los obstáculos será, por supuesto, la falta de información confiable 
hacia un público carente -en su mayoría- de elementos de juicio. La precariedad 
de la educación y el incremento de la pobreza han jugado un papel fundamental 
en el debilitamiento de la participación ciudadana y, con los nuevos elementos al 
mando, las perspectivas no son alentadoras dados sus fuertes compromisos con 
quienes han financiado sus aspiraciones de asumir las más altas investiduras. 
En otras palabras, cambian los bueyes pero la carreta es la misma y seguirá la 
dirección marcada por quienes poseen el control del Estado desde épocas 
lejanas.

Deberá despertar la mayor atención a partir de este relevo el destino de las 
nuevas generaciones: esas caravanas interminables de niñez y juventud que 
huyen hacia el norte buscando un respiro a una vida marcada por la miseria, la 
violencia criminal y el abuso. De hacerse realidad la inexplicable decisión de 
transformar a Guatemala en un campo de concentración para migrantes, la 
situación de niñas, niños y adolescentes pasará de gris a negro profundo por las 
inevitables amenazas contra su integridad y la reducción a cero de las míseras 
oportunidades con las cuales cuentan en la actualidad.

Durante la campaña ha quedado evidente la ausencia de programas de gobier-
no como la nueva marca de identidad de los partidos políticos. Sus plataformas 
populistas y cargadas de amenazas –pena de muerte, ejecuciones extrajudicia-
les, penalización de derechos humanos y retroceso de conquistas ciudadanas- 
representan el nuevo rostro de la dictadura, disfrazada de nacionalismo. Los 
arrestos de caciquismo de algunos alcaldes, cuyos alardes de un autoritarismo 
tan ilegal como descarado han recorrido las redes sociales sin respuesta de las 
autoridades, hablan de un ambiente descompuesto y abiertamente amenazador 
para una ciudadanía decepcionada y vulnerable.

En suma, el cambio necesario y urgente quedó pospuesto otros cuatro años, 
un período durante el cual lo malo de la administración actual –lo cual ya es 
mucho decir- aún podrá caer en niveles extremos. El enfoque en la fiscalización 
ciudadana es un tema de máxima prioridad para un país tan castigado por la 
corrupción y el abuso de los sectores político y 
económicamente poderosos; por lo tanto, si se 
pretende recuperar la democracia, la unidad y el 
consenso son la única opción.

l domingo 11 de agosto fue un día lleno de alegría 
y esperanza para los argentinos. La verdad, me 
emociona al extremo de las lágrimas al conocer 

los resultados.
Reconozco que soy poco afecta a la TV, me gusta la prensa escrita y 
me apasiona la radio. Ese domingo especial seguí de cerca esos 
comicios electorales a través de la radio. 
Me informaba que en la ciudad más antigua de Argentina, Santiago 
del Estero, el resultado fue muy emocionante, concretamente en el 
departamento Atamisqui, allá se dio una oposición a Macri, pues la 
fórmula Fernández-Fernández alcanzó al 92% de los votos, mien-
tras que Macri-Pichetto logró apenas 3,5%.
Ja¡ pero eso no era todo, faltaba más emoción, el mayor triunfo se 
localizó en el Circuito Medellín, también en Atamisqui, en la que en 
una mesa el 100% de los votantes lo hizo por amor que le tienen a 
Cristina. Cuánta emoción por Dios. Según informes fidedignos fue 
la mesa 851 de la escuela n° 507. Allá los 246 ciudadanos que asis-
tieron a votar, eligieron la boleta donde figura Cristina. Nadie votó 
por Macri.
Es que hay muchas cosas que no se puede perdonar. Por ejemplo 
cuando Macri suplicó casi de rodillas al Fondo Monetario Interna-
cional, para que lo auxilien financieramente con 56.300 millones de 
dólares a cambio de un fuerte ajuste fiscal. 
El revés que recibe merecidamente Macri, se debe también a la tasa 
de desempleo que subió al 10,1 %, algo inédito desde 2006.
Otro dolor para los argentinos fue la inflación que logró el 22,4 % 
sólo en el primer semestre y, según los cronistas, esta inflación 
puede llegar incluso al 40 % a fin de año.
No le perdonarán a Macri que la pobreza afecte a más del 32 % de 
la población argentina.
Estos datos son los que llevan a Argentina a una recesión. Y en 
medio de este descalabro económico y social, los argentinos 
acudieron a las urnas llevando su corazón en la mano en busca de 
justicia.
El pueblo unido con los Fernández, venció a Mauricio Macri con 
una extensa ventaja de más de 15 puntos. Esto significa que logra-
ron el 47% de los votos, frente al 32% que sacó Macri.
Ahora el 27 de octubre, será clave para derrotar de una buena vez 
a quien está llevando a la mendicidad al pueblo argentino.
Con aprecio y gratitud

María Eugenia 

Edito
ria

l

Guatemala: El sueño 
estéril de la democracia

Cuando se han perdido esperanzas de cambio, 
solo queda insistir para lograrlo.

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

EDITORIAL

Un gancho al 
hígado de Macri
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e veras que con su fervor 
cínico ya llenaron la medida 

de toda paciencia, la han 
rebalsado. Solo iguala a su 

torpe persistencia, su modorra 
intelectual. Los bolivianos quieren 
vivir en paz y los 21F y compañía 
hacen de los días, imposibles. Son 
expertos en el hastío.

Apelando a la demagogia y el cinis-
mo invocan la libertad y la democra-
cia ¿y la ética y la moral?...hay que 
preguntarles ¿Dónde podrían escon-
der las evidentes y abrumadoras 
pruebas de la grosera manipulación 
de las conciencias de los ciudadanos, 
con mentiras prefabricadas y que 
influyeron notablemente el voto del 21 
de febrero del 2016? ¿Pretenden 
borrar de la memoria colectiva las 
falacias, las calumnias y las alevosas 
mentiras contra el Pdte. Evo Morales, 
elaboradas por los mercenarios paga-
dos, de la TV y los Periódicos?

Los 21F y cía. pretendieron hacer 
objeto de culto de una virgen embus-
tera y su niño fantasma alquilado. Y 
ya que algunos fariseos – impertérri-
tos en su codicia - invocan hasta al 
Omnipotente, ignorando las Escritu-
ras (por eso mucho yerran) para 
apoyar los afanes rebeldes y conspi-
rativos, se les recuerda que la mentira 
es del diablo y quienes practican (en 
su vida cotidiana) la mentira, son hijos 
del maligno, como puntualmente lo 
señaló Jesucristo. El señor del NO es 
el maligno, los 21F y cía., sus súbdi-
tos.

Al Pdte. Evo lo engañó una mujer 

codiciosa (hasta el padre primigenio, 
Adán, sucumbió a las curvas de una 
redención falaz). Y verdad, él cambió 
de parecer en cuanto a su candidatu-
ra, como todo ser humano suele 
hacer; así también los 21F y cía., 
debieran cambiar de parecer, lo cual 
es legítimo, pero son tan pobres de 
mente y alma, que hacen “bandera”, 
ya no del hijo fantasma, sino de su 

voto “sagrado” y consagrado a una 
mentira. ¡A Dios rogando y con el 
mazo dando!...más razón para sus 
devaneos cansinos y machacones, 
no tienen. No podrían hacer el bien a 
nadie, aunque quisieran, pues su 
naturaleza está oscurecida y pestilen-
te. No les gusta que les recuerden su 
paso por Palacio durante decenios de 
narcotráfico y corrupción, que tuvo 
como corolario el genocidio. Así es, 
señores del genocidio, nunca serán 
sujetos confiables, les persigue un 
pasado nefasto.

