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C

uando oímos a los medios apoyar a la oposición venezolana que ya de principio sin
base alguna, con anterioridad, se negaba a participar en las elecciones demuestra que
tal oposición conocían de antemano que no las ganarían.
El expresidente español Zapatero, que no es el único en criticar que la Unión Europea
se identificara con los EE.UU. , tirano de toda la América latina, reserva de esclavos y
recursos para seguir manteniendo su imperio, demuestra que la Unión Europea se
identifica con los intereses de los US. Y la razón no es otra que las riquezas petrolíferas
y otras materias primas de Venezuela de lo cual los únicos beneficiados, además de las
compañías foráneas, fueron sus clases acaudaladas, las cuales buscan por cualquier medio
su retorno al poder.
Se critica que algunos venezolanos bajo el Chavismo dejen Venezuela buscando una
supuesta libertad, pero no se menciona cuando estos retorna. E ignoran los crímenes
cometidos en Colombia contra su población mayormente indígena. Se olvidan de que no
son solo los venezolanos que dejan su país camino de los EE.UU. , camino del Norte
Imperial, en busca de trabajo y una vida mejor. Mas a estos países latinoamericanos, no
les imponen embargo alguno ni se les crítica por estar estos bajo sus paraguas.
Se olvidan del hecho de, que si los venezolanos votaron a Chávez lo fue,
precisamente por la entonces tiranía existente a la cual no criticaban. Se olvidan,
prefieren ignorar, que cuando los pueblos votan izquierdas es por la tiranía existente.
Si tanto venezolano se encuentra descontento con Maduro, por qué la oposición
decide sabotear las elecciones, en vez de participar en ellas, ya que si tanto descontento
existe con Maduro, sin lugar a dudas la oposición las ganaría.
¡Poca participación!…: Ignoran las amenazas y sabotajes que durante las elecciones
llevaron a cabo individuos armados con objeto de evitar que el ciudadano participase.
Razonable es creer que mucho venezolano tienda a temer más a las reacciones de
elementos violentos al servicio de la oposición, al servicio del Imperio del Norte, que al
propio Maduro
En todo país la sociedad se manifiestan por polos opuestos, y Venezuela no habría ser
menos y que se encuentre dentro de su seno descontentos y oposición al gobierno de
Maduro, pero no son mayoría.
Y si se tiene en cuenta el embargo económico a que se tiene sometido a Venezuela,
así como a Cuba no es de extrañar sus problemas y falta de credibilidad por parte de
algún ciudadano honesto. Como también lo es la falta de credibilidad de los que lo hacen
posible el embargo, por parte del también ciudadano honesto.
La gran mayoría de cubanos y venezolanos conocen el embargo que les someten los
que dicen buscar liberarlos sin permitir que sean ellos mismos los que decidan. Por lo
tanto, no podemos esperar que estos simpaticen con los falsos “freedom fighters”.
Por otra parte, en Australia se explota a los inmigrantes pagándoles tan poco como 3
dólares australianos a la hora, dinero con el que no se puede comprar ni un kilo de
tomates ya podridos (podridos como ocurre con muchos otros artículos que al ponerles
precios excesivo el consumidor no puede permitirse el comprarlos y acaban pudriéndose,
como vemos lo hace el sistema). Si se quejan se les amenaza con la cancelación de la visa
y deportación. A estas personas se les pone entre la espada y la pared, no pueden retornar
a sus países, por razones de miserias o políticas. A estos inmigrantes, en el mejor de los
mejor de los casos se les paga más, pero muy por debajo del mínimo estipulado.
Inmigrantes indefensos por falta de organizaciones que los defiendan como lo harían los
sindicatos a los cuales el sistema ha ido demonizando, reducir su número y capacidad de
actuar.
Hubo no época en Australia en el que todo trabajador era miembro y protegido por el
sindicato, incluidos los del campo. La inmigración, la esclavitud moderna, se los ha ido
cargando, como fue el caso del corte de la caña una vez sindicada, fueron eliminando el
sindicato a través de inmigrantes reacios a unirse al sindicato, bien por amenazas, bien
por cultura o por las condiciones de sus países de origen.
En Australia se explota, se incumplen los derechos humanos, pero no les falta
tiempos para hacerse cómplice y también considerar ilegal las elecciones de Venezuela
alineándose con los opositores que se niegan a participar en la selecciones por saber de
antemano que la tienen perdida.
Cierto es, todo hay que decirlo, que en Australia ciertos medios oficiales lo publican
lo de la explotación al inmigrante, pero no son muy bien venidos por ciertos elementos
cuyas decisiones políticas se basan en el odio hacia sus semejantes. Ciertos medios
australianos lo denuncia, pero de qué vale si no existen medios para evitarlos como serían
los sindicatos.
La indiferencia a los inmigrantes, permitiendo sus explotación por la razones que
sean por parte de los ciudadanos locales, bien por racismo o culparlos de robarles el
trabajo, solo resulta en perjuicio de sus propios intereses y condiciones laborales, y no
por eso van a evitar la migración. En el caso de ser un país de sistema democrático, los
antiemigrantes les hacen el juego a sus propios verdugos dando el voto a las derechas y
conservadores, para los cuales la inmigración sirve sus intereses económicos. Y sus
medios demonizar al inmigrante, evitando así que los locales simpaticen con ellos.
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razonamiento inteligente para mejorar las cosas de unos y otros.

especificados.

Enero - Febrero 2021

Pág. 2

U

no podría escribir cualquier tema
trivial que no ofendiese a ningún
lector aunque alguno dijese que para
escribir insulseces, mejor no hacerlo,
que nadie ha pasado a la historia por
escribir aquello que no compromete.
Mas, los injustos sucesos actuales que sufren
algunos pueden, el día de mañana, pasarles a otros,
incluso a uno, ya que la ambición no tiene límites ni
descansa.
Cuando dejamos pasar e ignorar las injusticias,
éstas se incrementan por considerar sus autores que
son inmunes a sus acciones.
Y ese es el caso del presidente actual de los
Estados Unidos de América del Norte, el cual
aprovecha la inmunidad que le otorga la presidencia
para seguir favoreciendo al sionismo, que no a los
israelitas. Cualquier israelita no nacionalista sabe que
nunca podrá vivir en paz y que el estado de guerra de
Israel será perenne.
Lo último que hizo el presidente Donald Trump fue
reconocer la toma de terrenos del Sahara por
Marruecos favoreciéndole con el objeto de que este
país reconozca a Israel, no al Israel del 47 sino al que
ha ido apoderándose astutamente, poco a poco, de
más tierras pertenecientes a los palestinos. Y que el
oportunismo del mundo árabe aprovecha para
reconocer lo que ve como inevitable y evitarse el
mismo destino de otros, como Irak, Libia, Siria, etc.
El Israel dirigido por Benjamín Netanyahu, primer
ministro de Israel ya en varias legislaturas, hijo de
sionista, negociante, corrupto y apoyado por Trump
ha ido paulatinamente robando las tierras a los
palestinos, reconocidas por las Naciones Unidas
“ONU”, mientras la comunidad internacional los ha
ido aceptando y solo se han molestado en manifestar
la típica critica de “no aceptable”.
Sin lugar a dudas el nacionalismo israelita es más
poderoso y ladino que lo fue el nacionalismo nazi, ya
que es consciente que la mejor y estable conquista es
la de ir haciéndola poco a poco. Ello con el apoyo del
sionismo, internacional como lo fue el del nazismo,
por parte de los de siempre a los que no les importa
sacrificar sus propios fieles y seguidores.
Mientas que el nacionalismo exclusivo y racista
nazi se limitó a la Alemania, fue apoyado y aplaudido
por simpatizantes y partidos derechistas de casi todo
el globo. No es privilegio de un pueblo, también lo fue
el fascismo italiano, franquismo, nacionalismo
japonés etc., aunque para estos aparentemente no
fuese el antisemitismo.
Ayer fueron otros, hoy lo es Israel con el
nacionalismo sionista, también segregacionista y
racista. La diferencia entre los diferentes racismos
con el sionismo, es el poder económico e influencias
obtenidas por éste.
Todo el mundo parece hacerles el juego, vemos
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presidentes y personajes de países, especialmente
del mundo anglo, vestir el kipá o cúpula en señal de
respeto, ¿…? A su dinero en influencias que podrían
golpearles por cualquier parte.
Eso es, el semita, hebreo o judío, tuvo el suficiente
tiempo para pasar como ciudadano de cualquier
creencia y país. Para éste lo importante fue, y es, su
posición social apoyando todo sistema operante
mientras que seguía mantenido su identidad,
miembro y organización de mercado global.
No fue casualidad que en la España Católica y en
la de otros imperios, se crease una inquisición,
organización que velaba por lo intereses de sus
propias creencias evitando estas fuesen denunciadas
y corrompidas por ideas o ideologías opuestas.
Las mentiras y mitos se van denunciando y
aclarando mientras se van creando otros. Y el pueblo
hebreo y judío las sigue manteniendo y con ello
alimentando y creando una guardia personal de
fanáticos, como lo hizo el nazismo: fanáticos
nacionalcitas o religiosos, unos y otros son un
peligro para todo desarrollo social y unificador.
Como se ha dicho, el presidente de los Estados
Unidos de Norteamérica Donald Trump da sus
últimos coletazos, liberando corruptos, servirse así
mismo y sionismo del cual si no miembro, secreto
como lo es la mayoría, sí les beneficia, lo hicieron
todos. Bush, Obama ...
Incluso sus decisiones políticas y pretensiones sin
base, ha permitido que lo más débil y vulnerable del
ciudadano norteamericano haya perecido
prematuramente. ¿Por qué?...
¿Por qué se lo han permitido sus acólitos?
Cuando sabemos que otros países tomaban medidas
para evitar la expansión del covid-19, Trump y su
gobierno se lo saltan a la torera para perjuicio de su
país y propios ciudadanos.
Trump, además de negociante y prosionista, es
gran aficionado al golf, suponemos que más que otra
cosa a las ganancias que ese entretenimiento
burgués engendra. Es propietario de varios campos
de golf, en los cuales había invertido su dinero al
haber tenido muchas pérdidas en otros negocios. Lo
que da pie a creer que de haber confinado al
ciudadano estadounidense, sus ganancias se
hubiesen reducido cuando no perdido. Y quién sabe
si no se hubiese visto obligado a revenderlos. En ese
mundo de dinero acumulado siempre hay alguno que
le sobra y las hubiese comprado.
Tiendo a creer que lo dicho tiene sentido, y más
que opinión o sospecha sea real; y solo queda que el
lector dé su opinión de si existe algo de lógica en lo
escrito.
Ahora solo me queda desearles, unas felices
Navidades ya pasadas, y un feliz y mejor año 2021 del
ya pasado 2020. Y solo en el caso que se sea
cristiano, que si es judío, árabe, hindú, budista o vaya
usted a saber: cada uno con sus mitos, leyendas
etc.: pues que cada perro se lama su pijo.
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A

mplia sala de
confort añejo.
Sillones con
muelles articulados, para
que las decrepitas
posaderas descansen en
grado y gusto.
Señores, porque así se hacen llamar;
por servidumbre venida en el carreta de
cualquier hora. Gentes de pueblo con
vistosa recomendación para los exministros, y otros en función de
relevantes cargos.
Y ellos, en tranquilidad y un tanto
eufóricos, se disponen a vivir su primer
congreso, con trajes recién estrenados,
hechos a la medida en la sastrería
llamada Democracia. Y con equipo
altamente entrenado, jugando en
campo propio, con arbitro
perfectamente aleccionado, se
disponen a ganar otra partida al pueblo.
Ahora se llaman populistas y son todos
ellos viejos, pasados, que vivieron en
paz y descanso por cuarenta largos
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años.
Estando en deseo y
pretensión de alargarlos por
otros tantos y muchos mas,,
como personajes
legendarios, como aquel
que Matusalén lo llamaron.
Todos ya hicieron sus congresos, solo
faltaban los de compañía limitada, que
en los momentos actuales, son, como
no, amiguísimos del pueblo.
Que algarabía, que contento, plegarias,
canciones al viento, un congreso con la
misma cara y su cínico rostro, con la
gran dama a llamarse Democracia, a
poseerla, gozarla con todo el
desparpajo de su mayúsculo físico.
Plegarias a los cielos, velas derretidas;
ellos se dan calor en los deshielos de
unos fríos de invierno. Se agrupan para
el tan deseado milagro, invocando a
sus espíritus en su populista congreso.

¿Resurrección ...? Quién sabe ...
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Especies de primates en
riesgo de extinción
Las dos razones principales son el comercio y el
consumo mundial de productos básicos que
generan pérdida y degradación de los hábitats de
estos animales, debido a actividades como la
agricultura o la minería
La mayoría de los primates del mundo están en
serios problemas. En la isla de Hainan, China quedan
como unos 20 o 30 gibones, y la escotilla de la extinción
está abierta para los loris lentos de Java. Incluso el
número del icónico lémur de cola anillada de
Madagascar se ha desplomado a alrededor de 2000.

Estos podrían ser los próximos primates en
desaparecer de nuestro planeta. Pero en general, el
panorama es aún más sombrío, ya que se prevé que el
60 por ciento de todas las especies de primates a nivel
mundial desaparecerán entre 25 y 50 años.
Esa es la conclusión sombría de la revisión más
grande jamás realizada sobre las perspectivas de
supervivencia de las 504 especies conocidas de
primates no humanos del mundo, 85 de ellas
descubiertas desde el año 2000.
El mayor presagio de fatalidad es la tala de bosques
para la agricultura, tanto por los agricultores locales
como por los grandes productores agro-inclusivos de
productos básicos como el aceite de palma y el caucho.
Entre 1990 y 2010, por ejemplo, la expansión agrícola en
hábitat de primates se estimó en 1,5 millones de
kilómetros cuadrados, un área tres veces mayor que la
de Francia.
Tres cuartos de las especies primates están en
declive, según descubrieron los científicos, y casi 60 por
ciento están en peligro de extinción. Desde gorilas hasta
Enero - Febrero 2021

El gibon de cresta negra podría desaparecer en 25 años.
gibones, los primates pasan por un momento mucho
peor en la actualidad que durante las décadas recientes
debido a la devastación causada por la agricultura, la
caza y la minería.
“Si las cosas siguen por el mismo camino, creo que
vamos a ser testigos de la extinción de un buen número
de especies dentro de los próximos 50 años”, dijo
Anthony B. Rylands, investigador de Conservación
Internacional y coautor del nuevo estudio que fue
publicado en Science Advances.
“Hacer un conteo de cada especie primate sobre la
Tierra fue un gran reto, en parte debido a que los
científicos siguen encontrando nuevas especies. Desde
el año 2000, se han identificado 85 nuevas especies de
primates, con lo que se suma un total de 505.”
Hay algo de prisa y pánico entre la gente que se ha
dado cuenta de que, si no los encuentran y los
describen, se habrán perdido sin que los hayamos
conocido, dijo Anthony B. Rylands,
Los científicos han encontrado especies nuevas de
primates no conocidas anteriormente, debido en parte, a
que la destrucción de los bosques facilita el acceso a las
poblaciones que alguna vez estuvieron aisladas. Un
equipo de investigadores describió al menos siete
especies nuevas de primates, y una especie de nueva
de gibón en China.
Otra razón por la que han sido descubiertas más
especies es que los científicos han comenzado a
estudiar el ADN de los primates y han encontrado que
algunos grupos tienen mutaciones únicas.
“Hay especies distintas que han existido por millones
de años, incluso si a simple vista son similares”, dijo la
doctora Anne D. Yoder, directora del Centro sobre
Lémures de la Universidad de Duke. Desgraciadamente,
advirtió, las nuevas especies descubiertas por su ADN
regularmente se encuentran en cantidades
peligrosamente pequeñas.◘
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La pintora española que
acabó en un convento por
retratarse desnuda

de aguarrás el recuerdo de esta pintora, que quiso homenajear a
Velásquez y terminó por vivir un martirio.
En otra época, cuando el feminismo no existía o no se
percibía como una igualdad, las mujeres no se podían hacer
responsables de su arte o, directamente, no firmaban sus
cuadros, poemas o novelas por miedo a represalias. Una
“
acción que ha perdurado hasta no hace tanto.
En pleno siglo XIX, ya había una granadina, mucho antes de
las conquistas del sexo femenino, que firmaba con orgullo sus
Aurelia Navarro Moreno (Granada
obras de arte y buscaba ser reconocida socialmente, algo que fue
1882-1968), pintora que vio truncada su
su verdugo conduciéndola al Vaticano.
carrera profesional al hacer público un
Aurelia Navarro nació en la ciudad de la Alhambra en
autorretrato de su cuerpo desnudo,
1882. Concretamente, se crió en Plaza Nueva, fuente de
inspiración entre el Generalife y el Albaicín. Una inspiración
laureado en la Exposición Nacional de
que no tardó en salir de sus manos para asombro del mundo.
Bellas Artes de 1908.
Dicen los estudiosos que los jardines de
Granada, sus formas geométricas y los
colores de la ciudad fueron sus mejores
maestros para plasmar la belleza sobre el
lienzo.
Fue pionera en su ciudad, firmaba sus
obras y las presentaba a exposiciones
nacionales. Pero, no ha tenido casi
ninguna influencia en Granada.
Fue en Madrid cuando se soltó
definitivamente la melena. Quiso hacer
su obra más visible y se presentó a las
Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes. Una acción que fue incitada por
Rodríguez Acosta y López Mezquita.
Desde ahí, obtiene la Tercera Medalla
del Jurado, presidido por Francisco
Pradilla, mientras que en la Exposición
Nacional de 1908 obtuvo otra Tercera
Medalla.
Los éxitos de la joven pintora en
Madrid fueron negativos hasta el
extremo de cortar su brillante y
prometedora carrera artística, pues su
“Desnudo de Mujer” 1908, de
padre al ver la popularidad que iba
Aurelia Navarro nos
tomando y el acoso de la prensa, se la
recuerda a “La Venus del
llevó a Granada.
espejo” de Diego Velásquez.
Y es que, Aurelia Navarro provenía de
una familia adinerada. El éxito sobre una
mujer en esa época y los persistentes
Fue: Mención honorífica en las Exposiciones
pretendientes que tenía, precipitaron la
Nacionales de Bellas Artes celebradas en Madrid
intrusión de la joven en la orden
en 1904 con su obra Sueño Tranquilo. En 1906
religiosa de las Adoratrices en 1923.
con la obra Retrato de Señorita, obtuvo medalla
Acabó muriendo en Granada
de bronce. Ese premio se volvió a entregar en la
convertida en religiosa. Su historia es un
Nacional de 1908, con la presentación de su
ejemplo de caso patriarcal.
cuadro Desnudo de Mujer.
Este ejemplo de nuevo nos muestra
Si Navarro hubiera ocultado su nombre al firmar
cómo una mujer y su creatividad se ven
sus cuadros es posible que el drama nunca hubiese
doblegadas por las imposiciones sociales
tenido lugar. Si Navarro hubiera firmado como A.
y peor aún por las familiares, que no
Navarro, nadie le hubiese forzado a meterse en un
vieron en su obra una expresión
convento. Que una mujer pintara aquello se
auténtica de ella misma, y una
consideraba contrario a la moral, un tabú para
cualquier mujer en ese momento.
“Retrato de señorita” autorretrato, experiencia en la técnica avalada por sus
Si Aurelia hubiera sido Aurelio, la historia del arte
medalla de bronce otorgado en la maestros, sino el miedo a que se le
reconociera y afectara a su moral,
Exposición Nacional, 1906.
en España no habría tenido que buscar bajo los restos
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Valor y reconocimiento

Joven con mantón 1905

Fue a para al Vaticano por sus pinturas y allí seguro que se
dedicó al estilo religioso, pero se le perdió la vista, ya que no
hay muchas obras de Aurelia Navarro en el mercado.
Y es que, Navarro es la gran desconocida de la historia
artística granadina. Rozó el
maltrato de una sociedad que
la condenó a encerrarse en
otro tipo de vida en el que su
genio artístico y su labor
pictórica se perdieron poco a
poco.
Ahora, podemos
encontrar un cuadro de la
granadina, otro en el catálogo
de la Diputación de Granada
y hasta hace poco estaba en
subasta “Jugando con las
gallinas” en el Carmen, de
Posible autorretrato
1906. Un óleo sobre lienzo
cuyo precio de salida fue poco
más de 3.000 euros, posiblemente, por seguir siendo la artista
más olvidada en la historia de la ciudad de la Alham
Aurelia Navarro hija y hermana de médicos y aspirante a
pintora. Su familia, burguesa, veía con buenos ojos su hambre
intelectual, pero nunca toleró que el ocio se convirtiera en su
profesión. La familia Navarro tenía otros planes para ella, como
casarse o cuidar el hogar, funciones más acordes para una mujer
de su tiempo. ◘

“retrato de señorita”
cerrando para ello todos los vínculos que tenía la artista con su
entorno, el mundo artístico.
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Aurelia Navarro. Jugando con las gallinas en el
Carmen, 1906
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L

o de asesinatos a la carta, es
el titulo de algún libro según
después me di cuenta, pero la
intención no es la de escribir libro de
ficción alguno sino de algo real.
Israel demuestra mucha facilidad al asesinar
personas, lideres o personajes que pudiesen
molestarles. Como el científico nuclear iraní asesinado
el 28 de Noviembre del 2020.
Israel se quiere asegurar, como lo hacen los EE.UU.,
en el Continente Amerindio, el poder absoluto para
progresivamente ir extendiendo sus dominios, e Irán
les supone un obstáculo.
Israel casi ha acabado de destruir sus vecinos más
cercanos sumergiéndoles en la más absoluta miseria y
continua haciéndolo con los más lejanos.
No es el único asesinato que no va a reconocer.
Pura lógica. Ni tampoco el de cualquier líder palestino
que le haya supuesto una molestia. También ha ido
asesinando, a líderes de otros países vecinos.
¿Cómo lo hace? secreto, muy fácil de adivinar.
Primeramente, Israel tiene en sus manos los mejor de
las tecnologías del mundo. ¿Cómo es posible?... El
sionismo reside en todas partes de este mundo, y
suelen estar bien infiltrados en esos países.
Segundo, el sionismo en cualquier parte del mundo
reside camuflado de cristiano, musulmán, o de
cualquier otras creencias o religiones, mas solo
persigue el poder político o económico, por ello está al
tanto de todo plan del país donde reside. Y se sabe que
en Irán, Palestina reside el judío sionista ya desde
tiempos inmemoriales. Por lo tanto no les supone gran
problema el conseguir asesinar a cualquier personaje,
incluido el propio judío si este supone un peligro al
sionismo.
No seria justo decir que todo judío o hebreo es un
infiltrado y traidor al país que le dio asilo y confía en el
como ciudadano, muy a pesar de su religión, los
ejemplo son muchos para confirmarlo. Mas otra cosa
es el sionista, que como todo nacionalista vive para lo
suyo. Y este es el caso de la habilidad de Israel para
asesinar personajes no convenientes.
El actual Israel subsiste solo debido al poder
económico e influencias conseguidas durante siglos de
éxodo programado por sus clases dominantes. Le
sirven los objetos voladores espías, llamados drones
para seguir el paso de sus victimas y de esta forma
lanzarles un misil desde cualquier satélite o del ,mismo
lugar de residencia para acabar con la victima elegida.
No hace mucho vi una película en la que un judío
americano viaja a Israel para atender el entierro de su
padre asesinado por un palestino, por supuesto un
“terrorista” y no defensor opuestos a la colonización de
sus tierras por el sionismo israelitas.
Una organización israelita tomada por radical le
propone buscar al asesino de su padre y este acaba
aceptando. En su actividad buscando infiltrarse en el
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mundo palestino tropieza con una chica palestina de la
cual se enamora, lo cual no es bien visto por ambos
lados.
Mas, la película como suele ocurrir, se trata de
malos y buenos, y por supuesto los buenos son los
israelitas y también lo son la pareja. La chica
musulmana y el chico judío, (pero no muy convencidos
ni fanáticos) acaban casándose por medio de un ritual
cristiano. Los dos acaban asesinados por un terrorista
palestino, por creer que el judío era un infiltrado y ella
por celos y casarse con un enemigo israelita.
Es todo ello una ficción, una ficción basada en al
realidad, las organizaciones palestinas sin lugar a
dudas son infiltradas por judíos al servicio del
sionismo, lo mas dudoso es que las organizaciones
secretas sionistas lo estén por palestinos, eso ya no se
lo traga ni los cocodrilos.
Los judíos, los sionista llevaban ya decenas de años
coligados con los propios palestinos para liberar a
Palestina del Imperio Inglés. Los palestinos y judíos
fueron una vez una fuerza de intereses ligados.
No creo que haga falta mucha imaginación para
darse cuenta de las ventajas del sionismo al residir en
todo el mundo, en los países árabes o musulmanes,
incluido en China y otros países asiáticos. Si habla con
un turco le contará como los judíos que dejaron España
emigraron a Turquía, y entre otros países musulmanes,
Marruecos etc. Aunque la mayoría se quedaron en
España, sobre todo los poseedores de fortunas en
influencias en la España del medioevo, léase la historia
de España y la de cualquier país, vera como el judío
aparecen en todas ellas.
Para algunos, lo bueno del éxodo fue que les
permitió el comercio entre unos y otros, de un país a
otro como exportadores e importadores, y ahí reside su
poder económico que a la larga se torna también en
influencias y político.
Cuando consume un articulo, no solo piense de qué
país proviene, más importante es saber de quién
proviene, y adónde y quién le van las ganancias.
Cuantos grupos étnicos en el mundo han sido
conquistados que a la postre han olvidado e integrado
entre sus conquistadores, grupos más poderosos. Mas
nunca ha sido el caso del sionista, aunque muchos
hebreos o judíos, que no es lo mismo, se hayan
integrados y a la postre cambiado de creencias, otros,
nunca lo hicieron, ya que para ellos más importante
fue el poder y dinero que creencia alguna. Algo que
otros no hicieron, y uno se pregunta si el palestino,
para reconquistar sus tierras, no prometidas por dios
alguno si no que por haberlas trabajado y vivido en
ellas por, siglos, miles, de años, les corresponde,
seguirá el mismo camino. Un camino largo que tomaría
cientos de años como ha sido el caso del sionista para
el cual el negocio y no lo bíblico ha sido lo más
importante.
Y para terminar que conste que hasta uno podría
tener ascendientes judíos, nunca me lo he preguntado,
me da los mismo; y lo de uno no es promover el
antisemitismo, sino el anticanallismo. Y lo machaco por
que lo del antisemitismo es la mejor arma del propio
sionismo, ya que le viene de perilla para sus
ambiciosos y canallescos planes. ◘
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♫Adiós mi España
querida …♫
♫Yo soy un pobre
emigrante ….♫

No tenemos privacidad, ignoramos si
tenemos un malware en nuestro
ordenador, en nuestro móvil…

recibe la compañía. Lo hará en persona o bien antes
de hacerlo se pondrá en contacto por teléfono para
asegurase de que la cuenta especificada en el recibo
es correcta. Todo esto es lo que debería haber hecho
desde el principio.

Se trata del caso de una familia australiana que
hizo un pago por Internet por unos trabajos hechos
en su casa por una compañía constructora contratada
por Internet.

Los medios modernos de comunicación virtual
no son seguros y hay cosas por las que entonces
bueno es tener un espíritu conservador, como el
hacer los pagos por cheque o en persona; o que el
banco lo haga asegurándose que la compañía que lo
recibe es la correcta.

Veamos: usted lector tiene acceso a Internet
recibe correos electrónicos, necesita un trabajo en su
casa y mira en Internet por una compañía o alguien
que se anuncia hacerlo.
La compañía está vigilada por un malware, el
hacker se entera de todo el proceso, ve como la
compañía recibe la petición de su trabajo.
La compañía recibe su petición, le da un
presupuesto y usted lo acepta. Todo ello es
observado por el hacker que tiene la compañía y
usted ya en su ordenador. La compañía termina el
trabajo, entonces le manda el recibo del pago por la
obra por correo electrónico con todo detalle del
trabajo. Todo parece real, pero usted no ha
comprobado que el número de cuenta a la cual debe
hacer el pago es real. Usted hace el pago a la cuenta
que le da el recibo y su dinero va ha esa cuenta.
Pasa un tiempo y la compañía le manda un correo
diciendo que no ha hecho efecto del pago por la obra
hecha en su casa. Usted se defiende diciendo que ha
hecho el pago a la cuenta especificada en el recibo.
La policía se ve envuelta, el pago ha sido hecho,
pero no a la compañía sino a una cuenta
desconocida. La policía hace sus pesquisas y se da
cuenta que el pago no ha sido hecho a la compañía si
no a una cuenta en el extranjero.
La policía investiga su ordenador y el de la
compañía por el virus, en este caso un malware. No
encuentra nada ya que el hacker habría retirado el
malware de su ordenador y el de la compañía, no
quedan pistas. Lo único que la policía ve que el pago
ha sido hecho a una cuenta en el extranjero (en este
caso a Singapur), pero no puede saber a quien. La
policía no puede hacer nada porque en ese país
donde fue hecho el pago, la leyes no lo investigan si
no es de más de un millón de dólares.
Usted ha perdido su dinero y suponemos que la
culpa no es de la compañía sino de usted y se verá
obligado a volver ha hacer el pago.
Y muy seguro que esta vez se asegurara de que lo
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Hay que ser rebelde y luchar por evitar ciertas
cosas, aunque las encontremos más cómodas como
las de hacer los pagos por medios electrónicos. Esos
avance suponen ahorros y ganancias para el capital,
para los bancos, para los negocios. Mas no por eso
debemos aceptarlos por ser estos no seguros para el
ciudadano, para el consumidor que esta expuesto al
robo con más facilidad de hacerlo en su casa, en la
cual el ladrón no va a encontrar dinero puesto que
usted tiene en el banco.
Hoy en día encontrará que hay lugares de compra
en el cual no aceptan el pago en metálico, vaya a otro
que lo acepte y hágale saber que se pierde una
compra.
La pandemia ha permitido que multinacionales
como Amazon hayan hecho mas negocio que nunca
debido al cierre de los establecimientos y con ello la
pérdida de muchos empleos.
El ciudadano ha encontrado cómodo que con una
llamada del móvil, le mandaran la compra a casa. No
tiene que exponerse al contagio. Mas han relajado las
restricciones o pasado la pandemia, y el ciudadano
sigue haciendo la compra por los mismos métodos.
Internet se ha convertido en un medio, en el cual
todo es virtual, mas no vive la realidad, no tiene la
oportunidad de tocar el producto si en realidad le
gusta, si es como lo lee en las propagandas y parece
en las imágenes. Si no es lo que parecía el devolverlo
supone una molestia y se quedará con ello por no
merecer la pena el molestarse.
Pero eso es solo de momento, una vez que lo de
la comprar virtual sea la norma, los gobiernos
crearan leyes que limitaran sus derechos y
encontraran que las razones expuestas por medios y
políticos son justas. No hay vuelta a tras y el pasado
cuando usted tocaba y reboteaba y probaba el
producto a comprar, es solo historia, se acabaron los
buenos tiempos.
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Mujeres de la historia
Lucy Parsons
Lucy Eldine Gonzalez Parsons (born Lucia
Carter;[2] 1851 – March 7, 1942) was an
American labor organizer, radical socialist and
anarcho-communist. She is remembered as a
powerful orator. Parsons entered the radical
movement following her marriage to newspaper
editor Albert Parsons and moved with him from
Texas to Chicago, where she contributed to the
newspaper he famously edited—The Alarm.
Following her husband's 1887 execution in
conjunction with the Haymarket affair, Parsons
remained a leading American radical activist, as a
founder of the Industrial Workers of the World and
member of other political organizations..
Early life
Lucy Parsons was born Lucia Carter
in Virginia in 1851. Her mother was an AfricanAmerican slave owned by a white man named
Tolliver, who may have been Lucy's father. In 1863,
during the Civil War, Tolliver relocated to Waco,
Texas with his slaves.
Little is known about her life following the
move to Texas. She worked as a seamstress and a
cook for white families. Parsons lived with or was
married to a former slave, Oliver Gathing, for a time
prior to 1870. During this relationship, she had an
infant which died at birth. In 1871, she
married Albert Parsons, a former Confederate
soldier. They were forced to flee north from Texas in
1873 due to intolerant reactions to their interracial
marriage. During the journey, Parsons altered her
first name to Lucy. The couple settled
in Chicago, Illinois.
Career as activist
Described by the Chicago Police Department as
"more dangerous than a thousand rioters" in the
1920s, Parsons and her husband had become highly
effective anarchist organizers primarily involved in
the labor movement in the late 19th century, but also
participating in revolutionary activism on behalf
of political prisoners, people of color, the homeless
and women. She began writing for The
Socialist and The Alarm, the journal of
the International Working People's
Association (IWPA) that she and Parsons, among
others, founded in 1883. Parsons worked closely
with her friend and collaborator Lizzie Holmes in
the early years of the 1880s, and the two of them led
marches of working seamstresses in Chicago.[7] In
1886 her husband, who had been heavily involved in
campaigning for the eight-hour day, was arrested,
tried, and executed on November 11, 1887, by the
state of Illinois on charges that he had conspired in
the Haymarket Riot — an event which was widely
regarded as a political frame-up and which marked
the beginning of May Day labor rallies in protest.[8][9]
Parsons was invited to write for the French
anarchist journal Les Temps Nouveaux[10] and spoke
alongside William Morris and Peter
Kropotkin during a visit to Great Britain in 1888.[10]
In 1892 she briefly published a
periodical, Freedom: A Revolutionary AnarchistCommunist Monthly. She was often arrested for
giving public speeches or distributing anarchist
literature. While she continued championing the
anarchist cause, she came into ideological conflict
with some of her contemporaries, including Emma
Goldman, over her focus on class politics over
gender and sexual struggles.[11]
In 1905 she participated in the founding of
the Industrial Workers of the World (IWW), and
began editing the Liberator, an anarchist newspaper
that supported the IWW in Chicago. Lucy's focus
shifted somewhat to class struggles around poverty
and unemployment, and she organized the Chicago
Hunger Demonstrations in January 1915, which
pushed the American Federation of Labor, the
Socialist Party, and Jane Addams' Hull House to
participate in a huge demonstration on February 12.
Parsons was also quoted as saying: "My conception
of the strike of the future is not to strike and go out
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and starve, but to strike and remain in, and take
possession of the necessary property of
production."[12] Parsons anticipated the sit-down
strikes in the US and, later, workers' factory
takeovers in Argentina.
In 1925 she began working with the National
Committee of the International Labor Defense in
1927, a communist-led organization that defended
labor activists and unjustly-accused African
Americans such as the Scottsboro Nine and Angelo
Herndon. While it is commonly accepted by nearly
all biographical accounts (including those of
the Lucy Parsons Center, the IWW, and Joe
Knowles) that Parsons joined the Communist
Party in 1939, there is some dispute, notably in Gale
Ahrens' essay "Lucy Parsons: Mystery Revolutionist,
More Dangerous Than A Thousand Rioters".
[13]
Ahrens points out that the obituary the
Communist Party had published on her death made
no claim that she had been a member.
Conflict with Emma Goldman[edit]
Emma Goldman and Lucy Parsons represented
different generations of anarchism. This resulted in
ideological and personal conflict. Carolyn Ashbaugh
has explained their disagreements in depth:
Lucy Parsons' feminism, which analyzed
women's oppression as a function of capitalism, was
founded on working class values. Emma Goldman’s
feminism took on an abstract character of freedom
for women in all things, in all times, and in all
places; her feminism became separate from its
working class origins. Goldman represented the
feminism being advocated in the anarchist
movement of the 1890s [and after]. The intellectual
anarchists questioned Lucy Parsons about her
attitudes on the women's question.[14]
In 1908, after Captain Mahoney (of the New
York City Police Department) crashed one of
Goldman’s lectures in Chicago, newspaper headlines
read that every popular anarchist had been present
for the spectacle, "with the single exception of Lucy
Parsons, with whom Emma Goldman is not on the
best of terms."[15] Goldman reciprocated Parsons’s
absence by endorsing Frank Harris' book The Bomb,
which was a largely fictional account of the
Haymarket Affair and its martyrs' road to death.
[16]
(Parsons had published The Famous Speeches of
the Haymarket Martyrs, a non-fictional, first-hand
recounting of the Haymarket martyrs' final speeches
in court.)
Parsons was solely dedicated to working class
liberation, condemning Goldman for "addressing
large middle-class audiences"; Goldman accused
Parsons of riding upon the cape of her husband’s
martyrdom.[16] "[N]o doubt," Candace Falk wrote
(Love, Anarchy, and Emma Goldman), "there was an
undercurrent of competitiveness between the two
women. Emma generally preferred center stage."
Goldman planned on preserving her place in the
spotlight as an American anarchist laureate by
shoving risqué sexual and kinship discourse into "the
center of a perennial debate among anarchists about
the relative importance of such personal issues".
In The Firebrand, Parsons wrote, "Mr. [Oscar]
Rotter [a free love advocate] attempts to dig up the
hideous 'Variety' grub and bind it to the beautiful
unfolding blossom of labor's
emancipation from wage-slavery and call them one
and the same. Variety in sex relations and economic
freedom have nothing in common."[17] Goldman
responded:
The success of the meeting was unfortunately
weakened by Lucy Parsons who, instead of
condemning the unjustified Comstock attacks and
arrest of anarchists… took a stand against the editor
of the Firebrand, [Henry] Addis, because he
tolerated articles about free love… Apart from the
fact that anarchism not only teaches freedom from
the economic and political areas, but also in social
and sexual life, L. Parsons has the least cause to
object to treatises on free love… I spoke after
Parsons and had a hard time changing the unpleasant
mood that her remarks elicited, and I also succeeded