¿Qué es lo que hace que la clase 
media apoye a unos sujetos que los 
exprimen y los consideran peones y 
raza inferior? ¿Qué es lo que hace 
que un cordero agradezca al carnice-
ro que lo degollará? ¿Qué es lo que 
hace que un  cordero degollado, 
aplauda al burgués que lo hará trozos 
y se lo engullirá?

Sabido es que los sinvergüenzas 
son desmemoriados. Pero el pueblo 
no lo es, como tampoco las almas de 
los masacrados. No existe artilugio 
alguno que borre los registros históri-
cos de la república de la miseria…-

muerte, rifa y limosna, adjuntos.
Los 21F y cía. son mentirosos 

contumaces. El “Bolivia dijo No” es el 
Leitmotiv de la obra trágica de sus 
vidas. Tienen la mentira como consig-
na por eso siguen mintiendo alegan-
do que no se respeta la Constitu-
ción…mienten y mienten y no dejan 
de mentir. A ver, hagan una pausa a 
su morbidez y hablen, ¿se modificó la 
Constitución, que era la pregunta del 
referendo?, pues NO. Por donde lo 
vean, NO. Sucumbieron ante una 
mejor estrategia política y eso les 
cuesta digerir…están constipados al 
extremo, ya no lo intenten, simple-
mente acepten su derrota.

Finalmente, en algo se debe estar 
de acuerdo con ellos: Que se cumpla 
la ley...y la ley manda que Uds. deben 
ir a votar en Octubre, como buenos 
ciudadanos, aunque no lo sean, que 
ya se sabe que son escuálidos de 
mente. Ya no fastidien con su monólo-
go quejumbroso, con su cacareo 
insufrible de Bolivia dijo no. Son tan 
patéticos que hasta parecen niños 
palurdos y malcriados.

21F: falacias, calumnias,
mentiras, demagogia y cinismo

D

*Escritor y profesor universitario.

Los 21F y cía. pretendieron hacer objeto de culto de una virgen 
embustera y su niño fantasma alquilado. ¿Qué es lo que hace 
que la clase media apoye a unos sujetos que los exprimen y 
los consideran peones y raza inferior? ¿Qué es lo que hace 

que un cordero agradezca al carnicero que lo degollará? ¿Qué 
es lo que hace que un  cordero degollado, aplauda al burgués 
que lo hará trozos y se lo engullirá? Pero el pueblo no lo es, 

como tampoco las almas de los masacrados.

NACIONAL

Carlos Tony Sánchez*
(Bolivia)



ara que un fascista gane la 
presidencia de un país se 

necesitan millones de fascistas 
que en tiempos de democracia 

acaben con la misma dándole su voto 
a un extremista de derecha. Porque 
una cosa es una dictadura sangrienta 
y otra es que millones de personas 
por su propia voluntad voten por un 
fascista y lo hagan presidente. 

El nombre del fascista es lo de 
menos, estamos rodeados de ellos, 
nosotros somos ellos: todos tenemos 
un fascista en nuestras familias, 
amistades, conocidos, compañeros 
de trabajo, en nuestra comunidad, 
nosotros mismos tenemos algo de 
fascistas. ¿No? Veámonos en un 
espejo. Tengamos las agallas y la 
responsabilidad de hacernos  cargo 
de lo que somos y lo que representa-
mos: de lo que nutrimos. Porque 
nosotros y solo nosotros somos los 
que mantenemos este sistema vigen-
te.

Por solapar cualquier tipo de violen-
cia por mínima que sea, por alimentar 
estereotipos, por ese ego que no nos 
cabe en el pecho, por el descaro de 
solapar en lugar de denunciar y 
provocar un cambio, por pequeño que 
sea. Por cómodos y defender nuestra 
pequeña burbuja de fantasía de una 
holgada estabilidad y con eso 
arremeter contra quienes ponen el 
lomo para que nosotros podamos 
joderlo todo con nuestras mentes 
colonizadas. 

Somos machistas, misóginos, 
patriarcales; somos racistas a morir, 

clasistas como solo nosotros mismos, 
no hay quién nos gane, homofóbicos 
y; es muy fácil que con ese tipo de 
mediocridad llegue un representante 
de la ultraderecha y nos encienda el 
odio de un chispazo y arrasemos con 
todo pensando como buenos idiotas 
que los perjudicados serán otros. 

Entonces señalamos: la culpa es de 
los pobres que se dejan manipular 
por los medios de comunicación: 
cuando sabemos que el obrero, el 
que trabaja de sol a sol ni a televisión 
ni a radio llega, apenas tiene para 
comer un tiempo al día si bien le va.

Yo al oprimido le perdono todo, 
porque no ha tenido una sola oportu-
nidad en la vida y se ha fajado 
buscándola, pero responsabilizo de 
un voto al fascismo a quien ha tenido 
acceso a la educación, quien se ha 
formado un criterio propio y ha podido 
discernir y que aun así vota para joder 
al de abajo. Estas personas merecen 
cadena perpetua: por traidores e 
inhumanos. 

Explicaciones científicas, psicológi-
cas y políticas las hay, somos buenos 
para culpar a otros. Ahí están quienes 
en el caso de Brasil han culpado a los 
gobiernos de Lula y Dilma, ¿pero qué 
pueden hacer 15 años de democracia 
ante 500 años de opresión? La lucha 
es monumental, en 15 años no se 
logran resolver los problemas de 
siglos, no de décadas. Esto es un 
proceso largo en el que debemos 
contribuir todos. Tenemos que arran-
car la raíz y la raíz es un sistema 
patriarcal y misógino primordialmente. 

¿Fallaron? ¿Y si fallaron por qué 
hubo tanta vida en Brasil en 15 años? 
Lo que sucede es que fueron mal 
agradecidos con quienes les dio de 
comer. 

Culpamos a los injerencistas, pero 
es que las injerencias pueden llegar 
pero si la gente no se vende, si la 
gente tiene integridad y respeto y 
amor a su pueblo no hay quién les 
abra la puerta desde dentro para 
dejarlos pasar. La culpa no es de los 
injerencistas, la responsabilidad 
absoluta es de quienes desde dentro 
venden a sus pueblos. Dejemos de 
culpar Trump, es cómodo culpar para 
desligarnos de nuestras responsabili-
dades. Trump es un mortal como 

nosotros, de Bolsonaros están llenas 
las calles. 

Hasta que no nos hagamos respon-
sables de nuestros propios actos, de 
lo que solapamos y de lo que nutri-
mos, Latinoamérica ni el mundo cam-
biarán. Hay un fascista en cada uno 
de nosotros,  unos son más visibles 
que otros pero el ADN lo tenemos. 
¿Qué haremos al respecto? ¿Seguir 
culpando a otros? ¿A los medios de 
comunicación? ¿A los injerencistas? 
¿A los pobres? Pobres somos noso-
tros: en espíritu, agallas y cerebro.

Ilka Oliva Corado *
(EEUU)
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*Escritora y poetisa. Autora de dos libros: Historia 
de una indocumentada travesía en el desierto 
Sonora-Arizona, y Post Frontera.
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Yo al oprimido le perdono todo, porque no ha tenido 

una sola oportunidad en la vida y se ha fajado buscán-
dola, pero responsabilizo de un voto al fascismo a 
quien ha tenido acceso a la educación, quien se ha 

formado un criterio propio y ha podido discernir y que 

aun así vota para joder al  de abajo. Estas personas 

merecen cadena perpetua: por traidores e inhumanos.

El fascista que todos
llevamos dentro
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e escribo en mi condición de víctima del 
plan cóndor y también como descubri-
dor de su archivo del terror en Para-
guay, el 22 de diciembre de 1992, luego 

de 15 años de investigación en Panamá y en 
París.