in gaining the sympathy and the material support of
the people present…
Parsons responded: "The line will be drawn
sharply at personalities as we know these enlighten
no one and do infinitely more harm than good."
Goldman, in her autobiography, Living My Life,
briefly mentioned the presence of "Mrs. Lucy
Parsons, widow of our martyred Albert Parsons", at
a Chicago labor convention, noting that she "took an
active part in the proceedings". Goldman later would
acknowledge Albert Parsons for becoming a socialist
and anarchist, proceeding to praise him for having
"married a young mulatto"; there was no further
mention of Lucy Parsons.[20]
Death
Parsons continued to give fiery speeches in
Chicago's Bughouse Square into her 80s, where she
inspired Studs Terkel.[21] One of her last major
appearances was a speech to striking workers
at International Harvester (the successor to the
McCormick Harvesting Machine Company, whose
striking workers played a role in the Haymarket
Affair) in February 1941.
Parsons died on March 7, 1942, in a house fire
in the Avondale Community Area of Chicago.
[22]
Her lover, George Markstall,[23] died the next day
from injuries he received while trying to save her.
She was approximately 91 years old.[1] After her
death, police seized her library of over 1,500 books
and all of her personal papers.[citation needed] She is
buried near her husband at Waldheim
Cemetery (now Forest Home Cemetery), near
the Haymarket Martyrs' Monument in Forest Park,
Illinois.
Parsons refused to speak about her private life or
origins. When asked for details about her history,
she declared "I am not a candidate for office, and the
public have no right to my past. I amount to nothing
to the world and people care nothing of me. I am
battling for a principle."[2] This stance has made
research into her origins difficult for historians.[2][24]
Parsons specifically denied that she was a child
of a former slave of African descent, claiming that
she was born in Texas and her parents were Mexican
and Native American.[4] She described herself as a
“Spanish-Indian maiden” to explain her dark
complexion.[24] These personal myths persisted after
her death: on her death certificate, her parents' names
were listed as Pedro Díaz and Marites González,
both born in Mexico.[25][26]
The Lucy Parsons Center was founded in 1970
in Boston, Massachusetts. It continues as a
collectively-run radical bookstore and infoshop.
In the 1990s, a local Chicago artist installed a
memorial to Parsons in Wicker Park.[] In 2004, the
City of Chicago named a park for her.[21]
On July 16, 2007, a book that purportedly
belonged to Lucy Parsons was featured on a segment
of the PBS television series, History Detectives.
During the segment it was determined that the book,
which was a biography of Albert Parsons' codefendant August Spies' life and trial, was most
likely a copy published and sold by Parsons as a
means of raising money to prevent her husband's
execution. The segment also provided background
on Parsons' life and the Haymarket Affair.
On October 15, 2015, a copy of William
Morris's Signs of Change: Seven Lectures Delivered
on Various Occasions was sold at auction in
England. It was inscribed "To Lucy E Parsons from
William Morris November 15, 1888", bore a
"Property of Federal Bureau of Investigation US
Department of Justice" stamp, and a "Surplus
Library of Congress Duplicate" stamp; some of its
pages showed traces of smoke damage.
In 2016, The Nation magazine released free and
online a short film by animator Kelly Gallagher
about Lucy Parsons, "More Dangerous Than a
Thousand Rioters: The Revolutionary Life of Lucy
Parsons."
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Mujeres de la historia
Juanita Mir García

L

o único que queda de
Juana Mir García (18931937) son sus artículos. Murió
sin descendencia, no se han
encontrado fotografías ni
parientes lejanos. Sólo
documentos oficiales, registros,
partidas, y los artículos
periodísticos que supusieron el
gran logro profesional de
Juana Mir y, a la vez, su
condena.
Juanita fue hija de Victoria García
Lacarra y de Octavio Mir Mata, un
periodista que, cuando el 4 de junio de
1899 se creó en Bilbao el rotativo El
Correo Vasco, fue nombrado director
del mismo. También dirigió otros
periódicos en Cádiz y Burgos. Sus
últimos años transcurrieron
en Bilbao donde fijó su residencia
familiar en 1910, escribiendo en el
rotativo El Pueblo Vasco de dicha
capital hasta 1921, año de su
fallecimiento.
En el primer empadronamiento de la
familia de Juana en Bilbao figuran
también sus dos hermanos (Genara y
Joaquín) como residentes en la Villa
Berriz en el barrio bilbaíno
de Iralabarri. En 1915 se mudan a la
calle Euskalduna, donde Juana vivirá
hasta el momento de su fusilamiento.
Con dieciocho años colaboró en la
revista Euskalerriaren Alde publicando
relatos de tipo costumbrista. Su afición
al teatro se refleja en su actuación, en
1929, en la representación de El
conflicto de Mercedes, obra dirigida por
Rufo Gómez Bayona en el Ateneo
Navarro de Bilbao.3
Juanita escribió en el periódico La
tarde, en el apartado “La mujer
escribe”, y en sus artículos hacía crítica
social y se posicionaba a favor de la
paz. En 1934, durante las trágicas
huelgas de octubre, en su artículo se
dirigió a las mujeres para que se
dirigieran al gobierno demandando el
perdón y la caridad ante los dolorosos
sucesos de aquellos días.
El 18 de septiembre de 1936 publicó
un artículo titulado Heroísmo y
sacrificio en el que, además de alabar el
patriotismo de la ciudadanía que
sacrificaba sus ahorros y joyas para
financiar los gastos de la guerra,
introduce un alegato pacifista en el que
decía literalmente: «¡Cuánta más
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belleza tendría ese rasgo si en lugar de
destinar oro de ese sacrificio colectivo a
la adquisición de material guerrero, se
hubiera destinado al enriquecimiento de
la patria por una justa nivelación del

La mujer escribe, Juana Mir García, una
excepción, que serían muchas para eso tiempos.

Detención y fusilamiento

No existen fotos o imágenes de Juana Mir
Gracia. Mas esta desconocida bien podría ser
ella camino de su casa anochecido y lluvioso
después de un día duro día en el periódico
quizás mantener el incógnito ignorante de que
un día seria fusilada por el franquismo.

bienestar que alcanzara a todos los
ciudadanos!».
El 5 de mayo de 1937, en un
artículo titulado Si Durango y Guernica
no hablaran tan claramente, acusó a los
facciosos de su buena relación con
Alemania culpándolos de los
bombardeos que llevó a cabo la Legión
Cóndor en Vizcaya, cuyos efectos más
claros se vieron en Guernica y Durango

Juanita fue detenida el 6 de julio de
1937 y trasladada a la cárcel de
Larrinaga para ser juzgada en consejo
de guerra el 20 de julio. Se le acusó de
incitar a seguir la causa rojo-separatista
e injuriar al “Glorioso Ejército”.
Un mes después la ejecutaron junto
con otros 14 penados a muerte, todos
hombres en el cementerio de Derio en
la madrugada del 5 de agosto de 1937.
En el periódico Euzkadi de 25 de
octubre de 1938 se informaba sobre su
fusilamiento.
En 2016 el Ayuntamiento de Bilbao,
abre un proceso participativo para
cambiar el nombre de algunas calles de
Bilbao a la luz de la Ley de Memoria
Histórica y el nombre de Juanita Mir es
propuesto junto a Julita
Berrojalbiz, Benita Asas, Adelina Méndez
de la Torre y Vicenta Moguer. ◘
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y
ALMA COLECTIVA
de
ANTONIO ZOZAYA
ALMA COLECTIVA Cáp. X
Tenemos deberes para con las
muchedumbres. ¿Se puede actualmente
practicar una moral estricta y verdadera
sin sentir y cumplir los deberes s:ociales? Entiéndase
bien que al hablar de deberes sociales no quiero
referirme a los que pueda imponer una teoría social
partidista, sino de aquellos que hace precisos la
convivencia. Por ello, y para evitar interpretaciones
erróneas, mejor puede formularse la pregunta en
estas palabras: ¿Es posible la satisfacción del
cumplimiento del deber sin la cooperación activa a
la vida de la sociedad? Parece que no cabe responder
a esta interrogación sino de un modo afirmativo.
El Decálogo se encierra en dos divinos y
terminantes mandatos. "Ama a Dios-dice-sobre todas
las. cosas, y al prójimo como a ti mismo." No cabe
en este punto ni enmienda ni amplificación. Pero la
vida actual ha evolucionado, y la palabra "prójimo"
debe hoy entenderse en un sentido mucho más
amplio que en tiempos de Moisés. Nuestro prójimo
es todo ser humano; pero nuestro prójimo es,
además, la sociedad en que vivimos. Porque si
siempre han existido sociedades, nunca fueron lo
que son ahora. El súbdito no tenia otra misión que
obedecer a las autoridades constituidas; pero no
colaboraba en la obra social. Los fines de los
Estados se limitaban al mantenimiento del orden y al
cumplimiento del Derecho. Aun en las Democracias,
los ciudadanos se limitaban a exponer su opinión y a
emitir su voto; pero no colaboraban directamente en
fines que eran desconocidos y que han creado los
nuevos inventos y las condiciones. actuales de vida.
No es esto censura al Cristianismo. No se podía
exigir a sus fundadores ni a sus propagandistas que
hablasen de deberes que no existían, como el que
ahora tenemos todos de cooperar a la labor común,
que entonces se hallaba a cargo de los gestores de la
cosa pública, y que era, por contera, harto limitada.
Se determinaban los deberes que tenemos para con
Dios, para con nosotros mismos y para con nuestros,
semejantes aislados. Nada se decía, porque no era
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preciso, de nuestras obligaciones como
miembros de una colectividad u
organismo, ni de las que se refieren al
bienestar social y al mejoramiento de la
especie. Todo eso es nuevo en la Ética
impuesta por las nuevas necesidades,
aunque no lo sea en sus fundamentales
principios.
Ni el estoico Panetius, ni Cicerón
en su Tratado De Officiis, se apartaron
mucho de la moral individual. Cierto
que para los romanos el honeste vivere
ensalzaba el honor cívico y el
patriotismo. El conjunto de las condiciones: que
debe llenar un buen ciudadano sustituyó a lo bello; el
deber social, a la armonía personal; pero, con todo,
los fines sociales eran tan simples que justificaron el
ascetismo místico de la Edad Media. El hombre
podía desentenderse de la vida social y aun
encerrarse en un claustro, sin dejar de hallarse dentro
de las prescripciones decalogógicas.
Subsistieron entonces dos oposiciones, que
parecían irreductibles, entre el placer y la moral y
entre el ascetismo y la vida del Mundo, enemigo
mortal del alma. Todo esto fué corregido por los
mismos cristianos, que reconocieron la necesidad de
trabajar por el bien de todos, y a ello se debió la
formidable labor científica de los conventos y
también el enaltecimiento de la Naturaleza, de los
goces lícitos y de la alegría de vivir, perdida, desde
el paganismo.
Todo esto, algo enfadoso, viene a cuento del error
de considerar que es una gran persona y un hombre
perfecto quien cumple todos sus deberes para con
Dios, para consigo mismo y para con todos sus
prójimos aislados, sin preocuparse poco ni mucho
del bien colectivo. Aunque otra cosa crea, infringe
los Mandamientos y la verdadera Doctrina. Porque
nuestro prójimo es ya no sólo un hombre, sino el
conjunto y la unión de todos. Según la vieja
interpretación, no peca quien perjudica al Estado o lo
defrauda; no hace mal quien deja de preocuparse de
los problemas que afectan al bienestar común, a la
cultura general, ni a la pacifica convivencia. Por eso
se oye decir a muchas gentes satisfechas que "no
hacen mal a nadie"; pero queda por dirigirles la
pregunta de si hacen bien; porque la Moral hoy no es
sólo pasiva: "No mataras, no hurtarás, no levantarás
falso testimonio, etcétera", sino que, además, para la
fiel interpretación de los imperativos
verdaderamente religiosos y racionales, debe decir:
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"Evitaras en cuanto puedas que otros maten, que
otros roben, que otros levanten falsos
testimonios y codicien los bienes. ajenos". Claro es que ésta fué la intención latente en las
Tablas de la Ley; pero la letra, no; no era
necesaria cuando los individuos no tenían
participación en la vida activa social; hoy sucede
otra cosa, y hay que proceder en consecuencia.
Decimos comúnmente que quien cumple los
Mandamientos sin más es "una excelente
persona". Pero no puede serlo ni con arreglo al
Decálogo ni en atención a los nuevos postulados
éticos quien no se preocupa, del bien colectivo,
con una u otra orientación, pero mirando al
progreso social. El amor a la verdad se condensó
en la ley mosaica en este imperativo: "No
mentiras." Mas hoy no basta no mentir; es
necesario trabajar por lo que se cree verdadero y
sacrificar a este deber el bienestar, y, si fuere
preciso, la vida. Si hoy volviese a encenderse la
zarza sagrada, las. Tablas en ella recogidas
contendrían otros diez preceptos de actividad
enérgica.
Desentenderse de estos deberes es harto
culpable, como pudo serlo entre los hebreos
codiciar la mujer de su prójimo o invocar en
vano el santo nombre de Jehová.
Todos conocemos a excelentes personas cuya
moral se encierra en estas reglas de conducta:
"Yo no hago mal a nadie; cumplo los
Mandamientos, y no me meto en averiguaciones
que no son de mi incumbencia." Pues, bien: esas
personas que se creen perfectas, y más si se
mortifican innecesariamente, en un ascetismo
anacrónico, no cumplen el Decálogo. Porque el
prójimo del tiempo de Moisés era uno u otro
individuo, y hoy es también un ser de muchos
millones de cabezas, y los deberes que para con
él tenemos que cumplir no se limitan a no
hacerle daño, sino en ponerle en condiciones de
cumplir su misión colectiva, tan grande y tan
piadosa como pudo serlo la de los Profetas y los
Patriarcas.

Náufragos Sin Tierra

E

scrito por Yolanda
Álvarez, narra lo que
vivió que estremece y
desgarra. Las historias de
los niños y mujeres.
Álvarez habla con
todos, llora, se emociona y
sufre al escuchar sus
historias que contrasta con
la falta de comprensión y
humanidad de gobiernos y
poblaciones que ven con
rechazo a lo que califican
de avalancha inmigratoria
Que los emigrantes y
refugiados acaben
echándose al mar es u
fracaso de nuestra sociedad.
Que se lancen al mar con
barquichuelas dice mucho
de la desesperación que les
lleva a emprender ese viaje
Un relato cargado de
humanidad que desvela, sin filtros, la realidad de quienes intentan
salvar su vida de una muerte segura.
Un relato cargado de humanidad que desvela, sin filtros, la realidad de
quienes intentan salvar su vida de una muerte segura.
Pensaban cubrir la misión de rescate durante una semana y
estuvieron casi un mes en el mar. La periodista de TVE Yolanda
Álvarez, junto al reportero gráfico Joaquín Relaño, vivieron en el
verano de 2019 una odisea junto a decenas de personas ansiosas por
alcanzar las costas de Europa. Éste es el relato emocionante y crudo de
aquella travesía a bordo del "Open Arms", con 160 hombres, mujeres y
niños en peligro de naufragio.
Con los puertos seguros más cercanos cerrados al desembarco, la
misión 65 del "Open Arms" se convirtió en la más dura del buque de
rescate, una secuencia de jornadas agónicas que el equipo de
periodistas transmitió al mundo prácticamente en directo.
Yolanda Álvarez narra sus vivencias, en condiciones a veces
extremas, y describe cómo es convivir en un barco con capacidad para
19 tripulantes y tener a bordo a tantos náufragos a la espera de llegar a
una tierra de acogida y sin rumbo en el mar después de dejar atrás un
infierno de explotación, violencia, abusos e incluso esclavitud.
Se hace vital leer este libro para comprender los dramas de esas
personas, y no conocerlos por los medios que buscan ocultar o
distorsionar la realidad que han causado los problemas de los
inmigrantes y refugiados que tratan de llegar a Europa.
No debemos olvidar que esas oleadas de refugiados no existían
anterior a la invasión de Irak por la “Coalition of the Willing” en
2003. ◘
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Los medios norteamericanos
según los rusos:

Esta historia podria ser o no tal
como la cuentan los rusos y no
recuerdo que los norteamericanos
u Occidente lo afirmasen. Lo
cierto es que los unos como los
otros buscan ganarse al publico
internacional, pura propaganda.
¿Qué version de la historia será la
más veraz?

El lado norteamericano de la
historia
Los Estados Unidos reconocieron que habían
derribado el avión pero no se pusieron de acuerdo
en un punto en concreto del incidente. Según los
estadounidenses, el II-12 había sido derribado no
sobre China, sino sobre Corea del Norte. Este
detalle casi los absolvía de cualquier culpa,
transformando el incidente, de un crimen
malintencionado en un acontecimiento ordinario
en una guerra que aún no había terminado.

North American F-86 Sabre.
El North American F-86 Sabre fue
un avión de caza a reacción fabricado
por North American Aviation para la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos. El F-86 fue
desarrollado a fines de los años 1940 y fue
uno de los aviones de combate más
producidos, que fue utilizado por fuerzas
aéreas de más de 30 países.
El enfrentamiento entre el Sabre y
el Mikoyan-Gurevich MiG-15 ruso durante
la guerra de Corea fue uno de los más
clásicos en la historia de la aviación militar.
El F-86 Sabre empezó como un rediseño
del FJ-1 Fury.
Su éxito llevó a una producción extendida
de más de 7800 aviones entre 1949 y 1956
en los Estados Unidos, Japón e Italia.
Se construyeron variantes en Canadá y
Australia. El Canadair CL-13 Sabre agregó
otras 1815 células, y el rediseñado
significativamente CAC Sabre (a veces
conocido como Avon Sabre o CAC CA-27),

F-86F Sabre jet, 1953. Fuerza Aérea de EE.UU.
tuvo una producción de 112. El Sabre es, con
mucho, el avión de caza más producido en
Occidente, con un total de producción de
todas las variantes en 9860

Segun los medios rusos:
Un piloto de la Fuerza Aérea de
los EE UU casi provocó la guerra
nuclear contra la URSS
Al no conseguir que Estados Unidos pagara
una compensación por un avión soviético
derribado, la URSS respondió a su rival…a su
manera.
“Estaban en el lugar equivocado en el
momento equivocado, haciendo lo incorrecto”,
recordaría el capitán de la Fuerza Aérea de
Estados Unidos, Ralph Parr, sobre su “victoria”
contra un avión soviético II-12 el último día de
la Guerra de Corea, el 27 de julio de 1953.
Aquel avión de carga soviético volaba entre
Port Arthur (actual Dalian) a Vladivostok sobre la
provincia china de Manchuria. Su ruta discurría a

Enero - Febrero 2021

El coronel retirado Ralph Sherman Parr mostrando un retrato
de sus tiempos de piloto de la epoca de la Guerra de Corea.

lo largo de la frontera coreana, donde fue
interceptado por el F-86 Sabre de Parr. El
incidente, que se cobró la vida de 15 oficiales
soviéticos y seis tripulantes, puso a las dos
superpotencias al borde de un gran conflicto. El
capitán estadounidense derribó el avión soviético
no sobre Corea del Norte, sino en el espacio aéreo
de China, al que los pilotos estadounidenses tenían
estrictamente prohibido entrar.
El examen de los restos del aparato demostró
que seis personas a bordo del avión soviético
murieron a causa de las balas y la metralla,
mientras que las otras víctimas fallecieron cuando
el aparato se estrelló. El II-12 tenía 19 agujeros en
su fuselaje, y los paracaídas y los objetos
personales de los oficiales estaban también
dañados.
Vernon Young Jr., sargento mayor/Fuerza
Aérea de EE UU
Entonces, ¿por qué el piloto americano sintió
la necesidad de tomar medidas tan extremas
cuando la guerra estaba a punto de terminar y
derribar un indefenso avión de carga?
A la caza de medallas y ascensos “Ralph
Sherman Parr fue uno de los mejores pilotos de
Estados Unidos”, afirma el historiador militar, ex
jefe de inteligencia de la Flota del Pacífico y
coronel retirado Pavel Levshov. "Existe la teoría
de que tenía mucho interés en convertirse en un
doble as, para lo cual tenía que derribar un avión
enemigo más, con lo que el total de sus victorias
ascendería a 10”.
Para conseguir su décima víctima el piloto
estadounidense se dirigió a la zona restringida
pocas horas antes de que el armisticio entrara en
vigor.
Sin embargo, la ambición de Parr no fue la
única explicación para el ataque. Existe la teoría
de que los estadounidenses buscaban cazar una
pieza más grande que unos pocos tenientes
lampiños.