El 26 de noviembre de 1974 fui torturado en 
Asunción por el comisario Héctor García  Rey, 
jefe de policía de Córdoba, estando detenido 
por haber defendido en la Universidad Nacio-
nal de Plata, (1972/1974), mi tesis doctoral 
“Paraguay. Educación y dependencia 
“siguiendo la metodología de la educación 
liberadora de Paulo Freire, supuestamente de 
inspiración marxista. También fui torturado 
por militares de Brasil, Bolivia, Chile, y Uru-
guay, todo ello en el marco del mencionado 
plan cóndor.

Como usted sabe muy bien, en dicho operati-
vo estaban implicados los gobiernos de las 
dictaduras militares de la época (1975) de 
Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y 
Paraguay. El Plan Cóndor fue una página 
negra en nuestra historia y dejó una herencia 
de miles de asesinados, torturados y desapare-
cidos en el cono sur de América Latina. Sus 
negativas consecuencias aún se aprecian en 
estos países y, aunque parecía que el CÓNDOR 
era ya historia, hoy contemplamos con dolor 
cómo aletea de nuevo y la sombra de su vuelo 
aparece otra vez en nuestro paisaje esta vez con 

la complicidad del Poder Judicial.
El motivo de la presente es trasladarle nues-

tra preocupación por el hecho de que algunos 
intelectuales argentinos estén realizando 
llamadas a la conciliación con el “macrismo”, 
y pidiendo el abandono de la lucha libertaria. 
Estos llamamientos a la conciliación con el 
“macrismo”, tienen como objetivo el destruir 
la conciencia social y el espíritu crítico impres-
cindibles para superar la situación en que se 
encuentra el país, y poder construir una socie-
dad más justa, más igualitaria, en la cual una 
diferente cuna no signifique obligatoriamente 
una diferente existencia; poder construir una 
sociedad en la cual las condiciones de vida y 
trabajo sean dignas para todos y no existan 
capas importantes de población marginadas en 
la patria grande, y sin esperanzas de mejorar 
su situación en el futuro. Se quieren destruir las 
esperanzas en un mundo mejor, más justo y más 
humano y se quiere imponer una sociedad 
donde reinen el consumismo, el individualismo 
y la mentira (las Fake-News).

Llevamos ya 20 años del siglo XXI. Tiempos 
difíciles en los que demasiada gente ha renun-
ciado a sus creencias y muchas conciencias se 
han entregado al poder o están a la vista espe-
rando al mejor postor. Soy muy consciente de 
ello. A pesar de lo cual me sorprendo cada vez 
que se dan hechos de esta naturaleza, como por 
ejemplo este llamamiento a entenderse con 

Macri, que no deja de ser un símbolo y un ejem-
plo de la corrupción/impunidad que existe en 
Argentina, con la complicidad imperial de los 
grandes medios de comunicación.
Por favor Macri nunca más.

Apreciada doctora Alcira Argumedo, son 
conocidas su trayectoria pública y patrióticos 
aportes. Por eso me adhiero a la posición por 
Usted expresada con tanta valentía, contra 
ciertos intelectuales argentinos a la vez que me 
solidarizo con los y las que su trabajo es pensar 
y actuar desde el Pueblo y con el Pueblo.

También somos conocedores del nivel de su 
compromiso político  y social. Por todo ello, me 
uno a la repulsa y denuncia de este tipo de 
confluencias entre el poder y algunos intelec-
tuales, al mejor postor que han perdido el senti-
do de su función crítica.

Ya no es tiempo de “iluminados intelectua-
les”, de exitosos banqueros y proveedores del 
Estado, ganaderos y multinacionales. Es 
tiempo de los pueblos y de dignidad.

Fraternalmente,
 
Martin Almada
Premio Nobel alternativo 2002 y miembro del 

Comité Ejecutivo de la Asociación Americana 
de Juristas (AAJ)

REDH. 

Ya no es tiempo de “iluminados intelectuales”, de exitosos 

banqueros y proveedores del Estado, ganaderos y 

multinacionales. Es tiempo de los pueblos y de dignidad.

L

INTERNACIONAL

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

Por favor: “Macri nunca más”
Carta abierta: 

Asunción (Paraguay), agosto 2019
 
A la atención de la Dra. Alcira Argumedo
Doctora en Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires



l domingo, las y los argentinos 
decidieron ponerle fecha de 
vencimiento al neoliberalismo 
reciclado de Mauricio Macri. 

No se puede subestimar tanto, a 
tantos, durante tanto tiempo. Siem-
pre surge con su cara más sufrida la 
falta de trabajo, la angustia de no 
poder llevar la comida a tu mesa, los 
derechos que nos quitaron. 

La deuda que nos dejan, las y los  
compañeros detenidos por procesos 
viciados, la represión y las noticias 
falsas no alcanzaron para detener la 
esperanza de un pueblo en busca de 
su destino. 

La memoria histórica de los argenti-
nos dio una lección a los “gurúes de 
las comunicaciones” que creen que 
todo empieza y termina en un spot 
publicitario. 

Una cosa es prometer en campaña 
y otra cosa es gobernar con bombas 
de humo. Estos funcionarios nos 
dieron vergüenza cuando no informa-
ban los datos de la elección, esta 
banda que son los continuadores de 
los peores momentos de nuestra 

historia, eran los que decían que iban 
a mejorar la calidad democrática. 

Un Presidente que no tuvo ni la 
mínima delicadeza de saludar a los 
ganadores, que responsabiliza de los 
males que padecemos y la devalua-
ción de la moneda nacional en un 30 
% al triunfo electoral. 

Patético, con un extorsionador 
profesional al frente del país, es 
necesario mucha fuerza y convicción 
para sostener la voluntad popular. 

Lo que Macri y sus cómplices se 
anoticiaron este domingo, es que 
todavía hay mística, historia, y 
símbolos, que siempre tienen algo 
que decir. Ni el Gobierno, ni el FMI, ni 
la “Embajada” vio venir que en este 
país, no se la llevan de arriba sin 
consecuencias, pero “ojo al piojo”…a 
no engañarse, todavía no se fueron. 

Ganamos una batalla, pero segui-
mos siendo un país en disputa El 
Frente de Todos, dio una muestra de 
unidad imprescindible para el 
momento que padecemos. 

Ahora cabe decirlo que tenemos 
que prepararnos para una posible 
crisis de magnitud porque el país 
podría afrontar un vacío de poder. 

Al calor del recuento electoral y a 

modo de síntesis provisoria, no debe-
mos dormirnos en los laureles, que 
bien ganados están y que merecen 
ser festejados pero no debemos 
dejar de prevenir lo que puede venir-
se. 

Un párrafo especial para Cristina, la 
muerta política según las prediccio-
nes de muchos, enseñó el camino 
que hoy renueva la esperanza de 
tanta gente. 

Un país al que Alberto Fernández le 
hizo muy bien cuando anoche dedicó 
su primer párrafo, como virtual presi-
dente electo, a resaltar que no hay 
lugar para la venganza. 

“El subsuelo de la Patria subleva-
da” como en el 45 decidió emerger 
nuevamente, “pleno, en la confirma-
ción de su existencia” supo escribir 
Scalabrini Ortiz. 

Vamos juntos hacia Octubre, más 
contentos, más humildes y más 
convencidos que nunca en que el 
triunfo es posible. No hay esperanza 
sin Cristina ni futuro sin Alberto.

La memoria histórica de los argentinos dio una lección a los ·gurúes de 

las comunicaciones· que creen que todo empieza y termina en un spot 

publicitario. Una cosa es prometer en campaña y otra cosa es gobernar 

con bombas de humo. Lo que Macri y sus cómplices se anoticiaron este 

domingo, es que todavía hay mística, historia, y símbolos, que siempre 

tienen algo que decir. Ni el Gobierno, ni el FMI, ni la “Embajada” vio 

venir que en este país, no se la llevan de arriba sin consecuencias.