Fuerza Aérea de EE.UU.
Según Ígor Seydov, un estudioso de la guerra
de Corea, la inteligencia norteamericana sabía que
el 27 de julio un II-12 llevaría a los comandantes
de la Flota del Pacífico soviético de regreso a la
URSS desde la península de Liaodong. Sin
embargo, una conferencia del partido a la que
asistieron duró más de lo esperado, y en lugar de a
los deseados altos mandos, el avión transportó a
los otros militares. Los estadounidenses no fueron
actualizados sobre el cambio.
También es posible que los Sabre estuvieran
detrás de Rodión Malinovski, el famoso mariscal
de la Segunda Guerra Mundial que comandaba las
tropas soviéticas en el Lejano Oriente; él también
podría haber volado en aquella ruta.

Ralph Parr afirmó más tarde que, al principio
de la investigación, sus comandantes trataron de
ocultar todo el asunto. Sin embargo, el as
estadounidense (ya un doble as) estaba seguro de
tener la razón y se mantuvo firme en su postura.
“Alguien dijo: '¿Por qué no decimos que era un
MIG? Respondí: ‘¿Por qué no decimos la
verdad?’, recordaría el piloto.
Al final, Estados Unidos rechazó la demanda
soviética presentada ante el tribunal internacional
de La Haya, en la que se pedía una indemnización
por daños y perjuicios para los familiares de las
víctimas.

¿Venganza soviética?
Sin embargo, dos días después
la URSS obtuvo la ‘indemnización’ por la muerte
de sus oficiales, pero no se sabe con certeza si fue
hecha intencionalmente o por accidente.
El 29 de julio, un avión de reconocimiento
americano RB-50 (una versión mejorada del
bombardero B-29 Superfortress) invadió el
espacio aéreo soviético cerca de la isla Askold, a
sólo decenas de kilómetros de Vladivostok.
Según el capitán Alexánder Ribakov, piloto
de uno de los MiG enviados para interceptar al
avión estadounidense, al acercarse al intruso los
aviones soviéticos fueron atacados. “Mi
compañero informó que abría fuego contra
nosotros. En respuesta, le disparé dos ráfagas a
quemarropa. A mis órdenes, el compañero
también disparó al intruso. Inmediatamente
después de eso, el avión estadounidense cayó
virando sobre su ala y desapareció en las gruesas
nubes...”, recordó el piloto.
El avión, que se estrelló en aguas neutrales,
pronto fue encontrado por barcos americanos. El
copiloto John Roche fue rescatado y se
recuperaron los cuerpos de dos miembros de la
tripulación. Las 13 personas restantes a bordo se
dieron por desaparecidas.

Restos del RB-50/ Foto de archivo
Era casi una repetición del incidente del Il-12.
Sólo que esta vez, los estadounidenses afirmaron
que los rusos habían atacado a su avión sobre
aguas neutrales, mientras que la URSS afirmó que
el RB-50 había violado el espacio aéreo de su
país.
Tras intercambiar estos dolorosos golpes y
darse cuenta de que un nuevo enfrentamiento no
conduciría a nada, las dos superpotencias
decidieron suavizar el conflicto emergente,
dejando ambos incidentes en el olvido.
Lo que si será cierto según leemos en Internet
es que Ralph Sherman Parr fue un piloto
estadounidense que en la tumbo varios aviones
enemigos: en la Guerra de Corea, que tambien
voló durante la Segunda Guerra Mundial y
Vietnam, pero no encontramos, por parte de los
medios Occidentales o Norteamericanos la misma
historia sobre el incidente que leemos en este
artículo.
Será por eso de que sólo se cuenta las que se dan,
pero no las que se recibe, y que para saber las que
se reciben haya que escuchar lo que dice o cuenta
el otro lado ◘
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El martirio de Julián
Assange y el reino
de este mundo.
El 22 de octubre se cumplieron diez
años de la publicación de los Registros de
Irak, documentos que revelaron los
crímenes de guerra perpetrados en el país
de Medio Oriente. Sin embargo, nadie
fue llevado a juicio por las decenas de
miles de civiles muertos. Los únicos
enjuiciados por las autoridades
estadounidenses fueron los soldados que
denunciaron los crímenes y el editor de
WikiLeaks que los publicó.
La persecución despiadada de Julián
Assange es un ejemplo de cómo destruir
a un opositor usando formas modernas de
martirio: tortura psicológica, tribunales
secretos, testigos a los que se les otorga
inmunidad si declaran en contra de él,
acuerdos con gobiernos de terceros países
para que irrespeten leyes internacionales
en perjuicio del perseguido -como fue el
caso del gobierno de Ecuador que
entregó un refugiado político asilado en
su consulado en Londres-, juicio de
extradición donde la jueza británica actúa
en coordinación con el equipo legal
estadounidense para perjudicar a la
defensa del acusado, etcétera, etcétera.
Julián Assange como editor de
WikiLeaks- a revelar al público crímenes
de guerra cometidos por el gobierno de
Estados Unidos y sus aliados en países
del Medio Oriente y otras partes del
mundo. WikiLeaks publicó más
información secreta que todos los demás
medios de prensa combinados. Las
revelaciones informaron al público sobre
las cláusulas secretas de tratados
comerciales, vigilancia masiva, ataques
contra civiles, torturas y asesinatos.
En este mes de octubre se cumplió el
décimo aniversario de que WikiLeaks
publicara los documentos conocidos
como Registros de Irak, que exponen los
sangrientos efectos de la invasión
estadounidense en ese país. Los
documentos fueron proporcionados por
soldados del Ejército de Estados Unidos
y abarcan el periodo del primero de enero
de 2004 al 31 de diciembre de 2009. Los
documentos revelados fueron la primera
y única información genuina sobre una
guerra que el gobierno de EE.UU. había
mantenido totalmente secreta, y sobre la
cual, por ende, el público no sabía
absolutamente nada. Los soldados
denunciantes de conciencia entregaron
reportes que detallan la muerte de
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109.032 personas en Irak -de las cuales
66.081, más del 60 %, son
muertes colaterales, es decir civiles.
Murieron asesinados un promedio de 31
civiles por día durante seis años
consecutivos en Irak…

Sin el trabajo editorial de
WikiLeaks jamás se
hubiera hecho público el
altísimo costo humano
infligido por la invasión
estadounidense de Irak.
Desenterrar la historia que ha sido
ocultada
En una videoconferencia -cuando
todavía se hallaba en la embajada
ecuatoriana- Julian Assange distinguió
tres tipos de historia. Primero, la historia
‘subsidiada’, que es difundida para
beneficiar intereses económicos, y
construida sistemáticamente a nivel
mundial usando todo tipo de publicidad y
propaganda. Segundo, la historia ‘no
subsidiada’, que ha perdido el respaldo
del poder económico. Tercero, la historia
que ha sido suprimida de manera
deliberada. Dijo: “En este tercer tipo de
historia he invertido toda mi vida adulta;
en la historia que ha sido suprimida,
ocultada para evitar que sea conocida.
Este tipo de historia no existiría si no se
hace un gran esfuerzo para exponerla,
como ha sucedido, por ejemplo, con la
historia de las guerras de Irak y
Afganistán… al revelar los hechos
ocultos se ha podido reconstruir la
historia de esos países, de esos pueblos.
Todos los documentos revelados por
WikiLeaks son un aporte para dar a
conocer la historia que ha sido
deliberadamente ocultada.
Sin el trabajo editorial de WikiLeaks
jamás se hubiera hecho público el
altísimo costo humano infligido por la
invasión estadounidense de Irak. Fue una
masacre, incluso mayor a la cometida en

Afganistán, y un crimen de lesa
humanidad que aun sigue impune. A
pesar de ello, no hubo una sola persona
llevada a juicio por los cientos de miles
de crímenes de guerra revelados por
WikiLeaks. Los únicos que fueron
enjuiciados y condenados (en presencia o
en ausencia) fueron los denunciantes de
conciencia -Chelsea Manning, Jeremy
Hammond y Edward Snowden entre
ellos- y el editor Julian Assange.
Jennifer Robinson, abogada de
Assange, afirmó el 20 de octubre que
Julián está decidido a poner fin a su vida
si es extraditado a Estados Unidos, donde
le tienen preparado un "agujero negro"
dentro del infame sistema penitenciario
de ese país.
La posibilidad de que Julián Assange
se quite la vida antes que sufrir los
tormentos del encarcelamiento en
EE.UU., me recuerda que entre la década
de 1970 y principios de 1980 numerosos
militantes montoneros tomaron una
pastilla de cianuro justo antes de ser
detenidos para quitarse la vida y evitar la
feroz tortura a la que iban a ser sometidos
por la dictadura argentina. Como otrora
los cimarrones se quitaban la vida antes
de que los cazadores de esclavos los
apresaran...
La mentalidad de plantación que
castiga la rebeldía con la hoguera, la
horca y el ritual previo de salvajes
tormentos ha mudado de ropaje, pero
sigue viva cada día que Julián Assange
permanece confinado en una prisión de
alta peligrosidad y su estado de salud
física y mental se deteriora alcanzando
un punto de máxima fragilidad, que
terminará con su muerte. El 4 de enero de
2021 el tribunal británico decidirá si da
lugar a la ilegal extradición solicitada por
Estados Unidos. Quedan pocas
esperanzas, y algunas preguntas: ¿Cómo
es posible que se les permita hablar de
democracia cuando castigan la libertad de
expresión y el periodismo con la
complicidad de los llamados medios de
comunicación? ¿Conservan alguna
relevancia los organismos internacionales
de derechos humanos cuando ha quedado
expuesta su impotencia para defender al
refugiado político más famoso del
mundo?
Si el mensaje es que todo
denunciante de conciencia y periodista
comprometido con la búsqueda de la
verdad será perseguido y destruido,
entonces la tarea pendiente será resistir el
oscurantismo del siglo XXI y persistir en
la tarea de desenterrar la historia que ha
sido ocultada, como señalaba Assange.◘
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El racismo visto de cerca
A los EE.UU. suelen
presentándonoslo
como ejemplo de
derechos y
democracia a
seguir. ¿debemos
considerarlo?
La explosión del
movimiento Black Lives
Matter en la conciencia
generalizada ha puesto de
relieve la prevalencia del
racismo sistémico y el sesgo
anti-negro. Esto no se limita
a actos y actitudes
individuales. Es racismo
profundamente arraigado
como práctica normal en los
sistemas, estructuras e
instituciones que sustentan
en la sociedad. Y aunque
permanece invisible para
algunos, un creciente cuerpo
de investigación muestra que
el racismo sistémico tiene un
impacto enormemente
perjudicial en las personas de
todo el mundo.
En los EE.UU., donde
comenzó la ola más reciente
de protestas contra el
racismo, es mucho más
probable que los negros sean
arrestados y encarcelados
que los blancos por los
mismos delitos. Pero los
problemas que enfrentan los
Estados Unidos y otros
países van mucho más allá de
la aplicación de la ley.
Sabemos que el racismo
también está presente en los
sistemas de vivienda,
educación, empleo y salud.
En los EE. UU., El Reino
Unido y otros lugares, por
ejemplo, el impacto
desproporcionado de la
pandemia del virus de la
corona en las personas de
origen negro y de minorías
étnicas (BAME) ha puesto de
relieve la forma en que las
desigualdades sociales
afectan la salud y la
vulnerabilidad a las
enfermedades.
Y, sin embargo, los
investigadores todavía están
trabajando para comprender
cómo las sociedades frenan y
dañan a las comunidades
BAME, realizando
experimentos y analizando
los datos existentes con
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nuevos ojos para descubrir
todas las manifestaciones del
racismo sistémico. Hablamos
con cinco científicos
centrados en los EE. UU. Que
investigan la discriminación
oculta en varios aspectos de
la vida cotidiana, desde el
desarrollo académico de los
niños hasta la salud y la
enfermedad en la edad
adulta y las interacciones con
la tecnología.

¿Qué puede decirnos la
investigación científica
sobre el verdadero alcance
del racismo sistémico?
Dicen los investigadores.

He aquí un par de
ejemplos, ambos
peonajes son de color:
Estrés Tóxico
Fui a la escuela de
posgrado durante la
tumultuosa década de 1990.
Mucha gente piensa hoy, con
todos los asesinatos
relacionados con la policía y
los asesinatos de personas
negras por parte de
justicieros, que hemos
entrado en un nuevo reino de
la experiencia negra. Pero
eso no es cierto. En los años
90, tuvimos muchos
asesinatos de forma regular
por parte de la policía y de
grupos de justicieros blancos.
En ese momento,
también trabajaba como
consejero en Harlem, Nueva
York. Me di cuenta de que los
elementos de la escala de
estrés vital, una medida
estándar utilizada por los
consejeros para evaluar a las
personas, no reflejaban las
experiencias vividas por mis
clientes. No se hizo ninguna
referencia al racismo o la
brutalidad policial. Así que
creé mi propia escala que
incluía esos elementos para
tratar de medir el estrés vital
entre las poblaciones negras.
Quería usar mi escala
para investigar cómo el
racismo y el estrés
relacionado con la raza
impactan la salud de las
personas, porque sabemos
que el racismo es una causa
importante de estrés entre
los grupos minoritarios
raciales y étnicos y, en

particular, los afro
americanos. Las personas
negras en los Estados Unidos
mueren de manera
desproporcionada a causa de
afecciones relacionadas con
el estrés, como presión
arterial alta, enfermedades
cardíacas y accidentes
cerebrovasculares.
Las personas sienten
estrés emocionalmente, pero
el daño real es fisiológico. A
través de mi investigación,
descubrí que las personas
informaron haber
experimentado síntomas
físicos de estrés, como un
aumento de la frecuencia
cardiaca, simplemente con la
expectativa de experimentar
racismo. Incluso anticipar
que podría estar expuesto al
racismo es estresante. Mis
hallazgos no están
publicados, pero otros
investigadores también han
visto la conexión del racismo
anticipatorio.
De hecho, esta tensión no
se debe únicamente a
experiencias manifiestas de
racismo. A menudo es
causado por los desafíos más
amplios asociados con
negociar una sociedad racista
siendo negro. Por ejemplo,
las personas negras a veces
experimentarán el estrés del
racismo cuando le ocurra a
alguien cercano a ellas o
cuando seas testigo de casos
de racismo a través de los
medios de comunicación,
como videos de personas
negras asesinadas por la
policía.
El estrés relacionado con
la raza es crónico y eso crea
esta activación prolongada
de las respuestas fisiológicas
al estrés. Creo que este es un
factor clave que contribuye a
las disparidades raciales en
la salud.

Por Mr. Shawn Utsey, psicologo

Violencia y voto
Soy economista cultural.
Algo en lo que he estado
trabajando durante años es
investigar cómo la
animadversión racial
histórica continúa influyendo
en el comportamiento
electoral de los negros en
Estados Unidos. A finales de
los años sesenta, a los
hombres negros de Estados
Unidos se les concedió el
derecho al voto y votaron. La
participación de los votantes
en ese momento era casi del

80% entre los hombres
negros. Esto causó mucha
animosidad y se asoció con
un aumento en los
linchamientos de personas
negras, lo que provocó una
disminución en la
participación electoral. En la
década de 1940, solo el 3% de
los hombres negros del sur
estaban registrados para
votar.
Estos actos racistas y
terroristas provocaron un
cambio duradero en el
comportamiento de los
negros. Mi investigación
muestra que las personas
negras que viven en áreas
que históricamente han
tenido más linchamientos
tienen menos probabilidades
de estar registradas para
votar en las elecciones de
hoy. Dejaron de votar, por
supuesto, para proteger su
propio bienestar, para
asegurarse de que no los
lincharan, para asegurarse de
que no lincharan a su familia.
Creo que esto se ha
transmitido de generación en
generación y tiene un gran
impacto en quién es elegido.
Dos cosas de las que
siempre escuchas hablar a la
gente son las leyes de
identificación de votantes y
el gerrymandering. Pero creo
que el mayor acto de
supresión de votantes es que
hay una falta de confianza en
el voto dentro de la
comunidad negra. Tenemos
que entender por qué es así.
Cuando veas a personas de
todo el mundo mirando
cómo matan a George Floyd,
imagina lo que eso le hace a
los negros en su psique.
Cuando ves cosas como esas,
te hace sentir que no eres
parte de la sociedad, que no
eres en realidad
estadounidense a pesar de
que naciste aquí y estás
criando a tu familia aquí.
Este fue un gran desafío para
las personas que trabajan
para otorgar derechos a los
votantes negros en las
últimas elecciones
estadounidenses.
Votar es una norma
social. Demuestra que tienes
capital social; por eso estás
participando. Si no creo que
soy parte de la sociedad, ¿por
qué votaría?
Por Ms Jhacoba Williams,
economista.
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Pasado enero 2021 los
EE.UU., tendrán un
nuevo presidente. ¿Qué
significara para el resto
del mundo? Habrá que
esperar para saberlo. Pero
mientras tanto que se sabe
de su persona, carrera
social y política.
Joseph Robinette Biden,
experto en Abogacía, Historia y
Ciencias Políticas, dedicó casi toda
su vida al ejercicio profesional de la
política. Con anterioridad apostó
por una agencia de abogados, pero
no resultó económicamente.
Entro en la política ya desde
pequeño mostraba cualidades
como dirigente. Fue senador desde
1973 hasta 2009, y desde 2009
hasta 2017 fue vicepresidente del
gobierno de Barack Obama. Como
demócrata, fue uno de los
senadores más jóvenes, al asumir
ese cargo con solo treinta años.
Su presidencia suponemos
durará cuatro años y después
suponemos también que se
jubilara, con una buena pensión. Y
con 78 años pasara a la historia
como el presidente de mayor edad
en llegar a la Casa Blanca y por
haberlo hecho con un buen margen
de votos a su favor, gracias a
Trump

Veamos
Aunque el contraste con el
republicano Donald Trump lo hace
ver como moderado, Biden
representa el ala conservadora del
Partido Demócrata. No nos
hagamos muchas ilusiones sobre
sus autenticas intenciones, una vez
presidente:
Sus vínculos con el complejo
militar-industrial norteamericano y
con los sectores financieros de
Wall Street son más que estrechos,
puesto que apoyó todas las
invasiones norteamericanas del
siglo XXI. Y tras las crisis de 2008,
jugó un papel clave en el rescate
financiero de Wall Street. Como
senador. Dio apoyo fundamental a
Enero - Febrero 2021

Joseph Robinette Biden, futuro presidente
de los EE.UU., más conocido por el más
publicitario Joe Biden.

las invasiones a Irak y Afganistán,
y como vicepresidente, tuvo una
clara participación en las
intervenciones militares en Libia y
Siria, tuvo un rol fundamental en la
política exterior del gobierno de
Barack Obama.
Todo esto no parece un dato
muy positivo. Y es que durante su
administración (2009-2016),
además de las guerras contra Libia
y Siria, a través de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA), su
departamento de estado estuvo
vinculado a los golpes de Estado
contra Manuel Zelaya en Honduras
(2009), Fernando Lugo en
Paraguay (2012), Dilma Rousseff
en Brasil (2016) y el intento de
golpe contra Rafael Correa (2010).
Podría retomar a la política
exterior que, en los últimos meses
de su gobierno, Obama tuvo
respecto a Cuba. Algo que durante
el gobierno de Trump destruyó y
aumentó la agresión contra la isla.
Mas, no se esperan cambios
hacia Venezuela, ni en la política
de hostigamiento hacia la
Revolución Bolivariana, ni tampoco
la injerencia hacia el resto de
América Latina.