* Senador Prov. BsAs mc - Secretario de 
Relaciones Internacionales, Frente Transversal 
Argentina

Jorge Drkos*
(Argentina)
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renueva la esperanza de tanta gente
Cristina, enseñó el camino que hoy



os votantes no hicieron 
caricias a Mauricio y menos 
aún lograron satisfacerlo. 

Aunque los candidatos supli-
caron por votos hasta el 

último minuto de campaña y hasta 
durante la veda, los argentinos esta-
mos soltando la mano de los embus-
teros del Cambio. A pesar de que 
gastaron fortunas para poblar de 
blindaje, amabilidad y apología los 
medios tradicionales y saturar las 
redes con el accionar de trolls y bots, 
el fin de la ceocracia amarilla está 
cerca. Los gestos ensayados, los 
discursos coucheados y los llantos 
oportunos no lograron colorear la gris 
realidad que viven muchos compa-
triotas. Las acusaciones falaces 
sobre el gobierno anterior y los inexis-
tentes logros del actual no alcanzaron 
para convencer sobre la necesidad 
de seguir transitando este tortuoso 
camino.

La potencia plebeya de los candida-
tos del Frente de Todos pudo más 
que las poses angelicales, los 
exabruptos controlados y las huecas 
frases de posters de los postulantes 
del oficialismo. El público comienza a 
convertirse en Pueblo. La conciencia 
empieza a despertar colonizados. La 
verdad está opacando a la ficción. El 
verso del sacrificio, castigo, tormenta 
o cruce del río no fueron metáforas 
tan eficaces para renovar el mandato 
del Ingeniero. A pesar de la obscena 
manipulación de la opinión pública, 
las operaciones de prensa y el viejo 
truco de mostrar como ciudadanos a 
los Mercados, las urnas empiezan a 
señalar la salida de este túnel y, por 
tanto, el fin de la pesadilla del 
Cambio.

Con la soberbia de clase que siem-
pre exuda, el Buen Mauricio salió a 
dar la cara después de las diez de la 
noche, sin lluvia de globos ni bailes 
robóticos. Una mala cara, sin dudas. 
"Me duele en el alma que tantos 
argentinos hayan creído que hay que 
volver al pasado", expresó sin auto-
crítica. Al contrario, le exigió a la 
oposición que “se haga cargo de las 
consecuencias económicas” y le 
reclamó que “explique” su proyecto a 

los mercados. El balde de agua fría 
de los resultados no fue suficiente 
para inspirar algo de empatía con los 
votantes que están padeciendo en 
serio las consecuencias de tanto 
entreguismo. Gobernar para especu-
ladores tendrá sus privilegios, pero no 
seduce al votante. Ya no, porque, 
como nunca en nuestra historia, estos 
tres años y medio de inserción al peor 
mundo no han generado el bienestar 
tan prometido.
Un domingo inesperado  

Las encuestas venían anticipando 
el triunfo de les Fernández, pero no 
por tanta diferencia. Tanta que el 
horizonte pinta un nuevo rumbo. Si 
las cosas siguen así, la victoria en las 
elecciones generales está a la vuelta 
de la esquina. Y más aún si Macri 
promete más de lo mismo pero peor: 
después de reconocer la mala 
elección y mandarnos a dormir sin 
resultados, el empresidente a un 
paso de dejar de serlo amenazó con 
“redoblar los esfuerzos para que en 
octubre continuemos con el cambio”. 

¿Qué piensa redoblar? ¿La fuga de 
capitales y el consecuente endeuda-
miento? ¿El incremento bestial de las 
tarifas de los servicios públicos? ¿Los 
intereses de las Leliq? ¿El deterioro 
de las condiciones de vida de millo-
nes de argentinos? ¿Creerá que una 
reforma laboral va a seducir a los 
votantes que serán víctimas de ella? 
¿Pensará que el triunfo depende de 
seguir culpando a los jubilados, 
pensionados y beneficiarios de la 
AUH o que la Pesada Herencia es 
causa de tanta decadencia?

Por suerte, no está entendiendo 
nada, sino volvería a engatusar a la 
población con promesas que, con 
este plan para una minoría especula-
dora, son incumplibles. Tocar el 
pavimento de una de las pocas obras 
inauguradas no sirvió para embaucar 
a los que no pueden comer todos los 
días. Prometer menos retenciones a 
los agrogarcas en la amarilla Rural no 
convenció a los que van entendiendo. 
La solidaridad le ganó a la demoniza-
ción del otro. El egoísmo del medio 

pelo perdió por goleada. La unidad 
venció al pegote.

Los analistas cómplices tratarán de 
instalar la falacia del voto con el bolsi-
llo para avergonzar a los que dieron la 
espalda a la Revolución de la Alegría. 
Como si la economía familiar fuera 
menos importante que la angurria de 
los que tienen de sobra. Si el ciudada-
no de a pie votó con el bolsillo es 
porque se cansó de ver como unos 
pocos colman sus arcas a paladas 
con dinero ilícito. Esta semana 
comenzó con el aire fresco de un 
mensaje esperanzador, pero quedan 
más de dos meses para las eleccio-
nes generales. Los amarillos pueden 
encarar esta nueva etapa montando 
una bonanza efímera o desatando 
una venganza insólita. Ninguna de las 
dos tretas servirá para revertir la 
decisión soberana de construir un 
país que esté al servicio de todos los 
que vivimos en él.
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Los embusteros del cambio pronto se irán Después de 

reconocer la mala elección, Macri a un paso de dejar de serlo, 

amenazó con “redoblar los esfuerzos para que en octubre 

continuemos con el cambio”. ¿Qué piensa redoblar? ¿La fuga 

de capitales y el consecuente endeudamiento? ¿El incremento 

bestial de las tarifas de los servicios públicos? ¿Los intereses 

de las Leliq? ¿El deterioro de las condiciones de vida de 

millones de argentinos? ¿Creerá que una reforma laboral va a 

seducir a los votantes que serán víctimas de ella.
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Las urnas señalan la salida de Macri,
el fin de la pesadilla del Cambio

Argentina:

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

Gustavo Rosa 
(Argentina)*
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onversar con un joven 
inquieto y sobre todo hones-
to y muy leal a sus conviccio-
nes, es para mí siempre 

gratificante. Hace tiempo que conver-
so con él sobre diferentes temas, y 
también él refleja su criterio siempre 
ajustado a la coyuntura y que se 
difunde en las páginas de nuestro 
periódico Visión Z.

Hoy justamente, entrevisto a ese 
gran amigo, Sergio Salazar Aliaga, 
considerando que hace poco presen-
tó en La Paz su libro titulado: “Algu-
nas anotaciones en Marx”.

María Eugenia Claros Bravo.- 
¿Cuál es tu formación política y tu 
educación ideológica?

Sergio Salazar Aliaga.- En mi 
adolescencia me toca vivir tres impor-
tantes movilizaciones, la primera es la 
guerra del agua el 2000 donde el 
bloque cocalero va tener una partici-
pación muy importante y el posiciona-
miento de Evo Morales como un líder 
nacional, la segunda es a finales del 
mismo año donde un grupo de ayma-
ras radicales salen a bloquear y termi-
nan cercando la ciudad guiada por 
Felipe Quispe “el Mallku”, y la tercera 
es la guerra del gas en 2003, la salida 
de Goni y la renuncia de Carlos Mesa, 
es decir hay una acumulación social, 
sujetos emergentes, por lo tanto es 
un momento donde se irradia el 
debate político, las discusiones, a qué 
horizonte queremos llegar, cuál es la 
lucha de ese momento. 