Como contrapartida,
Biden, para conseguir el apoyo
del sector más progresista del
Partido Demócrata identificados
con Bernie Sanders le llevó a
modificar su discurso para atraer a
sus votos.
Promete impulsar el acceso a la
salud de los sectores más

vulnerables y mejorar la situación
de los emigrantes. Su presidencia
podría recomponer las relaciones
entre Estados Unidos y Cuba,
pero continuaría con la injerencia
en el resto de América Latina.
Promete recuperar parte del
programa de salud impulsado por
Barack Obama (conocido como
«Obamacare», que luego fue dado
de baja por Trump), que le permitió
a millones de norteamericanos de
escasos recursos acceder al
sistema de salud.
Propone un cambio rotundo en
la política respecto de los
emigrantes. Recordemos como
durante la Administración de
Donald Trump se vieron imágenes
terroríficas de niños separados de
sus padres y puestos en jaulas, a
lo que se sumaron las denuncias
de que varias mujeres emigrantes
que estaban detenidas fueron
sometidas a esterilización forzada.
El ciudadano estadounidense
podría durante su gobierno
conseguir mejoras socialmente
progresistas.

Sin embargo
Biden impulsó la aplicación de
la Ley de violencia contra las
mujeres, pero ha sido acusado por
violencia de género y acoso, y una
colaboradora que trabajó con él en
1993 (Tara Reade) lo denunció por
abuso sexual. El candidato
demócrata aseguró que todas esas
acusaciones son falsas y que
tenían como fin desprestigiarlo
políticamente.
Tanto Biden como Donald
Trump representan la estructura
del poder que se ha impuesto a
Estados Unidos: gobiernos de
hombres blancos, millonarios,
ultrarreligiosos y convencidos de
un destino que llevará a Estados
Unidos a regir por la razón o por la
fuerza los destinos de la humanidad.
Pues esas tenemos, las cosas
seguirán, más o menos, lo mismo.
Los EE.UU., sea su gobierno
demócrata o republicanos seguirá
aspirando a la hegemonía mundial
y para ello no dudaran en tomas
las medidas bélicas y
manipuladoras que tiene por
norma .
No esperemos mucho de él
como tampoco se hizo de
Obama.◘
Pág. 17

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro manifestó su oposición a
los intentos de interferir en el desarrollo de los comicios legislativos y
exigió respeto a la autodeterminación del país sudamericano.
El proceso electoral y
lance final electoral se
ha concretado, y ello
debe ser una línea de
análisis fundamental, en
un marco económico de
guerra contra el pueblo
venezolano, más allá de
las cifras exhibidas.
Para la oposición extremista, si la
participación hubiese sido cercana al
20% hablarían de fracaso chavista y que
su llamado a la abstención resultó. Si la
asistencia a las urnas hubiese sido mayor
a 40% de participación ciudadana, la
acusación hubiese sido que el gobierno
amañó las elecciones. Todo sirve, para
que los hijos putativos de Washington
sigan alentando políticas de máxima
presión contra su propio país.
En declaraciones a los medios tras
ejercer su derecho al voto en las
elecciones para la Asamblea Nacional
(Parlamento unicameral), el mandatario
venezolano subrayó el fracaso de la
política hostil del Gobierno de Estados
Unidos, dirigida a destruir las
instituciones de la nación sudamericana.
‘El imperio norteamericano quiere
destruir las instituciones democráticas, es
un proyecto de colonización para
América Latina que fracasó; Venezuela
no es colonia de nadie’, afirmó el
dignatario.
Maduro llamó a los sectores de la
oposición a abandonar la ruta extremista
y la agenda intervencionista promovida
por Washington, para exigir desde un
proyecto de unidad nacional el
levantamiento de todas las medidas
coercitivas.
Nada raro, se esperaba, que los
políticos recalcitrantes en Venezuela le
hicieran el feo a los triunfadores. De
antemano habían preparado la artillería
descalificadora, pero, al parecer, con
pólvora mojada. El chavismo obtuvo tres
millones 558 mil 320 de los cinco
millones 264 mil 104 votos. El 67,6 por
ciento de los emitidos el domingo 6 de
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diciembre, para el ejercicio 2021-2026.
Con ese resultado se abre un ciclo
virtuoso –así lo calificó el presidente
Nicolás Maduro–, habida cuenta que la
nueva composición del Parlamento
permitirá dar un acento despejado a las
medidas legales, sin la rémora de la
confrontación y las descalificaciones.
Son numerosas las probabilidades, sin
embargo, de que se mantenga la
hostilidad interna. La oposición más
recalcitrante, con el autoproclamado al
frente, ha convoca a un plebiscito virtual,
imposible de someter a control o
verificaciones, con el propósito de poner
bridas a lo mucho, necesario y urgente
por hacer. No asimilan el chasco y, a
imitación de la actitud asumida por
Donald Trump con respecto a su propio
fracaso, el tutelado Guaidó proclama
tener derecho a permanecer en un cargo
ficticio, otorgado desde fuera. El
mandato que sí le fue conferido hace un
año por las bancadas afines a su figura,
como jefe del cuerpo legislativo,
concluye en el cercano enero. Pero
parece haber olvidado que nunca tuvo sus
tablas bien ensambladas, y que está a la
deriva.
Entre las pruebas en tal sentido están
los partidos y figuras opositores
deslindados del esquema intransigente,
sea por no correr riesgos, por probar otras
opciones o por miedo a quedarse fuera
del juego. Las autoridades incentivaron
aperturas y entendimiento, algo plasmado
en el aumento de los curules, de 167 a
277, en deferencia hacia los segmentos
moderados, dando así curso a la solicitud
correspondiente ante el Tribunal
Supremo de Justicia, para contar con “un
Parlamento más plural y representativo,
con base en el crecimiento de la densidad
de población”.

A los números se les acusa de fríos
y no siempre lo dicen todo. Pero si
nos remitimos a ellos se dan
circunstancias como la dificultad
de los votantes para elegir esos
casi tres centenares de puestos
entre 14 000 candidatos y 107
partidos. La participación en las
ur-nas fue baja, si bien superior a
otros comicios de este tipo, que
tradicionalmente no suelen reunir
a tantos electores como en los
presidenciales, aunque suficientes para
probar la voluntad de la mayoría. Algo
que no van admitir los detractores de la
causa bolivariana, así como que la
limpieza del proceso, auditado por 200
observadores internacionales y 1 500 de
casa, es irrefutable.
La Alianza para el Cambio conquistó
el 17,95 por ciento (944 665 votos); la
coalición Venezuela Unida, 4,19;
mientras Alternativa Popular
Revolucionaria, encabezada por el
Partido Comunista de Venezuela,
consiguió 2,73. Ese cerca de tres por
ciento se habría sumado al 67,6 ganador,
de haberse mantenido dentro del Gran
Polo Patriótico, encabezado por el
Partido Socialista Unido, del cual se
separó antes de esta consulta. El 6,79
restante fue a la cuenta de otras pequeñas
agrupaciones.
El devenir, sobre todo inmediato,
estará fijado por el desempeño del
gobierno constitucional y sus proyectos
económico-sociales, pero también
depende del cese de incivilizadas
coacciones dentro y fuera, así como de
una coyuntura mundial extremada-mente
insatisfactoria.◘
La pandemia es un reflejo de la
hipocresía y crueldad de ciertos
países que en vez de levantar el
bloqueo en medicinas impuesto a
Venezuela, ayudando al sufrimiento
de sus ciudadanos, lo intensifican.
Y en oposición al inhumano
embargo encabezado por los EE.UU.
para hacer frente a la pandemia,
China desafiando el bloqueo ha ido
mandando toneladas de ayuda
humanitaria en medicamentos y
equipos de salud al país venezolano.
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Genocidios que promueven rebeldías y revoluciones

179 masacres con 342 asesinados
entre enero y diciembre 6 de 2020,
es el saldo a la fecha en que se
recuerda la masacre de las
bananeras financiada por la
United Fruit Company y
ejecutada por el ejército nacional
contra más de 1500 trabajadores
en 1928.
“La masacre es tal vez la modalidad
de violencia de más claro y contundente
impacto sobre la población civil” (G.
Sánchez) y “un indicador de
degradación de la guerra” (C-250 de
2012). Su recurrencia anuncia un
genocidio en marcha que pone al
descubierto la real intención de élites y
detentadores del poder político y
económico. La firma del acuerdo de
paz, dejaba la esperanza de que el fin de
las masacres había llegado y serían un
tema del pasado, junto a la guerra sucia,
ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas, asesinatos
selectivos, las atrocidades de corte nazi,
la judicialización como amenaza
cotidiana, la estigmatización y el odio
por razones ideológicas que hicieron
parte de una catástrofe de barbarie sin
piedad que no puede ser negada ni
llevada al olvido.
Sin embargo, la masacre entendida
como está consensuado y aceptado por
todos los estados miembros de las
Naciones Unidas, que han aceptado a la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, sus pactos y protocolos y con
ellos sus conceptos y fundamentos, es el
asesinato de varias personas en estado
de indefensión al mismo tiempo,
cometido con crueldad y terror. No
existen otras definiciones, ni es de libre
interpretación, para funcionarios, que, al
tratar de hacer ajustes, revictimizan y
alientan la impunidad. La masacre es un
asunto que debe pasar por las reglas,
juicios y penas con base a derechos
humanos, no de justicia ordinaria y
cualquier intromisión indebida es parte
de la violación.
El concepto de masacre, de origen
francés, según la Real Academia de la
Lengua, -que no es in entidad de
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derechos humanos- la define como una
matanza de personas, indefensas,
producida por ataque armado o causa
parecida, un asesinato cruel y violento,
una forma de violencia colectiva contra
personas indefensas que no pueden
oponer resistencia. La masacre, tiene
una dimensión histórica, social y
política, a diferencia del homicidio
simple cometido contra varias personas,
que puede ocurrir en una fiesta, un hurto
a mano armada o cuando alguien
arremete y mata a su familia o vecinos.
La masacre reiterada sobre un grupo
específico de personas, se ha
recrudecido y la primera causa es la No
implementación de los acuerdos de paz,
agenciada por los promotores y
ganadores electorales del No, hoy en el
estado. El país está ante una “masacre a
gran escala” que exige ser tratada como
genocidio. Hay una sistematicidad que
asegura la existencia de un plan
diseñado para destruir a unas
comunidades, mediante masacres
sucesivas que minan la capacidad de
resistencia de pueblos enteros, a los que
grupos de poder político y económico
pretenden someter, se crea la percepción
de guerra, se intervienen los territorios,
se justifica la militarización,
persecuciones se provoca masacres,
desplazamiento forzado, desaparición
forzada, asesinato selectivo de líderes y
lideresas y presión para quebrar la
voluntad de la comunidad, el fin último
es provocar reasentamientos en
condiciones precarias, sin vínculos
sociales, con destrucción de la
estructura social, desintegración
familiar, pérdida de prácticas culturales,
idioma y tradiciones propias, que
impactan la vida colectiva y degradan
sus condiciones de bienestar y vida
digna.
Las masacres como ocurrió hace 500
años, se repiten hoy, como si el
propósito fuera volver a poner en
vigencia la esclavitud o la servidumbre,
controlar las libertades y conductas de
ciertos grupos sociales y exterminar su
cultura, su visión del mundo, sus raíces.
En cualquier caso, la protección contra
la esclavitud, y contra discriminación
racial y otras, es una obligación
internacional erga omnes, que atañe al
estado y al gobierno, según los
principios y reglas relativas a los
derechos básicos de la persona humana,
sobre todo porque para los pueblos
indígenas, comunidades afros y
campesinas sus territorios no
constituyen solamente el medio esencial
de subsistencia, sino que son un parte

integrante, vital, de su cosmovisión, fe,
sentido de la vida, identidad o integridad
cultural, y por tanto vivir así, es un
derecho fundamental de naturaleza
colectiva que requiere ser respetado en
una sociedad multicultural, pluralista y
democrática.
La situación sistemática de masacres
focalizadas sobre grupos específicos
conforme a la Convención Americana,
obliga al Estado colombiano y al
gobierno a adoptar medidas de carácter
positivo inmediato para revertir los
efectos de la condición de debilidad,
vulnerabilidad e indefensión, incluso
vis-à-vis las actuaciones y prácticas de
terceros particulares. Cada masacre debe
ser investigada, pero igualmente debe
investigarse en su totalidad la
sistematicidad y escala que permita
hacer una declaratoria de genocidio en
marcha.
El gobierno y el partido en el poder
están en la obligación de abstenerse de
interferir mediante anuncios equívocos,
conceptos arbitrarios y engañosos o
señalamientos a priori de victimarios,
sobre las masacres, en tanto su sesgo
ideológico impide la determinación de
la verdad, entorpece la investigación
independiente, y frena la persecución,
captura, enjuiciamiento y sanción de los
responsables y autores intelectuales y
materiales, especialmente cuando se
presume que están o pueden estar
involucrados agentes estatales, como ya
ocurrió en otras sucesivas y crueles
masacres como El Aro, El Salado,
Mapiripan, Santo Domingo o Trujillo.
Al gobierno compete de
conformidad con la Convención
Americana vigente, la obligación de
investigar con la debida diligencia todos
los hechos y observar la intervención
directa de agentes estatales o la
aquiescencia de éstos incluida la
omisión, a pesar de la recurrente la
negativa a reconocer la participación de
agentes estatales, élites y poderosos en
ellas, como ya ha sido concluido de la
fase anterior cuando muestran que “las
presiones de las élites locales para
conservar el orden social y el
clientelismo facilitaron la agrupación de
estructuras de Autodefensa armadas que
posteriormente, y con responsabilidades
de políticos y empresarios de las esferas
de la opinión pública regional y
nacional, financiaron y fomentaron la
incursión y consolidación de las
distintas estructuras paramilitares en la
subregión" corporación jurídica libertad,
sobre paramilitarismo e impunidad).◘
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Tortura con violencia sexual: la Justicia de
Chile dicta el primer fallo con perspectiva
de género por crímenes de la dictadura

un magistrado ha determinado un
tipo penal especial en un fallo por
crímenes de lesa humanidad
perpetrados en dictadura. "La
gravedad y la naturaleza de los
delitos llevan a resolver los casos
ocurridos en el cuartel secreto de

El magistrado ha diferenciado
la tipificación de los delitos y ha
condenado a tres ex agentes de la
Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA) a 15 años de
cárcel por secuestro y "aplicación
de tormentos" a cuatro presos
políticos, por un lado; y por
secuestro y "tormentos con
violencia sexual" cometidos a
seis prisioneras políticas, por el
otro. Los diez estuvieron
recluidos en el centro de
detención clandestino conocido
como "La Venda Sexy" entre
1974 y 1975.
El ex cuartel la Venda Sexy,
ubicado en la esquina de la calle
Irán número 3037 del barrio
residencial de Macul, cerca del
centro de Santiago, fue conocido
por ser un centro donde "se
practicó con especial énfasis la
tortura sexual", así lo describe el
informe elaborado por la
Comisión Nacional sobre Prisión
Política y Tortura, conocido como
Informe Valech –por el obispo
que la presidió. "Eran frecuentes
las vejaciones y violaciones
sexuales de hombres y mujeres,
para lo que se valían de un perro
adiestrado", sostiene el
documento.
Beatriz Bataszew llegó a la
Venda Sexy una noche de
diciembre de 1974. Era militante
del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), una
organización de la izquierda
radical. Estuvo seis días en esa
casa antes de ser trasladada a otro
centro de detención. En el
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Un fallo "valioso"
Hasta la fecha, solo se han
presentado siete querellas por
violencia sexual como forma de
tortura durante la dictadura. Una
ínfima parte considerando la
cantidad de mujeres que los
represores convirtieron en su
botín. La mayoría, pero, no quiere
revivir la brutalidad de aquellas
experiencias décadas después o
no logra culminar el proceso. "Al
inicio fuimos muchas mujeres las
que nos decidimos a llevar esto
adelante, pero el camino es muy
duro y muchas quedaron a la
mitad", señala Beatriz Bataszew.
Para ella, cuando hay que esperar
"medio siglo" para obtener un
fallo en primera instancia, "la
sensación que queda es que no
hay justicia".