Es el momento donde opto por lo 
social, entre a la facultad de derecho, 
pero me agoté muy rápidamente y es 
así que paso a las ciencias políticas, 
comencé también las lecturas indivi-
duales de temas históricos y teóricos 
concretos, con la llegada de Evo 
Morales al poder comienza mi militan-
cia política en muy temprana edad, 
para entonces conformamos una 
agrupación llamada “juventud para el 
cambio”, habían jóvenes del Movi-
miento sin Miedo que eran parte de 
una alianza con el MAS, no olvidemos 
que el Movimiento al Socialismo logro 
expandir múltiples alianzas lo que le 
da la victoria electoral en 2005, luego 
conozco un grupo de jóvenes intelec-

tuales, jóvenes muy preparados en 
las lecturas de Marx, Gramsci, Hegel, 
Kant con miradas más prácticas, me 
sumo a ellos, y se funda el Bloque 
Juvenil Antimperialista, de ahí salen 
muchos líderes políticos en la actuali-

dad.  Termino mi militancia en Colum-
na Sur, donde esta Gabriela Montaño, 
Adriana Salvatierra, Eduardo del 
Castillo, Rafael Arancibia por mencio-
nar nombres. 

Llegué a Brasil a un curso de Teoría 

Política para líderes latinoamericanos 
en la Escuela Nacional Florestan 
Fernandes (ENFF) convocada por el 
Movimiento Sin Tierra (MST), también 
activamente pude participar de la 
elaboración de la Ley de Juventudes.

C

El marxismo es una concepción del
mundo, de la vida y de la ética

NACIONAL

Entrevista: Sergio Salazar Aliaga

Marx sigue siendo relevante como filósofo político, muchos 
buscan inspiración en él para sus propias luchas, por eso el 
destino del marxismo como teoría crítica sigue más vigente 
que nunca, no olvidemos que mientras exista el capitalismo 

el marxismo no morirá, es la visión dialéctica del mundo.
María Eugenia Claros Bravo
(Directora Visión-Z) 

Sergio Salazar Aliaga, escritor
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MEC.- ¿Cuál fue tu primer libro 

que te inspiró a seguir los pasos de 
Marx y a escribir sobre su teoría?

SSA.- Es una pregunta difícil, la 
primera vez que veo a Marx va ser en 
un libro ilustrado por Eduardo del Río 
más conocido como Rius, editorial 
Grijalbo, que lastimosamente partió 
hace unos días, pero entiendo que el 
Manifiesto comunista modifica mis 
fibras más ondas, un libro tan peque-
ño y tan distante, un libro que Marx 
escribe a sus 29 años en 1848 ya 
hace 171 años de eso, el manifiesto 
comunista es un libro fundante de la 
doctrina marxista, por eso uno siem-
pre termina leyéndolo y reinventándo-
lo para reivindicar el marxismo, el 
hecho de que sea un manifiesto le da 
un carácter para la acción, para 
ejecutarlo, el marxismo insiste la 
relación entre la teoría y la praxis, por 
eso en su texto de 1945 “Las Tesis 
sobre Feuerbach” que son las críticas 
a las ideas de Ludwig Feuerbach, 
Marx pone a la praxis sobre la mesa y 
la que me interesa poner como ejem-
plo es justamente la tesis 11 dice: 
"Los filósofos no han hecho más que 
interpretar de diversos modos el 
mundo, pero de lo que se trata es de 
transformarlo."

MEC.- ¿Qué significa Marx en tu 
vida?

SSA.- Yo soy de los que cree que el 
marxismo es universal, en el existe 
una doble determinación, la primera 
como una filosofía de la praxis y la 
segunda como una teoría de la histo-
ria y de la sociedad capitalista, conlle-
va una marcha de lucha, que se 
expresa en los movimientos políticos 
y sociales de las clases trabajadoras, 
de la ciudad, y sus sujetos, es una 
concepción del mundo, de la vida y de 
la ética.

MEC.- ¿Qué querés testificar a 
través de este libro que presentas-
te a la opinión pública?

SSA.- Yo siempre dije que las ideas 
de Marx son trans-históricas, el día de 
la presentación del libro uno de los 
panelistas, de los que presentaron el 
libro me dijo; te hago una crítica, es 
que las ideas de Marx son históricas, 
eso me remontaba al viejo debate 
que mantuvieron Foucault y Derrida a 
partir de la publicación en 1961 de la 
Historia de la locura en la época clási-
ca, el núcleo de la discusión partía 
entre la relación, entre lo histórico y lo 
transhistórico. Bueno lo que decía es 
que las ideas de Marx son trans-histó-
ricas que alumbran mucho más que 
en su propia época, hoy renacen sus 

ideas, y el marxismo está presente en 
esta nueva batalla, existen ideas 
teóricas que circulan por diferentes 
momentos históricos y de coyuntura.

MEC.- Específicamente, ¿a qué 
público querés que llegue tu obra?

SSA.- Porque Algunas anotaciones 
en Marx, es una especie de cuader-
no, en realidad este libro es la recopi-
lación de siete artículos publicados en 
código marxista, que se publicaron en 
kaosenlared.net que es un medio de 
comunicación a nivel mundial como 
un instrumento de luchas de clases.

El público tiene que ser joven, que 
reabran el debate, que se interpelen.

MEC.- ¿Cómo se puede entender 
o explicar a Marx en estos tiem-

pos?
SSA.- Marx sigue siendo relevante 

como filósofo político, muchos 
buscan inspiración en él para sus 
propias luchas, por eso el destino del 
marxismo como teoría crítica sigue 
más vigente que nunca, no olvidemos 
que mientras exista el capitalismo el 
marxismo no morirá, es la visión 
dialéctica del mundo, parafraseando 
a Jean-Paul Sartre, el marxismo es el 
necesario e imprescindible horizonte 
crítico de nuestro tiempo– no ha sido 
indiferente a los avatares de las revo-
luciones socialistas del siglo XX, ni a 
los auges y reflujos de las luchas 
populares durante sus convulsiona-
dos años.

MEC.- ¿Cómo crees que Marx 
definiría el proceso político bolivia-
no? 

SSA.- Existe una construcción de 
un Estado en el sentido weberiano y 
hegeliano del término, como repre-
sentación de la voluntad y los intere-
ses generales de la sociedad, pero el 
horizonte general es comunista y es 
marxista, acompañada de la auto 
organización de la sociedad, de la 
distribución de la riqueza comunitaria, 
de la redistribución del excedente que 
permite la soberanía. 

Bolivia es capitalista en el sentido 
marxista del término, pero no tiene un 
capitalismo pleno, esa es una virtud, 
porque la particularidad del capitalis-
mo local que combina procesos de 
subsunción formal y subsunción real 
es lo que el Vicepresidente ha llama-
do como capitalismo andino amazóni-
co, para la transformación y emanci-

pación de los bolivianos y que 
muchos no están entendiendo ese 
proceso entre formas económicas 
capitalistas con las no capitalistas, 
eso ha hecho que este modelo esté 
fuerte y con una tendencia a seguir 
creciendo, hoy La Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) ha ratificado a Bolivia como 
líder en crecimiento económico regio-
nal.

MEC.- Cómo ves a la juventud 
hoy en Bolivia? Lee o no lee libros 
o ¿crees que está perdido en 
medio de la tecnología?

SSA.- Recién se publicó una 
encuesta realizada por Ipsos, presen-
tada en junio en el VI Encuentro de 
Bibliotecarios de la Feria del Libro de 
Santa Cruz, donde resaltaba que el 
48%de los bolivianos no lee ni un solo 
libro en un año.

El capitalismo va creando necesida-
des, somos una sociedad de consu-
mo cada vez mayor, eso hace que el 
capitalismo subordine nuestra forma 
de pensar a través del consumo, 
cuando el consumo es subsumido al 
capital, se vuelve algo peligroso, la 
tecnología es un medio atomizante.

MEC.- ¿Dónde se puede encon-
trar a la venta tu libro?