Condenan a tres ex agentes
de la Dirección de
Inteligencia Nacional a 15
años de cárcel por secuestro
y aplicación de tortura
sexual a seis prisioneras
políticas de la Venda Sexy
Han tenido que pasar 46 años
para que la Justicia se haya hecho
acto de presencia en la vida de
seis mujeres denunciantes de
torturas sexuales cometidas
durante la dictadura de Augusto
Pinochet (1973-1990). Después
de casi medio siglo, y por primera
vez en un caso de crímenes
perpetrados bajo la dictadura
chilena, un juez ha aplicado la
perspectiva de género y ha
reconocido en un fallo "la
aplicación de tormentos con
violencia sexual".

feminista, que ha denunciado
todas las violencias estructurales
de las cuales somos objeto en
Chile y el mundo de manera
sistemática y cotidiana".

Mujeres vestidas de luto durante una marcha por los lugares que
albergaron centros de tortura de la dictadura chilena. — EFE

subterráneo fue violada y
torturada durante toda la
noche. Como ella, muchas otras
cuyas experiencias quedaron
recogidas en el Informe Valech:
"Me subieron a una camioneta de
la DINA, me pusieron una venda
sobre los ojos, me golpearon [...]
Luego me hicieron subir una
escalera, llegamos a una pieza
donde me pidieron que me
desnudara. Había una persona
que escribía a máquina mi
identificación. Luego me
instalaron electrodos en la cabeza
y en las manos y me enviaron
electricidad repetidas veces
[...] violación, masturbación
sobre mi cuerpo, me
fotografiaron desnuda, todo esto
interrumpido con descargas
eléctricas", relató una mujer
detenida en noviembre de 1974 y
recluida en este centro.

"Una forma específica
de violencia contra la
mujer"
En 2004 Betaszew recurrió
por primera vez a la Justicia para
denunciar las brutalidades
cometidas en aquellos. Se
querelló por secuestro, tortura y
asociación ilícita para delinquir.
Después de casi diez años de
tramitación, su causa fue
sobreseída. No hubo sentencia ni
condenados. En 2016 insistió y
presentó una nueva querella. Esta
vez, pero, puso énfasis en las
torturas sexuales a las que fue
sometida y el juez Mario Carroza
tomó en cuenta su
fundamentación. Por primera vez

la DINA, Venda Sexy, con una
perspectiva de género ya que ellos
constituyen una forma de
violencia contra la mujer y un
cumplimiento a los estándares
internacionales en temas de
género", se lee en el texto.
Carroza, reconocido por su
desempeño en casos de alto
impacto vinculados de derechos
humanos como la muerte de
Salvador Allende o de Pablo
Neruda, detalla que ha construido
un tipo penal separado al de
secuestro agravado "por constituir
conductas que en una mirada a los
estándares internacionales han de
ser visibilizadas y exaltadas por
su gravedad y
deshumanización, toda vez que
ellas instituyen una forma
específica de violencia contra la
mujer". Según él, en Chile
"existen excesivas deficiencias en
los tipos penales que sancionan
estas conductas asociadas a la
violencia de género" y, por eso,
llama a los legisladores a "no
cejar en las correcciones de
nuestra normativa". Por mientras,
pero, dice que "ha de ser la
jurisprudencia la que haga su
contribución en la consecución de
estos fines".
"El juez define que existió
una expresión de terrorismo de
Estado distinta para los hombres y
para las mujeres y eso ha sido una
lucha que hemos dado para
visibilizar este tema",
destaca Beatriz Betaszew. Para
ella, eso no se habría logrado sin
la movilización de las mujeres
"no solo de las sobrevivientes,
sino también del movimiento

El fallo del juez Carroza
también ordena al Estado chileno
a pagar una indemnización de 80
millones de pesos (88.000 euros
aprox.) por concepto de daño
moral a cada una de las
víctimas. "Eso no es
fundamental para nosotras;
nuestras vidas no tienen
precio", espeta Bataszew.
Reclama que, si el Estado quiere
reparar el daño, el fallo debería
incluir la entrega de la Venda
Sexy "a las mujeres y al
movimiento feminista". Y critica:
"Nuestra lucha contra este sistema
capitalista y patriarcal hoy sigue
invisibilizada en los espacios de
memoria de nuestro país".
Bataszew, que integra los
colectivos Mujeres Sobrevivientes
Siempre Resistentes y Memorias
de Rebeldía Feminista, recibió el
fallo por sorpresa, el día de su 66º
cumpleaños. No se lo esperaba y
leerlo la afectó: "Fue muy
doloroso y violento". Aunque
sospecha que la defensa podría
apelar, rescata la importancia del
veredicto de Carroza, sobre todo
para otros casos pendientes del
pasado, pero también para las más
de 300 querellas y hechos de
violencia sexual que, según el
Instituto Nacional de Derechos
Humanos, se han registrado en el
contexto del estallido social de
octubre de 2019: "La violencia
sexual sigue siendo hoy un
instrumento represivo hacia las
mujeres y disidencias", insiste la
sobreviviente. Para ella, este es un
fallo "valioso" y no duda que "es
el mejor posible dentro de un
sistema judicial heteronormativo".
MERITXELL FREIXAS
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La política de
demolición israelí
para expulsar a los
palestinos
La colonización permanente de
Israel, ocupando de manera ilegal
la tierra de la Palestina histórica,
cuenta con un andamiaje estatal e
internacional que le permite
avanzar con sus políticas de
despojo del pueblo palestino, que
comenzó hace más de siete décadas.
Si en el mundo actual existe un plan
colonial sistemático, es el que aplica Israel de
forma cotidiana. Con el aval de las potencias
internacionales, ante la impotencia de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU),
sostenido en los sectores de la ultraderecha
judía y en el lobby sionista que opera en las
oficinas de los funcionarios de alto rango de
la mayoría de los países, Tel Aviv busca
finalizar la expulsión de los palestinos y las
palestinas de sus tierras. Para eso, se vale de
los últimos avances tecnológicos de sus
fuerzas armadas y de una brutalidad pocas
veces vista en el mundo contemporáneo.
Con apenas un seguimiento mínimo de
las noticias diarias que llegan desde Palestina,
se puede constatar la sistematización por parte
del Estado israelí para negar los derechos
básicos a los y las pobladoras palestinas.

Demoler y ocupar
El 20 de octubre se conoció que el
gobierno israelí tiene la intención de demoler
13 casas palestinas en la parte ocupada de
Jerusalén. El municipio emitió los decretos
para llevar adelante las demoliciones en el
barrio de Silwan. El pretexto para tomar esta
medida fue el mismo de siempre: que las
viviendas fueron construidas sin un permiso
oficial israelí. En el mismo barrio también hay
casas no autorizadas, ocupadas y habitadas
ilegalmente por colonos israelíes, aunque esta
situación no preocupa a las autoridades del
Tel Aviv.
Según la organización de derechos
humanos B’Tselem, la “destrucción del barrio
Sirvan niega a sus residentes el derecho a la
vivienda, que se deriva del derecho a una vida
digna, tal como se define en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales”.
El mismo día en que se conoció esta
noticia se reveló que colonos israelíes
inundaron con aguas residuales las tierras
agrícolas la ciudad de Sebastia, al noroeste de
Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada.
Muhammad Azim, alcalde de Sebastia,
denunció que los colonos pertenecen al
asentamiento Shafi Shimron, construido sobre
tierras palestinas en noroeste de Nablus. Azim
explicó que se abrieron las alcantarillas de las
aguas residuales para inundar las tierras, en
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las que los palestinos y las palestinas cultivan
albaricoque y olivos, por lo cual le ocasionan
grandes pérdidas.
El 18 de octubre, la Autoridad Nacional
Palestina (ANP) denunció que Israel se
apoderó de 36 áreas en Cisjordania ocupada,
con la justificación de que forman parte de
una “reserva natural”. Para este tipo de robo
de tierras, Tel Aviv las califica como “zonas
de interés”, las pone bajo control militar y
luego se inicia la construcción de
asentamientos.
Ante este hecho, el Director General de
Recursos Naturales de la Autoridad Medio
Ambiental de Palestina, Issa Musa, declaró a
la emisora La Voz de Palestina que en
Cisjordania existen muchas áreas que fueron
declaradas reservas naturales por las
autoridades hebreas con el objetivo de
convertirlas en campamentos militares y
asentamientos. En Cisjordania hay 51 reservas
naturales, de las cuales 15 están bajo
“soberanía” palestina, y unas 36 están,
ubicadas en territorios ocupados clasificados
como áreas C, se encuentran con control
militar israelí. Según los fallidos Acuerdos de
Oslo, firmados en 1993 entre la ANP y el
gobierno de Tel Aviv, esos espacios son
reconocidos como “territorios ocupados”, por
lo cual Israel no tiene permitido realizar
modificaciones y construir nuevas colonias.
Issa Musa además recordó que las 1.100
hectáreas que la ocupación israelí incautó para
transformarlas en supuestas reservas naturales
son, de hecho, tierras agrícolas fértiles en el
área de Jericó, al sur de Al Yiftlik, Deir Hajla
y la región oriental de Tayasir, en Tubas. El
funcionario alertó que la transferencia de
tierras a la calificación de “reservas naturales”
no se hace por decisiones militares, sino con
estudios de campo, y existen criterios para
reconvertirlas, según la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza, donde
existen especificaciones especiales, algo con
lo que Israel no cumple.

Silencio internacional
El 15 de octubre, Palestina demandó a la
comunidad internacional detener la
construcción de asentamientos israelíes en
Cisjordania ocupada. Ese día, el Consejo
Supremo de Planificación (CSP) de Israel
aprobó la construcción de 2.166 unidades en
decenas de asentamientos en la región
palestina. El portavoz de la ANP, Nabil Abu
Rudeineh, declaró que esta decisión de Tel

Aviv “viola todas las resoluciones
internacionales, incluyendo la Resolución
2334 que considera ilegales todos los
asentamientos israelíes en los territorios
del Estado palestino”. Rudeineh aseveró
que Cisjordania “no gozará de estabilidad
si no se detienen las violaciones israelíes
contra los palestinos”.
El propio enviado de la ONU para Medio
Oriente, Nickolay Mladenov, condenó la
resolución del CSP. Aunque el
funcionario llamó a las autoridades
israelíes a “”detener inmediatamente todas
las actividades relacionadas con
asentamientos”, sus palabras –como casi
todas las declaraciones de la ONU al
respecto- se las llevó bien lejos el viento.
Esta semana, la ONG de derechos
humanos Al Haq informó que durante la
segunda mitad de 2020 se registró un
incremento significativo de las demoliciones
de propiedades palestinas por parte de Israel.
Mientras que el promedio de casas palestinas
demolidas fue de 31 durante los primeros seis
meses de este año, en julio, agosto y
septiembre se evidenció un promedio de 59
demoliciones por mes. En los territorios
palestinos ocupados, en total fueron
destruidas 186 propiedades durante el primer
semestre de 2020, en tanto que 177 fueron
demolidas en el período julio-septiembre. Al
Haq recordó en su informe que en 2018 y
2019 los promedios de demolición de
propiedades palestinas fueron de 22 y 30,
respectivamente. Desde la ONG reiteraron la
denuncia de que Israel incumple sus
obligaciones en el marco del derecho
internacional. A su vez, apuntaron que la
política israelí tiene como objetivo final
“trasladar por la fuerza a las comunidades
palestinas de sus hogares” y crear “un entorno
coercitivo para los palestinos, que equivale a
una transferencia forzosa directa e indirecta,
prohibida por la Cuarta Convención de
Ginebra y que puede constituir un crimen de
guerra y un crimen de lesa humanidad”.
La Cuarta Convención de Ginebra
prohíbe a un Estado ocupante destruir
propiedades de los residentes del territorio
ocupado, que se benefician del estatus de
personas protegidas. Esta resolución
internacional importa muy poco entre la clase
gobernante israelí. Como tampoco les interesa
respetar la Resolución 2334 del Consejo de
Seguridad de la ONU, aprobada en 2016, que
asevera que los asentamientos impuestos por
Israel “no tienen validez legal” y violan el
derechos internacional.
El mal llamado “conflicto palestinoisraelí” no es una derivación de supuestas
guerras religiosas en Medio Oriente, creadas
en el imaginario de Occidente de forma
artificial. Como tampoco el régimen nazi de
Adolf Hitler fue la construcción alucinada de
una persona demente.
En la actualidad, Israel es el ejemplo más
extremo de un sistema basado en el
capitalismo, el racismo y la negación de la
existencia de un pueblo, como lo es el
palestino. Cada gobernante del mundo que
mantenga silencio ante esta realidad es,
simplemente, cómplice del colonialismo en
pleno siglo XXI.
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Menores fusiladas y ancianas
que morían de hambre en
prisión: la represión franquista
contra las mujeres en Córdoba

hermanas que fueron rapadas, vejadas, fallecidas en prisión.
Algunas eran menores de edad, como Carmen y María
Pedrajas, otras como Martina y Dionisia son condenadas a
muerte por ajuste de cuentas a los 53 y 60 años de edad.
Ancianas como Bibiana Romero mueren de hambre o falta de
higiene en prisión. Los casos de abusos a menores por parte de
militares y guardias civiles fueron sobreseídos.

Pedrajas y Carmen Luna, menores fusiladas sin juicio

Consejos de guerra en clave de género en
Córdoba y su provincia. Así fue la represión
franquista en esta provincia andaluza.

El caso de las hermanas María y Carmen Pedrajas Sánchez,
de 17 y 18 años, resulta espeluznante. Vecinas
de Hornachuelos, las dos ingresan en la Prisión Provincial de
Córdoba el 18 de septiembre de 1936. Carmen sale de prisión
para ser ejecutada sin juicio el 2 de octubre. Su hermana María

MARÍA SERRANO

La represión franquista contra las
mujeres no tuvo medida, ni en Córdoba
ni en su provincia. Se habla de genocidio,
con más de diez mil fusilados. Pero en
clave de género la cifra también
estremece. Más de 1.400 mujeres, de las
15.000 personas asesinadas que el
investigador Julio Guijarro recopila
desde hace ocho años de los fondos de
archivos militares.
El papel destacado de las mujeres
como protagonistas del cambio en los
años 30 trajo en Córdoba una verdadera
revolución social. "El régimen franquista
pretendía ocultarlo, aquel tiempo donde
las mujeres fueron protagonistas, y contra
ellas se ejerció la misma represión que
contra los hombres, a la que habrá que
sumar otra causa específica de género".

Miliciana armada, juzgada en consejo de guerra y condenada a 12 años de prisión.

Condenadas a prisión o a muerte,
detenidas, ejecutadas por ser mujeres y madres, esposas o
compañeras, hijas o hermanas de militantes perseguidos o por
el simple hecho de haber acudido a una manifestación. Los
delitos sexuales también quedaron latentes, casos de abusos
contra menores que han sido localizados en el Archivo del
Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla.
Guijarro señala a Público que el contexto no es casual: "La
represión fue más elevada en aquellas provincias que se
resistieron al golpe de Estado y se enfrentaron a las tropas
franquistas, manteniendo un frente de guerra estable, como
sería el caso de Jaén o el norte de Córdoba", asegura. El
régimen intentó silenciar a toda costa la represión contra
mujeres de todas las edades, aunque a partir de las
investigaciones publicadas es posible confirmar que Córdoba y
Jaén serían las regiones con más casos de mujeres represaliadas
de toda Andalucía. Guijarro, en una compleja tarea de
búsqueda, ha podido rescatar casos. Se habla de mujeres,
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tuvo el mismo destino dos días después. A pesar de ser
menores de edad y no constar ningún procedimiento judicial en
su contra, el jefe de Orden Público Bruno Ibáñez las manda
fusilar por Bando de Guerra. Sus familias nunca supieron
dónde se produjo la ejecución ni dónde están sus cuerpos.
Carmen Luna fue apodada por los fascistas de forma
despectiva "la cateta". Trabajaba en la casa de unos señoritos
del pueblo como sirvienta y es ejecutada en Córdoba el 29 de
diciembre a los 18 años por el simple hecho de haber acudido a
una manifestación.
Martina y Dionisia eran vecinas del pueblo minero de
Peñarroya Pueblonuevo. Las hermanas Alcántara Calvo son
sometidas al código de justicia militar y a su pompa judicial en
diciembre de 1939. "El sumario muestra el ajuste de cuentas
que vivieron estas mujeres, ya de avanzada edad, con graves
acusaciones por parte de los vencedores". En el consejo de
guerra, al que ha tenido acceso Público, como en "la
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instrucción el juez no se muestra imparcial y las dos mujeres
fueron condenadas a muerte por su papel destacado en la
retaguardia".

años y fallece en la Prisión Provincial de Córdoba con 82 años
el 8 de noviembre de 1946.

Martina sería fusilada el
11 de diciembre a los 53 años
de edad. A Dionisia se le
conmutaría la pena de muerte
por cadena perpetua., aunque
no resistiría la terrible noticia
del fusilamiento de su
hermana. El parte médico
muestra que fallece por
"colapso cardiaco", un
argumento por el que cabe
pensar que "fueron sometidas a
malos tratos en la prisión de
Pueblonuevo". Dionisia tenía
60 años de edad.

"Quedaría desposeída
de su cabellera"
"La represión fue la misma
para todos los que apoyaron al
maquis, sin distinción de
género", concluye Guijarro. El
caso de Encarna Vega es uno
de los ejemplos más claros de Interrogatorio de Isidora Márquez Herrador, que sería condenada a cadena perpetua con 97 años.
cómo la justicia franquista
condenaba a las mujeres por el
El caso de Isidora Márquez, sin duda puede ser el más
simple hecho de tener a su marido huido en Francia. "En los los
estremecedor. Condenada a cadena perpetua con 97 años en
sumarios no aparecen testimonios tan claros de mujeres
Hinojosa del Duque. La justicia la llevó a itinerar incluso por
rapadas por los franquistas", sostiene el investigador.
varias cárceles. "Esta mujer pasó por la Prisión de Mujeres de
Encarnación Vega tenía 29 años y era vecina de
Villanueva del Duque. Debido a la ausencia de su marido tuvo
que sobrevivir con el estraperlo "siendo al terminar la guerra
desposeída de su cabellera y paseada por las calles por Fuerzas
Nacionales para que sirviera de escarnio". La justicia militar la
condenó en 1946 a 12 años en consejo de guerra por apoyo a la
resistencia guerrillera.

La Guardia Civil falsificaba las declaraciones de
estas mujeres
La Guardia Civil falsificaba las declaraciones de estas
mujeres, que les arrancan a base de malos tratos que podían
durar una semana. Las amenazas de palizas a sus hijas, o
vejaciones (peladas). El trámite siempre era el mismo. Pasan a
prisión, y meses después, ya ante el juez militar, esas mujeres
niegan que sean ciertas aquellas declaraciones porque fueron
maltratadas. En la imagen se muestra cómo esta joven
cordobesa, Carmen, de 25 años, niega ante juez militar en 1947
su declaración anterior "por los malos tratos a que la
sometieron hasta el extremo de cortarle el pelo, por no quererle
decir lo que ellos querían".
Bibiana fue detenida por asuntos relacionados con la
resistencia guerrillera, su caso fue sobreseído por fallecimiento,
no llegó a ser condenada. Muere en la Prisión Provincial de
Córdoba con 75 años el 24 de noviembre de 1941. Su cuerpo
sigue en las fosas comunes de Córdoba, al igual que María
Antonia Baena Granados. Con ocho hijos, fue condenada a 30
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Málaga y Gerona, su expediente estaba incompleto porque las
dos piezas localizadas no estaban unidas; solamente se podrá
completar la investigación sobre el total de la represión
franquista cuando se localicen y se describan todos los
sumarios abiertos contra la población". Sin embargo, Isidora
tuvo la fortuna de salir con vida y regresar a su casa en prisión
atenuada con 100 años.