SSA.- En este momento está en 
una librería llamada la ciudad libro de 
Cesar Uscamayta impulsor del Parti-
do de los Trabajadores (PT), con 
precio de 40 Bs. De acá un tiempo 
será un libro donde la gente apropie, 
gratuito.

Gracias Sergio. Que te vaya muy 
bien en todo lo que emprendas.

Sergio Salazar Aliaga, presenta su libro



Las multinacionales del
humanitarismo: médicos sin fronteras
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Fundada por un defensor del "derecho de injerencia" de las 
potencias imperialistas, Bernard Kouchner. Este angelito 
humanitario, defensor de las guerras imperiales que han 

asesinado a centenares de miles de personas, está implicado 
en turbios asuntos económicos con países africanos e incluso 
en cuestiones de tráfico de órganos en la antigua Yugoslavia. 
Todas estas ONGs internacionales están bien cerca del poder 

o forman parte de él, especialmente entre los demócratas 
norteamericanos o los social demócratas europeos.

ras la inicial disección del rol 
político de Amnistía Interna-
cional en el mundo, es el 
turno de Médicos Sin Fron-

teras. Y la verdad es que, a pesar de 
ser una organización mucho más 
modesta que el buque insignia del 
humanitarismo mundial, no le anda 
muy a la zaga en cuanto a objetivos, 
apoyos y métodos.

Médicos Sin Fronteras (MSF), o 
Médecins Sans Frontières, en su 
lengua materna francesa, es una 
ONG humanitaria internacional que 
supuestamente ayuda a víctimas de 
desastres y conflictos armados, «sin 
discriminación de raza, sexo, religión, 
filosofía o política».

Recibió el Premio Nobel de la Paz 
en 1999. A pesar de que fue fundada 
en Francia en 1971, mantiene su 
sede central en Suiza, un lugar muy 
opaco a los manejos económicos con 
los que se financia.

Su fundador fue Bernard Kouchner, 
un ex-comunista francés de origen 
judío, también fundador de Médicos 
del Mundo en 1980, cuando surgieron 
desavenencias con la dirección de 
MSF. Ministro de Salud y Acción 
Humanitaria de Francia en 1993 con 
François Mitterrand, fue enviado 
especial de la ONU en Kosovo de 
1999 a 2001 y, posteriormente, nom-
brado ministro de exteriores con el 
gobierno del derechista Fillon, en 
2007, lo que provocó su expulsión del 
Partido Socialista, como antes ya fue 
expulsado del Partido Comunista. 
Puede comprobarse que algo común 
a todas estas ONGs internacionales 
del buenismo es que siempre están 
bien cerca del poder o forman parte 
de él, especialmente entre los demó-
cratas norteamericanos o los social-
demócratas europeos.

Como no podría ser de otra manera, 
Kouchner se autocalifica como firme 
defensor del «derecho de injerencia» 
en nombre de los derechos humanos; 
de lo contrario, sus chiringuitos no 
habrían tenido razón de ser, como 
tampoco tendrían excusa los servi-

cios que prestó a Estados Unidos y a 
Francia en el transcurso de su vida 
pública. Este angelito humanitario, 
defensor de las guerras imperiales 
que han asesinado a centenares de 
miles de personas, está implicado en 
turbios asuntos económicos con 
países africanos e incluso en cuestio-
nes de tráfico de órganos en la 
antigua Yugoslavia.

 Dejando a un lado las cuestiones 
personales, es hora de conocer más 
de la organización. Pero no hablare-
mos de escándalos sexuales y de 
prostitución, tampoco de la explota-
ción laboral que sufren los trabajado-
res y trabajadoras de la asociación, ni 
de las acusaciones de tráfico de 
drogas en Afganistán, sólo de cues-
tiones políticas y geoestratégicas.

MSF ha sido acusada en numero-
sas ocasiones de ser un instrumento 
de la Dirección General de Seguridad 
Exterior (DGSE), el espionaje 
francés. Las denuncias han llegado a 
oírse incluso en la sede de Naciones 
Unidas por boca del embajador sirio 
en la ONU, Bachar Jaafari. Pero 
también las hemos oído de los rebel-
des antifascistas de Donetsk y otros 
lugares en conflicto, donde se les 
conoce como Mercenarios Sin Fron-
teras o como el Batallón Médico de la 
OTAN. Cierto es que Francia no es 
ajena a muchas de estas guerras o 
intervenciones occidentales y que tal 
inculpación podría parecer algo plau-
sible. Pero ¿qué puede haber de 
cierto en todo ello más allá de lo pura-
mente circunstancial?

Sigamos la pista del dinero. No es 
algo fácil. En las páginas económicas 
de la web de MSF, faltan los nombres 
de los financiadores junto al montante 
de cada ingreso, cosa que sería lo 
más deseable y transparente. En sus 
webs encontramos reconocimientos a 
Goldman Sachs, Wells Fargo, 
Citigroup, Google, Microsoft, Bloom-
berg e infinidad de entidades corpora-
tivo-financieras, algunas de ellas 
ligadas a la industria militar norteame-
ricana. A pesar de ello, anuncian a 
bombo y platillo no aceptar fondos de 
empresas que obtienen ingresos del 
tabaco, alcohol, armas, productos 
farmacéuticos, minería, petróleo, gas 
u otras industrias extractivas. ¡Qué 
buen rollo!

T

INTERNACIONAL

Juanlu González*
(España)

Bernard Kouchner, fundador de Médicos sin Fronteras, con George W. Bush



11AGOSTO 19 - 2019 INTERNACIONAL
Médicos Sin Fronteras lleva a gala 

recibir la inmensa mayoría de su 
dinero (más del 90%) de donaciones 
privadas y quiere hacernos creer que 
esa circunstancia garantiza su inde-
pendencia. No obstante, pensar que 
alrededor de 1.300 millones de euros 
anuales proceden fundamentalmente 
de las cuotas de sus asociados es 
política ficción. Como también lo es el 
suponer que las donaciones de, por 
ejemplo, Goldman Sachs no tienen 
contrapartidas que reducen la «inde-
pendencia» de la ONG, a pesar de 
ocupar varios puestos en su junta 
directiva. Probablemente en MSF 
sean de la opinión de que es más 
importante aparentar lejanía con lo 
público que mostrar connivencias con 
las multinacionales, lo cual es toda 
una declaración de intenciones bien 
peligrosa. No en vano MSF en Esta-
dos Unidos fue creada por un Rocke-
feller.

Pero vayamos al meollo de la cues-
tión. Ya sabemos que fueron hooli-
gans de Occidente en las guerras 
contra Yugoslavia, contra Libia, 
contra Irak, etc, etc. Pero ¿qué papel 
juega actualmente MSF en la guerra 
contra Siria? Podemos destacar dos 
de ellos: servir de correa de transmi-
sión de las denuncias inventadas 
contra el gobierno legítimo de 

Damasco y prestar apoyo a los terro-
ristas. Sé que puede sonar especial-
mente crudo, pero no cabe ninguna 
una duda sobre ello. Al igual que los 
oscarizados Cascos Blancos, los 
nobelizados Médicos Sin Fronteras 
jamás han operado en tierras no 
controladas por el Estado Islámico o 
al Qaeda, a pesar de que eso contra-
diga a sus igualitarios principios 
fundacionales. ¿Dónde tienen ahora 
sus hospitales de campaña en Siria? 
Es fácil adivinarlo, en la única bolsa 
terrorista que queda sin conquistar 
por el Ejército Árabe Sirio, en la 
provincia de Idleb, dominada por las 
franquicias de al Qaeda.