"Abusos deshonestos” a menores por parte de
militares franquistas
En medio del entramado de casos, Guijarro encontró lo más
sorprendente, casos sobreseídos de sumarios instruidos contra
guardias civiles y militares franquistas por delito de "abusos
deshonestos" a niñas de entre 2 y 15 años. A pesar de que no
son delitos políticos, se procesa a militares en las causas por
abuso de menores. "Los casos de malos tratos, abusos o
violaciones fueron en general sobreseídos por la justicia militar
franquista, siendo absueltos los acusados".
En los expedientes se alegaba a favor de los acusados.
Eximían la culpa por "las costumbres libertinas de las mujeres,
para roturas de himen, o su falta de higiene para contraer
enfermedades venéreas". El informe del médico militar era
determinante. "Es frecuente en ambiente de clase social inferior
y por su falta de higiene". El informe por el que se sobresee el
caso está fechado, en este caso concreto, en enero de 1950.◘
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“Yo soy un
emigrante” …

¡Y un jamón!
¿Han

vivido las
elecciones de los
EE.UU.?
Todo un espectáculo que ha
durado varias semanas, se
podría destacar el hecho del mal
rato que Trump iba pasado
cuando ya de principio su
contrincante Joe Biden le
superaba en número de
parlamentarios elegidos. El
resultado se estanco en 164
contra 116 de Trump, pero
todavía existía la posibilidad de
que Trump ganase, puesto que
quedaban cuatro estados por
decidir con los bastantes numero
de representantes como para
darle la victoria. Fue entonces
cuando Trump comenzó a
protestar manteniendo y
acusando a la oposición de
hacer trampa.
La verdad fue que me
sorprendió que dentro de la
trampa no se viesen envueltos
los espías de otros países
enemigos para desacreditar la
democracia beneficiando a un
lado, al demócrata.
Les diré que lo de demócrata
dando a entender democracia, o
republicano dando ha entender
republica no corresponde,
puesto que republicas hay
muchas como también
democracias y todas ellas se
acusan a unos a otros de no ser
tal cosa. Por lo tanto
dependiendo a quién
personalmente creamos, todo
queda en dudas ya que no se
concuerda en ello. O sea que
todo sea relativo y queda la
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duda.
Trump le temía al voto por
correo porque no le favorecerán.
Pues casualmente en España
pasa lo mismo, y no solo en uno
de los dos partidos del
bipartidismo, sino de los dos. Al
parecer el voto del exterior no
favorece a los dos partidos. No
solo procuran para sabotearlo,
sino que se aseguran estos no
leguen a tiempo.
Pero hay mas, vieron como
Trump se agarraba a un cabo
ardiendo cuando solo quedaban
los resultados muy apretados de
últimos cuatro estados. Que si se
hacían trampas, corrupción,
juego sucio etc., bueno en todo
ello Trump, por una vez, lleva
razón, las elecciones de los
EE.UU., nunca fueron
democráticas ya de principio,
pero Trump lo denuncia por que
el juego sucio no le beneficiaba.
Juego sucio, es una gran verdad,
y sino lo cree el lector es porque
no vive en los EE.UU., de
hacerlo lo sabría, pero ello es
algo que solo algunos
independiente medios lo hacen.
También lo hacen otros medios,
pero para darse cuenta hay que
mantener la memoria de los
dijeron ayer y lo que dicen ahora.
En los EE.UU., existen otros
partidos, que tienen opciones,
pero son completamente
ignorados y para evitar su
posibilidades de presentarse
como partidos en las elecciones,
han creado una leyes que hace
prácticamente imposible que
estos sean aceptados para
participar en las elecciones por
el hecho. Los dos partidos lo
tienen todo controlado y se
reparten el gobierno ya desde

hace, mas o menos, tres siglos.
El bipartidismo
estadounidense le teme a una
tercera opción, y para evitarlo
están unido aunque después
disputen por el gobierno y el uno
tire de aquí y el otro de allá.
Dependiendo quien gobierne,
pues de hacerlo el otro. Lo de allí
y allá se cambia por lo de allá y
allí, o sea por viceversa. Así son
las cosas.
Pero que conste que lo mismo
pasa en España, pero contrario a
los EE.UU., otros partidos se len
ha colado y suponen una
amenaza al bipartidismo, podría
convertirse en tripartidismo o
multipartidismo.
No hay nada mas que
escuchar a las derechas, a sus
lideres actuales para
comprender a Trump y lo que
tienen en común unos y otros,
bien españoles bien
estadounidenses. Mienten a
sabiendas, la corrupción es
endémica como lo es el
protegerse los unos a los otros.
Son unos verdaderos capitalistas
(no proletarios). Y al contrario de
los trabajadores llevan bien eso
de “capitalistas uníos”.
En España al que todos
temen es sin duda a Unidas
Podemos. Aunque les molesten
otros partidos regionales y digan
que todos estos dividen a
España, hay que reconocer que
la culpa de todo el lío la tiene
ellos mismos: el bipartidismo: la
mas perfecta dictadura de los
que siempre se las apañan para
seguir mandando. ◘
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Aun dentro de la
emigración crónica, el que
no se ríe es porque carece
de sentido de humor. Y nos
referimos en lo aparecido
en medios occidentales, por
ejemplo en los australianos
con fecha del 23 de
noviembre pasado.
Leyéndolo en mi móvil
mientras en la cama, esa
noche la risa me impidió
dormir.
Hay que ver la imaginación lo
que es capaz de inventarse para
justificarse. Ya desde pequeño pude
observar en otros de la misma edad
como la imaginación puede inventar
malicias o inocencias que ya daban
risa. Pero ya de mayor están pueden
ser muy serias cuando la tendencia
maliciosa o infantil de las masas es
el creerlo.
Ahora resulta que la culpa del
complot contra Trump por no haber
ganado las elecciones las tienen los
lideres de Cuba y Venezuela. Estos
dos países tienen un sistema digital
que al contar los resultados de las
elecciones son capaces de
manipularlas por medio de la
inteligencia artificial cuando el voto
entra en el ordenador, este los
cambia y el que votó a Trump lo
cambia para Biden.
Veamos que el que no se ría es
porque es corto de pellejo, o tiende a
creer en cuantos de hadas y ángeles
diabólicos expertos en programas
digitales. Pues es lo que hemos leído
en la prensa australiana, aunque lo
hace por haber sido manifestaciones
de los abogados de Trump, los
cuales se lo inventaron y ahora
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tratan de echarle la culpa a
Venezuela.
Pues podría pasar como con el
atentado de las torres gemelas que
justificaron la invasión a Irak y
ahora justifique la invasión a
Venezuela un mal ejemplo de
democracias.
Las noticia, todos lo habéis leído,
es de esas que hay que acordonar los
quioscos para evitar la embestida de
los lectores estadounidenses ávidos
de tramas y verdades reveladas:
Hugo Chávez y Fidel Castro desde
el más allá, habrían pirateado el
sistema electoral norteamericano
produciendo un software especifico
para ayudar a Biden a ganar.
Actuando en su nombre, el pérfido
“dictador Maduro’. ¿No es para uno
de reírse, porque no crees en los
burros que vuelan sino solo en la
madonas que lloran en alguna
procesión.
Mientras decía tonterías, la
abogada de Trump siguió vertiendo
lagrimas calientes y una buena parte
de los estadounidenses,
predominantemente blancos,
supremaciotas y de clases media, se
identificaron con ella prometiendo
fuego y llamas contra el enemigo de
todos los tiempos: el comunismo. La
estrategia de las emociones forma
parte de la propaganda bélica, y
funciona de maravilla en las guerras
de nuevo tipo, presentadas a
distancia y en forma de videojuego.
El paradigma de la victima
merecedora, que ha sustituido a la
figura de héroe, confunde los
términos del conflicto de clases: a
nivel político encubre culpables y
responsabilidades, a nivel social
trasforma el curso de una
enfermedad Terminal o la
recuperación de un accidente de
transito en u n ejemplo mítico a

seguir. Y ahora esta jugando a favor
de Trump.
Como escribe la ensayista
francesa Anne-Cécile Robert en un
volumen agudo titulado La
Estrategia de la emoción, la mirada
victimaria, simplista por definición,
nos impide preguntarnos por las
causas, descifrar la secuencia de los
hechos. Elimina la delicada y
espinosa cuestión de la
responsabilidad, si no el sentimiento
de culpa, de quién esta en el
gobierno o de la llamada
“comunidad internacional” en las
agresiones imperialistas.
Tomemos a una madre que corre
bajo las bombas con un bebe en
brazos. Una imagen contundente que
produce para aprobar la tesis del
“dictador asesino” incluso si los
“libertadores” norteamericanos están
tirando bombas. El uso de la
emoción, la transformación de
cualquier gamberro en ángel por el
mero hecho de morir en un accidente
de coche, coincide con el llamado
“fin de las grandes narrativas
políticas”, ya sea el marxismo o la
epopeyas nacionales que han
constituido referentes ideales los
pueblos oprimidos. Se une al
llamado fin de la historia a favor del
eterno presente de la posverdad (la
verdad de los posts en la red), en el
que ha dejado lugar la peor de las
ideologías: la del fin de las grandes
ideologías. La lagrima llena el vació
dejado por la reflexión, por el
pensamiento.
Además, imaginar tramas,
señalar enemigos imaginarios,
mueve masas de gente nublada, en
los Estados Unidos, pero también en
Europa,. Incluso imaginar
conspiraciones, evita cuestionar y
sentirse responsable, para admitir su
parte en la comedia. ◘
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Del Boletín de noticias y
con fecha de 17 de
noviembre de 2020,
leemos: y rompemos una
lanza en favor de:

BECADOS POR ESPAÑA, 27 ALUMNOS
COMENZARÁN LAS CLASES EN LÍNEA

Jóvenes palestinos de
Gaza recibirán cursos de
español impartidos por el
Instituto Cervantes de
Amán
Redacción, Madrid | 13 de noviembre de 2020

El Instituto Cervantes de Amán
(Jordania) empezará a impartir este
domingo 15 clases gratuitas de español
en línea a 27 jóvenes palestinos –la
mayoría mujeres– de entre 16 y 31 años
de edad, residentes en la Franja de
Gaza. Profesores del Cervantes de la
capital jordana darán las clases a
través de la plataforma Zoom a los
alumnos, organizados en tres grupos,
que se conectarán desde sus domicilios.
El Instituto Cervantes de Amán, el
Consulado General de España en
Jerusalén y la Obra Pía de los Santos
Lugares han puesto en marcha esta
iniciativa docente para divulgar la
lengua española entre los jóvenes de
Gaza gracias a un programa de becas.
El formato en línea permite aprender
español a una población que tiene
dificultades de movimiento desde que la
Franja quedó bloqueada en 2007.
La Obra Pía, dentro de su Programa
Asistencial y su labor humanitaria y
educativa, ha concedido un total de 25
becas a alumnos palestinos con ese
objetivo. Los beneficiarios son 14
chicas y 11 chicos, con edades entre los
16 y los 31 años. Aunque la mayoría son
estudiantes universitarios, dos alumnos
están cursando el bachillerato, uno aún
está en el colegio, y dos más trabajan.
El Cervantes de Amán, por su parte, ha
concedido otras dos becas.
Los jóvenes quieren aprender
Enero - Febrero 2021

español porque aspiran a continuar sus
estudios en España, porque les interesa
la cultura española o –en el caso de
nueve de ellos– porque cuentan con la
doble nacionalidad española y
palestina, según declararon en las
entrevistas que realizaron con personal
del Instituto Cervantes tras ser
seleccionados por la Obra Pía. Uno de
los requisitos que se valoró fue tener y
demostrar “vínculos de especial fuerza
con España” o con Hispanoamérica.
Habrá tres grupos de alumnos. Dos
de ellos, con 10 estudiantes cada uno,
estarán formados por principiantes
totales (nivel A1.1). El otro grupo, de
siete alumnos, tiene nociones de español
(nivel A1.2). Las clases durarán tres
horas y se impartirán dos días a la
semana.
Los cursos comenzarán el 15 de
noviembre (uno de los grupos empezará
el lunes 16) y durarán hasta principios
de febrero. El Cervantes de la capital de
Jordania prevé continuar el proyecto
con nuevos cursos y alumnos a lo largo
de 2021
En CSF, Apoyamos y repudiamos
la invasión y expulsión de los
palestinos de sus viviendas para ser
ocupadas por israelitas “todo un
crimen contra la humanidad”
cometidos por esos que se quejaron
de sufrir el llamado “holocausto”
como si no lo fuese lo que ellos
mismos hacen ahora con los
palestinos. Algo que los sionistas no
hicieron nada por evitarlo,
pareciendo que ello fuese solo un
plan de deportación por tener ya
planeado la creación de Israel
moderno. Y valdría el preguntarse:
¿Quiénes alimentaban y crearon el
régimen nazi que tan parecido es al
estado israelita?
Apoyamos la educación de los
palestinos y no solamente eso,
denunciamos el genocidio, y no por
su número de crímenes cometidos
contra los judíos, (de izquierda) por
parte de los nazis, si no que también
por que el genocidio actual, aunque
en este caso nos sea contra los judíos
si no contra los palestinos sin
distinción de creencia o etnia.

Por otra parte observamos
la actitud de la Unión
Europea y débil declaración
de su representante (español
del PSOE) que lo ve con
preocupación, pero que solo
ve sin hacer nada real para
evitarlo.
Brussels, 15/11/2020

Declaración del Alto
Representante Josep Borrell
sobre la expansión de
asentamientos en Givat
Hamatos
Estoy profundamente preocupado
por la decisión de las autoridades
israelíes de abrir el proceso de
licitación para la construcción de
viviendas para un asentamiento
completamente nuevo en Givat
Hamatos.
Esta es una ubicación clave entre
Jerusalén y Belén en la ocupada
Cisjordania. Cualquier construcción de
asentamientos dañará seriamente las
perspectivas de un Estado palestino
viable y contiguo y, en términos más
generales, la posibilidad de una
solución negociada de dos estados de
acuerdo con los parámetros acordados
internacionalmente y con Jerusalén
como la futura capital de dos estados.
La UE ha pedido repetidamente a
Israel que ponga fin a toda actividad de
asentamientos y desmantele los puestos
de avanzada erigidos desde marzo de
2001. Sigue siendo la posición firme de
la UE de que los asentamientos son
ilegales según el derecho internacional.
La actividad de asentamiento
anunciada conducirá al debilitamiento
continuo de los esfuerzos para
reconstruir la confianza entre las
partes, lo cual es necesario para una
eventual reanudación de negociaciones
significativas.
En cambio, el Gobierno de Israel
debería mostrar visión y
responsabilidad y revertir estas
decisiones negativas en este momento
crítico y delicado. ◘
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La ley pasada conocida como ley Celaá en el
Parlamente sobre la educación ha trastornado a
las derechas, o sea PP, Ciudadanos y Vox,
quienes sino habían de ser, derechas se tengan
por extrema, moderadas o socialdemocracia son
derechas, y sobra.
Esta nueva Ley de Educación constituye una gran
apuesta por la igualdad y la calidad en la enseñanza.
Acaban con las desventajas que sufren los escolares de
familias con rentas medias y bajas en el acceso a una
educación de calidad.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, reconoció que les
hubiera gustado tener "más consenso", pero que,
"lamentablemente, el PP, Vox y Ciudadanos se han
autoexcluido del debate". (Algo que nos recuerda a la táctica de
no participación de la oposición venezolana)
Supone lograr la igualdad de oportunidades para todos
los niños y niñas. Que cada niño y cada niña disponga de los
recursos precisos para llegar tan lejos como les lleven su
esfuerzo y su talento, independiente de su origen social y la
capacidad económica de su familia.
Promociona la educación pública como vertebradora
del sistema, frenando el drenaje de recursos públicos a la
enseñanza privada. No se prohíbe la enseñanza
concertada, ni se acaba con la “libertad” de los padres y
madres para escolarizar a sus hijos e hijas en centros privados
y concertados, pero se adoptan medidas para proteger a la
enseñanza pública, que es la garante de la igualdad de
oportunidades.
Las administraciones públicas garantizarán una oferta
suficiente de plazas educativas priorizando a la enseñanza
pública, y no favoreciendo a los centros privados bajo el
subterfugio de la “demanda social”.
Los centros concertados sostenidos con fondos públicos ya
no podrán “seleccionar” a su alumnado, excluyendo a los
escolares con necesidades especiales. La cercanía y la renta
vuelven a ser factores claves para organizar la escolarización.
Estos centros no podrán separar a niños y niñas, contra el
principio constitucional de la igualdad. Y se acabó el regalo de
suelo público para el negocio de la enseñanza privada.
No acaba con la religión en la enseñanza, como se
denuncia falazmente. La religión es de oferta obligada para
los centros y de demanda optativa para el alumnado. Eso sí,
como corresponde a un Estado no confesional, la asignatura de
religión no computa en la nota media final, ni cuenta con
asignatura alternativa o “espejo”.
Ello no amenaza sobre el castellano como lengua oficial
en toda España. Frente a las mentiras que se repiten, la
realidad de la letra de la ley establece la garantía para el
dominio pleno y equivalente del castellano, las lenguas
cooficiales y, al menos, una lengua extranjera.
Pero las derechas han salido a la calle y a través de sus
medios creando una campaña de mentiras y tergiversación de
lo que la realidad, lo cual no ha de sorprender al ciudadano de
abajo.
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Y por otra parte Cuba anuncia la unificación
monetaria y actualiza el modelo económico
y social.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciado
que el próximo 1 de enero comenzará el proceso de
unificación monetaria y cambiaria con una tasa de cambio
única de 24 pesos cubanos por un dólar.
Se va a realizar una intensa campaña de información
pública sobre todos los detalles de lo que se denomina la
Tarea Ordenamiento.
Según Díaz-Canel, “es una de las tareas más complejas
que en el orden económico ha enfrentado Cuba, más difícil por
el bloqueo de Estados Unidos, las consecuencias de la
pandemia y la crisis económica internacional”.
“No es la solución mágica para todos los problemas de la
economía -explicó el presidente de Cuba- pero favorecerá la
creación de las condiciones necesarias para avanzar de
manera más sólida”.
Díaz-Canel considera que “el ordenamiento monetario es
uno de los componentes esenciales para la actualización del
modelo económico y social cubano”. “Pondrá al país en
mejores condiciones -añadió- para garantizar a todos los
cubanos la mayor igualdad de oportunidades, los derechos y
la justicia social serán posibles no mediante el
igualitarismo sino promoviendo el interés y la motivación
por el trabajo”.
El presidente de Cuba reiteró que “nadie quedará
desamparado con los cambios porque jamás se
aplicarán terapias de choque”. Reconoció que uno de los
riesgos de la unificación monetaria y cambiaria es
la inflación pero advirtió que “se impedirán los precios
abusivos y especulativos con medidas de contención y severas
sanciones”.
***
Un paso acertado por parte de Cuba. Aunque cierto es que
el comunismo, mientras fue un movimiento de esperanza para
las clases no privilegiadas por la fortuna las cuales no podían
tener acceso a la educación en una sociedad de clases para
probar como individuo sus cualidades, no todos se lo merecen
y por lo tanto una política de igualdad lo que consigue es
desanimar a aquellos que ponen lo mejor de sus esfuerzos en
sus tareas.
Igualdad de oportunidades, para el desarrollo del individuo
en un mundo de justicia para todos. Mas, no por eso el mismo
premio ya que no todos somos iguales. Pues siendo empleados
en el mismo oficio y calificación, los resultados de cada
individuo no son los mismos y no por carencia de posibilidades
sino por falta de interés cuando no de mala fe.
Y aquel que no lo comprenda es porque ni ha vivido en un
sistema de igualdades mal entendidas; o simplemente
trabajado en su mismo gobierno, algo que le haría verlo.
Los movimientos sociales suponen avances ya que ellos
amenazan a los conservadores que temen perder sus
privilegios y acaban cediendo compartiéndolos más sus
beneficios con el ciudadano. De no ser así, los ciudadanos de
abajo, de no haberse rebelado seguirían con las marcas de
esclavos, servios y no libres asalariados.
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Últimamente se habla
sobre la posibilidad de
planetas habitables.
La posibilidad de un planeta
habitable está muy lejos de las
posibilidades del ser humano. Sin
embargo la posibilidad de poder vivir en
la Luna, Marte y otros lugares de
nuestro sistema podría estar más
cercano.
Se habla del calentamiento del
planeta, del incremento de la población,
que la conquista del Espacio Estelar
podría ir solucionando.
En un pasado no muy lejano, una
pandemia solía encargarse de la
reducción de la población humana,
matando millones e incluso la esperanza
de que el recién nacido sobreviviera, de
que vida fuese mucho más corta que hoy
en día. Todo ellos iba solucionando el
peligro de superpoblación.
La población de hace dos siglos era
de 1025 millones, la actual es de 7.700.
En 1860 la mortalidad infantil
suponía más del 40%, la de hoy es de un
4% en países de la Europa avanzada, y
de otros países que claman los mismo.
De la esperanza de vida de unos 60
años, ahora son de 80.
La población de mil millones en
1800 se duplicó para 1920; para 1970
volvió a duplicarse a unos 4000
millones y dentro de unos 50 años
volverá a duplicarse, ahora está en uno
7.700 mil millones.
Si tomamos como ejemplo la
pandemia actual que por muchas
muertes que ocasione no por eso va a
disminuir la subida de la población
humana, actualmente 7.700 millones de
personas. Cantidad que se considera
excesiva y con la preocupación de que
se ira duplicado; de seguir las cosas
como lo hacen actualmente. Los
problemas son varios y producidos por
la irracionalidad como la ambición
económica y creencias que son las dos
más polémicas.
Aun en el caso de una guerra
mundial no solucionaría el problema de
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la superoblación, mas debido a las
mortales armas que se emplearían, el
planeta quedaría muy dañado... no se
puede continuar así sin encontrarle
soluciones.