Pero eso no es todo, ni siquiera lo 
peor, el batallón humanitario de la 
OTAN también participa intensamen-
te en los escuadrones mediáticos, de 
hecho es su principal misión. Las 
guerras híbridas se juegan, tanto en 
el teatro de operaciones in situ, como 
en los platós de televisión. Y es ahí 
donde los médicos y espías de MSF 
se desenvuelven infinitamente mejor 
que en los quirófanos. Desde 2011 
llevan lanzando sus infestados espu-
tos propagandísticos contra el gobier-
no sirio de una manera tan enconada 
que han incurrido en una serie de 
errores de bulto, tan graves, que 
serían el hazmerreír del mundo 

entero si no llega a ser porque los 
mass media los protegen como parte 
que son del establishment.

En alguna ocasión han reconocido 
que los hospitales que montaron en 
Siria, tenían como principal misión 
ayudar a los terroristas heridos en la 
guerra de agresión contra Damasco. 
Así lo dijeron en una entrevista a la 
cadena NPR:

Originalmente, se ocupaban 
principalmente de lesiones de 
combatientes y civiles directa-
mente afectados por el conflicto.

NPR: Doctor: ‘We Truly Are Failing 
The Syrian People’

Sus denuncias han servido para 
justificar los ataques de la coalición 
de enemigos de Siria, capitaneada 
por Estados Unidos, muchas veces 
con las únicas informaciones de la 
prensa cómplice de los países 
promotores de la «primavera árabe» 
damascena (CNN, al Jazeera, Al 
Arabiya…). Y lo peor es que han 
tenido que rectificar públicamente, 
para evitar el escarnio derivado de 
implicarse tan claramente en opera-
ciones de bandera falsa promovidas 
por EEUU, como ya sucedió en la 
Goutha.

Particularmente útiles han sido sus 
denuncias falsas acerca del supues-
to uso de armas químicas para 

culpar al gobierno de Bashar el 
Assad, de atravesar las líneas rojas 
autoimpuestas por el régimen de 
Barak Obama para intervenir más 
directamente en suelo sirio. ¡Qué 
casualidad! También fueron cómica-
mente famosas aquellas noticias de 
la destrucción del último hospital de 
Alepo, que fue derruido como veinte 
veces en dos o tres meses sin que 
se reconstruyese ni una sola vez. 
Cosa de Magos Sin Fronteras, claro.

En cuanto a las denuncias de 
espionaje para el gobierno francés, 
fueron reconocidas incluso por el 
inefable Bernard Kouchner, quien 
afirmó que, las ONGs francesas que 
él conocía trabajaban para el gobier-
no pasándole información, lo que 
provocó la inmediata protesta de 
Médicos Sin Fronteras y Médicos del 
Mundo, por poner en peligro a sus 
voluntarios desplegados en el 
territorio.

 En fin, triste bagaje pero también 
muy predecible, el de una organiza-
ción nacida justamente para poder 
realizar este tipo de operaciones 
encubiertas sin complicar demasia-
do la vida a Cruz Roja Internacional.

l pasado 12 de julio nuestra 
amada CAMIRI cumplía 84 
años, un pueblo que nació 
al calor del auge del petró-

leo, con hombres y mujeres todos de 
distintos lares de nuestro país labu-
rando en la explotación del oro negro 
histórico en Bolivia,  que por primera 
vez  el poso X1Sararenda producía 
desde sus entrañas el tan anhelado 
petróleo, que por su importancia 
económica para el estado Boliviano, 
se constituía en el fenómeno espe-
ranzador para el despegue económi-
co y  el sustento de todo el aparato 
económico al cual el gobierno de 
turno le tocaba accionar.

A partir de esa producción petrolera, 
la cacha por concepto de hidrocarbu-
ros de esta región fue a colmar el 
aparato salarial de funcionarios públi-
cos, el crecimiento de las capitales de 
departamento con el correspondiente 
porcentaje, en especial la nuestra que 
ahora es una metrópolis, miles de 
kilómetros en construcción de carre-
teras, grandes puentes, calles y 
avenidas, inmensos  mercados, 
Hospitales en todos los niveles,  
escuelas y universidades,  campos 
deportivos de magnitud etc. etc. etc. 
que hoy por hoy, hay ciudades que se 
dan el lujo de gastar entre Goberna-
ción y Alcaldía, siete millones días 
promedio para invertir en su región, y 
despilfarran en los lujos que gusten y 

los bolsillos que estén dispuestos a 
corromperse, recursos que emanan 
de estas  candentes tierras chaque-
ñas.

Sin embargo, me pregunto ¡QUÉ 
SIEMPRE HICISTE CAMIRI! para 
tener una ciudad con una recesión 
económica y social galopante, con 
calles y avenidas en estado lamenta-
ble, sin un mercado digno, sin Hospi-
tal que cubra la salud de manera 
honorable de los que viven en esta 
región, consumiendo aguas con 
heces fecales y desechos tóxicos,  de 
hospitales carente de laguna de 
aguas servidas o negras que conta-
minan el Rio Parapetí, me respondo y 
admito con hidalguía, la mala suerte 
de haber tenido autoridades tibios y 
traidores a su  pueblo, primero pensa-
ron políticamente y luego por su 
interés personal dejando a la deriva y 
sin que nadie abogue por nuestras 
gente… se tendrá que decir también 
porque es justo manifestarlo, la falta 
de reconocimiento, agradecimiento y 
justicia con mi amada tierra Camireña 
de parte de los gobiernos de turno, 
tanto nacional como Departamental, 
ellos se beneficiaron de manera 
directa en su desarrollo, lo natural y 
lógico sería devolver en obras  de 
imperiosa necesidad para nuestro 
pueblo, contrariamente, estas autori-
dades ven de reojo cómo nuestra 
gente lucha por subsistir para poder 

llevar el pan del día a sus familiares.
En estos momentos electorales, 

ojalá, surjan lideres de ñeque, que 
luchen por nuestros intereses, sin 
embargo se me va diluyendo mis 
ilusiones, pues visualizo candidatos 
sin peso, o los mismos de siempre 
que tienen en sus espaldas décadas 
viviendo de mentirle y engañarle a la 
gente y que no se inmutan ante el 
descaro, caray que mala suerte tene-
mos.

Aún me queda algo de fe y esperan-
za en estas elecciones sub regiona-
les, espero que en las contiendas 
aparezcan hombres y mujeres con un 
concepto diferente de lo que es servir 
a  su pueblo y región, limpios de 
intenciones, con actitud de servicio, 
con  honestidad y lealtad, por  sobre 
todo con un  sentimiento sublime por 
su tierra y su gente. 

Atentamente,
Oscar Vidal Ojeda. Pedagogo.

¡Qué siempre hiciste Camiri!
Visualizo candidatos sin peso para Camiri, o los mismos de 

siempre que tienen en sus espaldas décadas viviendo de 

mentirle y engañarle a la gente y que no se inmutan ante el 
descaro, caray que mala suerte tenemos.

*Miembro del Frente Antiimperialista Internaciona-
lista (FAI) y analista político colaborando con 
diversos medios.

E

Desde Camiri, carta a la Directora:

El desastre de las calles en Camiri
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https://cronsub.wordpress.com/…/flota-ongs-inmigran
http://canarias-semanal.org/art/25221/las-multinaciona-
les-del-humanitarismo-medicos-sin-fronteras
https://casoaislado.com/salen-a-la-luz-videos-que-confir-
man-que-las-ongs-colaboran-con-las-mafias-que-trafican-con-inmigrantes
-ilegales/
http://www.ojosparalapaz.com/desplazados-africanos-por-que-huyen/
https://casoaislado.com/george-soros-financiara-la-inmigra-
cion-ilegal-en-europa-con-1-000-millones/
https://www.capital.es/2016/01/19/soros-tenemos-la-capaci-
dad-de-destruir-la-civilizacion-y-vamos-camino-de-ello/
https://www.meneame.net/m/cultura/hungria-polonia-rusia-expul-
san-fundacion-george-soros
http://www.institutodeestrategia.com/articulo/americas/-
trump-amenaza-europa-recoge-tus-terroristas-isis-seran-liberados/201908
02133943026362.html?fbclid=IwAR0Uve8yCET7aGUiN_49KlXSolSnc3qam
C_BSwcQaQX8Zr9Q7I6KVo9AZ4c

El lucrativo negocio del tráfico de seres humanos
Purificación González
de la Blanca
(España-Ojos para la Paz)

Es tráfico de inmigrantes 
revestido de humanitarismo.

¿Se han preguntado quién financia 
esa flota de barcos que tripulan 
numerosas  ONGs, quien paga los 
sueldos de ese personal,  los aviones 
de reconocimiento, los teléfonos 
satelitales, los drones, con los que 
realizan las convocatorias y canali-
zan a los inmigrantes hasta Libia o 
Argelia para ser recogidos en sus 
costas por la mencionada flota?  

Porque no los encuentran en alta 
mar (esos son los que llegan en pate-
ras a las costas de Andalucía). Los 
inmigrantes  son convocados y pagan 
el viaje a Europa a esas ONGs que 
han descubierto un filón trayendo 
inmigrantes de África. Que no nos 
engañen más. Es tráfico de inmigran-
tes revestido de humanitarismo.Y no 
se trata de refugiados, que en esa 
condición tienen derecho a que se les 
aplique el Estatuto de Refugiado y se 
le conceda asilo. Son inmigrantes.

Resulta paradójico que estas 
ONGs no sólo no han denunciado las 
guerras que han provocado despla-
zamientos de población sino que 
algunas incluso han colaborado con 
ellas. Tampoco denuncian a Francia, 
de donde proceden casi todos estos 
inmigrantes, que mantiene 14 países 
africanos en estado colonial y roba 
sus recursos. ¿Por qué no conducen 
a Marsella a ninguno de sus barcos?  

Ya en noviembre de 2016, una 
fuente independiente de noticias 
europeas, GEFIRA, reveló que varias 
ONG habían estado haciendo contra-
bando de inmigrantes desde la costa 
septentrional de África a través del 
Mediterráneo hasta la Unión Euro-
pea, utilizando una flota de buques.

Proactiva Open Arms, Sea Watch y 
Mediterránea se han unido reciente-
mente para continuar con el tráfico de 
inmigrantes, contando ya con el avión 
de reconocimiento Moonbird.

Pero esta flota está financiada por 
la Open Society Foundation,  de 
George Soros. Y  aunque Wikipedia 
retrate a George Soros como un 
filántropo, el hecho es que este 
personaje no actúa por libre sino que 
forma parte del Departamento de 
Estado de los EE.UU., uno de cuyos 
objetivos es reventar a Europa, por 
medio de ascenso de la extrema 
derecha.

Migrant Offshore AidStation 
(MOAS), AVAAZ, MÉDICOS SIN 
FRONTERAS, SAVE THE CHIL-
DREN, PROACTIVA OPEN ARMS, 
SEA WATCH…

La Migrant Offshore Aid Station 
(MOAS) fue fundada en 2014 por los 
empresarios Christopher y Regina 
Catrambone. MOAS opera los 
buques Topaz Responder y el Phoe-
nix en la flota de migrantes. El Sr. 
Catrambone fue catalogado como un 
importante donante de Hillary Clinton, 

entregando más de 416.000 dólares 
a su campaña presidencial en 2016. 
Otro importante partidario de MOAS 
es avaaz.org, quien donó 500.000 € a 
las operaciones de búsqueda y 
rescate de MOAS.Avaaz.org fue 
fundada por Moveon.org, una organi-
zación estadounidense propiedad de 
George Soros. Avaaz.orgactúa como 
la sucursal europea de Moveon.org. 
El grupo de ONGs Savethe Children 
opera el Astral en la flota de migran-
tes. Esta ONG también está financia-
da   por la Open Society Foundation 
(Fundación de Sociedad Abierta) de 
George Soros. Está siendo investiga-
da por la Fiscalía italiana, que la 
relaciona con las mafias de tráfico de 
inmigrantes y se pregunta quién 
financia su buque VOS HESTIA.

MSF tripula varios de estos barcos, 
como el  AQUARIUS, que pertenecen 
a la Open Society Foundation, 
también de George Soros, el Digni-
dad 1, los Argos de Borbón y el Acua-
rio. 

MSF trabajó al servicio de EE.UU. 
en la invasión de Somalia, y en la de 
Libia. Y en Siria se dedicó a introducir 
en ese país militares británicos para 
apoyar a las bandas armadas. El 
fundador de MSF, Bernard Couchner  
fue acusado de traficar con órganos 
de prisioneros serbios. (Quien esto 
escribe se dio de baja en MSF 
cuando conoció tales actividades)

Proactiva Open Arms, también está 
financiada por la Open Society, de 
George Soros, que recientemente 
acaba de entregar 1.000 millones de 
dólares para introducir inmigrantes 
en Europa.

Esta flota de buques estuvo 
operando en el traslado de migrantes 

del norte de África a Italia, hasta que 
el gobierno italiano cerró sus fronte-
ras a este tráfico, revestido de huma-
nitarismo.

El 15 de noviembre de 2016 
GEFIRA publicó evidencias de que 
varias ONGs estaban utilizando una 
flota de más de una docena de 
barcos en el Mediterráneo para trans-
portar ilegalmente migrantes de la 
costa norteafricana a Italia. GEFIRA 
utilizó las señales de AIS Marine 
Traffic (software de seguimiento de 
buques), Twitter y los informes en 
directo de un periodista holandés a 
bordo del buque Golfo Azzurro para 
documentar la supuesta colaboración 
entre las ONGs, y los contrabandis-
tas. Los barcos fueron capturados en 
el radar moviéndose entre la costa 
italiana y libia llevando a los inmigran-
tes a la UE. GEFIRA especuló que se 
trata de tráfico ilegal de personas y 
que la facilitación por parte de las 
ONGs holandesas, maltesas y 
alemanas del contrabando humano 
las convertía, en efecto, en operacio-
nes de organizaciones criminales 
internacionales. Las organizaciones 
no gubernamentales vinculadas a los 
barcos involucrados en la operación 
fueron: Migrant Offshore AidStation 
(MOAS), Jugend Rettet, Stichting 
Bootvluchting, Médicos Sin Fronte-
ras, Savethe Children, Proactiva 
Open Arms, Sea-Watch.org, Sea-Eye 
y LifeBoat.

Independientemente de las buenas 
intenciones que puedan estar detrás 
de las decisiones de estos diversos 
grupos de ONGs para operar buques 
en esta flota, sin duda son actuacio-
nes ilegales y, de hecho, están pervir-
tiendo el derecho europeo. La partici-

pación financiera de George Soros, y 
otros personajes que funcionan con 
objetivos políticos y sin parámetros 
legales plantea preguntas sobre las 
verdaderas intenciones de los patro-
cinadores de esta flota.

Aún más preocupantes son los 
informes recientes de que el grupo 
terrorista ISIS ha comenzado a domi-
nar las redes de tráfico en el norte de 
África y está reclutando activamente 
miembros de entre la población 
migrante con promesas de pequeñas 
cantidades de efectivo y garantizarles 
el paso seguro a la UE. La participa-
ción de ISIS en la trata de seres 
humanos y en el reclutamiento, indica 
que existe una posibilidad muy real 
de que los grupos de ONGs que 
operan los buques dentro de esta 
flota pueden (intencionalmente o no) 
ayudar y fomentar el terrorismo trans-
portando agentes encubiertos a la 
UE. Y no olvidemos que Trump acaba 
de pedir a la UE que acoja a 2.500 
miembros de ISIS que ya no pueden 
operar en Siria.

En cualquier caso es digno de men-
ción el inmenso negocio de estas 
ONGs con el tráfico de inmigrantes.

En nombre del humanitarismo: 