Por otra parte
En los países más desarrollados
económica y socialmente, no
necesariamente militarmente, la
población disminuye, la mayoría de
países de Europa que se mantienen o
suben lo hacen por medios de la
inmigración.
En Sudamérica la fertilidad viene a
ser casi estable de 2.1 por mujer.
Mientras que en Japón, Corea del Sur,
Rusia y an algunas naciones de este y
sur de Europa , la fertilidad es más baja
y la población mengua. Incluso en esos
países donde la fertilidad sigue subiendo
la población, Asia del Sur, África,
Medio Oriente, la fertilidad esta
bajando.
La razón de la disminución es que la
mujer libre, y que recibe una superior
educación , no suele tener tantos hijos
como las que no lo reciben, y en muchos
casos ninguno, ya que los hijos le
impide satisfacer su desarrollo
profesional.
Así que, el exceso de población
podría resolverse por sí mismo con la
educación de la sociedad.

Bajas y altas
Contrariamente al pasado que solo
vivía para tener hijos y cuidarlos, la
liberación de la mujer como persona
libre podría decidir el futuro, una
solución para reducir o mantener el
exceso de población.
Por otra parte, aunque las religiones
han ido cambiando, como es el caso del
catolicismo, en los países
subdesarrollados la mujer sigue con el
papel de reproductora , faltándole
libertad y decisión propia.
La tendencia puede revertirse. Se
siente uno feliz cuando se piensa en lo
de la disminución de la mortalidad. Pero
existen razones para que ciertos grupos
pronatalistas arguyan por una fertilidad

más alta, y que la tendencias
económicas arguyan en pro de una
mayor demanda de productos, los cuales
deseen una subida de populación para
que su negocios suban, como suele ser
su tendencia hasta ahora: a más
populación más consumidores y
ganancias.
La ambición de la consumición, para
seguir produciendo, que la sociedad siga
incrementado su número, son
contradicciones a lo razonable. Los
grupos nacionalistas que buscan
incrementar su grupo, se oponen a todo
medio de evitar la reproducción y del
aborto, sea del caso que sea.
Pero no es el caso si de otros grupos
se trata, en ese caso desean su
disminución cuando no su completa
eliminación. Es el caso de los EE.UU..,
que ven un peligro para el “blanco”
anglosajón el aumento de la populación
negra, incluso la latina de origen
hispano.
Y hablando del tema del
calentamiento del planeta estamos en las
mismas: nadie quiere ceder cuando de la
producción de armamento se trata o del
control de los artículos de consumo.
El calentamiento del Planeta es
también la consecuencia de la
superpoblación del superconsumo, la
ambición de poder e imponerse al otro
bien religiosamente, bien de consumo es
muy destructivo, no solamente para el
planeta y el propio se humano si no que
lo es también para la flora y reino
animal, las cuales van desminuyendo.
Últimamente el interés por colonizar
la Luna, Marte y puede que algunas
partes de Venus u otros planetas como
algunas de las lunas de Saturno y Júpiter
ha aumentado. La busca de materias
primas ya escasa en la Tierra lo
promociona. Se comienza con vuelos
espaciales, viajes de turismo a la
estratosfera para que el viajero
contemple la Tierra desde esas alturas y
también sentir la sensación de
ingravidez, y con ello, las compañías
promotoras buscan conseguir medios
para seguir progresando en la salida al
Espacio. ◘
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NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR
Y DECIRLO (Oscar Wilde)

N

o se si será el cambio de clima u
otra razón que desconozca, pero este
año, los loros tardaron en aparecer por el
“backyard” (jardín trasero) para comerse
las almendras cuando todavía pueden
romper sus cáscaras.
Tardaron o me lo ha parecido a mí,
mas, vinieron en su tiempo. Y es que
saben mejor que uno cuando la cosecha
esta madura. Luego creemos que no
piensan ni son inteligentes. Cuán
equivocados andamos.
Ya en la mañana del domingo muy
temprano me levante para acudir a la cita
que tenemos todos los domingos yo y los
compañeros al parque. Andamos,
corremos y después tomamos el té. Antes
de salir escuché el ruido de un loro, lo
cual me recuerda al que hacían el año
pasado, pero más de uno. Acudían en
bandadas para darse el festín. Mas hasta
ahora este año no los he visto en
bandadas.
Después de la cita con los
compañeros, a la vuelta encontré que el
suelo estaba lleno de cáscaras. Era uno
solo, pero basta para que no quede una
almendra. Cogí una almendra y la probé,
estaba buena. Cogí una escalera de tres
escalones, una bolsa y fui recolectando
todas aquellas al alcance del loro.
Mientras las cogía escuché un ruido,
como un parloteo de protesta, viniendo
del alto pino del parque ubicado en la
parte atrás de la casa.
Está vigilando y fue el día anterior,
sábado, cuando estuvimos en el mercado,
que había aprovechado nuestra ausencia y
que a la mañana siguiente descubriese las
cáscaras en el suelo.
Las recolecté y entré en casa.
Después más tarde al salir al jardín, lo
pille in fraganti. Era uno solo, un cacatúa
de cresta de azufre, buscado alguna
almendra, que al verme voló al pino
protestando con el mismo parloteo.
Yo supongo que protestaría: “¡Te las
has llevado todas!”. Bueno, si no lo hago
en un par de días el cacatúa hubiese
acabado con todas, y si trae a sus amigos
mucho más rápido. Pues sí, cogí todas las
que pude. El loro había comenzado por
las más altas y así había ido bajando para
ir comiendo las del medio. Cuanto más
abajo, más inseguro se sentía, digo yo.
Pues le hubiese convenido haber
comenzado por abajo. Pues las de abajo
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las he cogido todas, menos las que el loro
no podrá llegar, que no son muchas, por
estar estas protegidas con redes de
plástico.
Ahora queda el membrillo, el cual
también ha tenido una buena cosecha. Y
todavía sin madurar ya veo picadas
algunas.
Este año ha sido bueno en lo de
frecuentes lluvias, que ha permitido una
copiosa cosecha, que no recuerdo de años
anteriores.
Indudablemente el calentamiento no
favorecerá ciertos lugares del planeta,
pero puede hacerlo en otros. Por ejemplo
que los británicos y otros del norte
residentes en climas más fríos no tengan
que pasar las vacaciones de verano en el
mediterráneo.
Creo recordar que en el verano 2020
europeo de este año los británicos
disfrutaban de sus playas y parques en los
cuales hacía mas calor que en el Sahara.
Desconocido es que en Inglaterra se
hubiesen superado los 21 grados en los
meses invernales. Las máximas fueron
más elevadas en Londres que en el
Sahara, donde los termómetros daban una
temperatura por debajo de lo normal.
Y al parecer los ingleses no dudaron
en lanzarse a su parques e ir a tomar el sol
a la playa, mas ese calor ha preocupado
que los medios de comunicación del país
manifestasen que esas condiciones
climáticas solo se explican por el
calentamiento global.
También recordamos el hecho de que
en España, el norte disfrutara de
temperaturas más altas que el sur. Que
Galicia y sus principales ciudades
registrasen temperaturas altamente
históricas.
Si las nieves de los polos se calientan
y derriten, también lo hacen esos lugares
que las circundan, y de seguir así no van
existir diferencias entre el ecuador y
polos.
El calentamiento de los polos derriten
sus nieves y ocasiona más lluvias, subidas
del nivel del mar, causando inundaciones
y erosiones, y otro extremos y fenómenos
meteorológicos; olas de calor, sequías,
borrascas, cambios en las estaciones.
Cambios no esperados como los
ocurridos en las costas de Queensland,
Australia, que es precisamente lo que esta
ocurriendo mientras escribimos estas
letras

De seguir así, el calentamiento podría
traer un cambio radical de estaciones a
como las conocemos hasta ahora.
Bueno, mi jardín no se queja mientras
siga lloviendo y, claro está, no aumenten
los vientos que suelen secar rápidamente
el suelo y con ello el cambio de color de
verde al amarillo del césped.
Mas, mientras que la lluvia es deseada
no lo es tanto el sol, no todo es tan bien
bienvenido. Especialmente este sol que
quema y seca piel y plantas. Y se impone
protegerlas, la piel con sombreros y
buena idea sería cara y brazos, como lo
hacen las fieles y extremas mujeres
musulmanas, pero por una razón real, y
las plantas con una redes que reducen la
potencia de sus rayos en un cierto tanto
por ciento.
Una muestra del cambio climático,
pero positivo para uno, sería el de la
buena cosecha de almendras y
membrillos.
Las cosechas de veranos, tomates,
pepinos etc., se presentan positivas, van
creciendo y prometen una buena cosecha,
siempre que se las mantenga regadas. Lo
extraño es la falta de insectos. Como no
vengan durante las noches, durante el día
no les he visto. Lo que sí han aumentado
han sido la arañas y su producción de
telas; y me pregunto si sería ello la causa
de las falta de insectos polinizadores.
Mientras escribo esto, comienza a
faltar el agua. Esperemos que siga
lloviendo como lo había hecho hasta
ahora para ir llenando los tanques con el
agua que corre por los tejados.
El mayor enemigo de m jardín es el
pájaro, el pájaro que toman mi jardín por
su lugar de propiedad, pero escarba en los
terrenos de las cosechas obligándome a
poner barreras para frenarlos, mis
cosechas viven entre rejas.
Los pájaros también tienen su derecho
a la vida, pero son parte de la naturaleza,
esta naturaleza en la que los que
sobreviven son los más fuertes, como en
este caso lo es uno. Soy más fuete que los
pájaros de mi jardín, trabajo y cuido mis
propiedades. Desafortunadamente, las
criaturas de la naturaleza sobreviven unos
a costa de la vida de otros.
Es un mundo cruel.◘
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Hablando del covid-19, en
Melbourne, en Victoria se ha hecho
muy bien. Y para cuando yo escribo
estas letras seguimos sin contagio o
muerte alguna por sus decisiones.
Pero el primer ministro Daniel Andrews ha dado a
entender que no se debe bajar la guardia.
Y una prueba de ello es el foco de contagios
detectados en el estado de South Australia, al cual ahora
se les presenta el problema de seguir el rastro a los
contagiados evitando multipliquen; y quién será el
portador original de principio para frenarlo con la
cuarentena.
El primer ministro de SA, Steven Marshall
rápidamente tomó tomado medidas drásticas. Mientras
que en Victoria las noticias de todo el día se concentraran
en el estado de Australia del Sur. El cual se vio obligado
a aislar unas 4.000 personas identificadas de haber
estado en contacto o por haber frecuentado el lugar de
difusión.
El lugar del foco fue en Parafield, Adelaida, capital del
estado SA.
Pronto en el lugar del foco de infección se formaron
colas para examinarse por contagios. También para
reponer para los días de aislamiento que siguieron al
contagio, ya que establecimientos no básicos de
subsistencia quedaran cerrados
Últimamente Australia ha permitido el retorno de
australianos que no podían hacerlo precisamente por las
cuarentenas y barreras puestas por países y los propios
estados de Australia. Es muy posible que alguno
estuviese contagiado y que siendo asintomático no
denotase problema alguno. Mas al parecer hay quienes
podrían traer certificados médicos de no estar
contagiados que fuesen falsos.
Se comprende la desesperación de esos australianos
por querer retornar a casa, a Australia, ejemplo a seguir
del mundo democrático de cómo controlar el covid-19
hasta que se consiga la vacuna y segura.
Luego, en Australia también hay y quienes no se
quieren exponer a ser conejos de indias y ser ellos los
primeros en vacunarse, prefiriendo esperar a ver como
les va a los que los valientes que lo hayan hecho. Y con
todo eso no las tienen todas seguras.
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Se habla tanto sobre la vacuna sobres sus
consecuencias, sobre sus efectos secundarios en el
futuro, que hay quienes no se fían. Y uno podría ser uno
de ellos.
En Melbourne, en victoria ya no existen barreras de
distancias a ir, aunque todavía queda algún estado que
no las tiene todas seguras. Y Australia del Sur (SA)
vienen a demostrar que no se puede que bajar la guardia
como sigue manteniendo el primer ministro de Victoria.
La política del gobierno de Daniel Andrews ha
funcionado en Victoria y hace que en otros estado sus
gobiernos sigan su camino y mismas tácticas de
aislamiento serio.
Por otra parte somos testigos de cómo el tráfico de
vehículos en Melbourne se ha multiplicado, por no viajar
en el transporte público, por que la población sigue
creciendo.
Y ante la crisis de la vivienda que no todos pueden
permitirse comprarla, el primer ministro de Victoria,
Daniel Andrews ha puesto unos 5.3 billones de dólares
australianos para construir viviendas accesibles al que
carece de ella. Al mismo tiempo que producirá 43.000
empleos en la contrición de 12.000 viviendas.
Viviendas para personas y familiares sin casa. Casas
construidas completamente por el gobierno, sin
intromisión de manos privadas, lo cual es otro buen
ejemplo a seguir y suponemos quedara grabado en las
mentes de ciudadano. La vivienda privada se construye
con la esperanza de ser un buen negocio, aumentar el
capital de los que las construyen, los cuales se aseguran
que los mercados funcionan de manera que sus negocios
produzcan ganancias, de no serlo así, allá cada uno. Para
que el negocio privado funcione y siga funcionado
Victoria, Australia, necesita más consumidores y la única
forma de conseguirlos es traer mas inmigrantes. Australia
viene a tener una cuota anual de casi 200.000 nuevos
inmigrantes cada año.
Daniel Andrews promete más vivienda en los
subsecuentes años, de ser nuevamente elegido, claro
está.
No sería la primera vez que los gobiernos de Australia
construye viviendas accesibles, especialmente para el
inmigrante (Housing Commission) 10.000 fueron
construidas. Después fueron después
vendidas al privado. Fueron abolidas en
1984; viviendas pisos de unos 70 a 90
metros, con aparcamientos y jardines en sus
bases, suponían un palacio para los
inmigrantes.
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R

usia se unió a China en la
crítica a los deplorables
crímenes cometidos por
algunos de sus soldados del
escuadrón de fuerzas especiales SAS.
Australia que siempre ha
levantado su voz para criticar otras
atrocidades cometidas por otros
soldados de otros países ahora se ve
contra la pared al ser criticada por
otros países a los cuales Australia no
le falto tiempo para hacer lo mismo.
Todo ello es deplorable como lo es
los problemas que encuentran los
refugiados políticos y de por razones
económicos que se ven obligados a
dejar sus países victimas de esas
guerras injustas ocasionadas por las
invasiones de esos países, bajo la
excusa de haber derribado la Torres
Gemelas sin pruebas, o bajo las falsas
pretensiones de que Irak estaba
desarrollando armas nucleares. Todo
ello era falso y criticado por sus
mismos ciudadanos y las mismas
Naciones Unidas.
Muy a pesar de que todo era falso,
se saltaron todo principio moral y sin

escrúpulo alguno continuaron la
invasión , más que nada de rapiña y
de asegurar la colonización de
Palestina por parte del sionismo.
Como dice la crítica rusa al acusar
a Australia de hipocresía, nada es más
cierto, pero ello es algo de lo que
ninguno se salva, ni Australia ni
Rusia, ni China. Todos tienden a ser
iguales cuando la ocasión se
presentan, todos cometen crímenes
ya de principio que bajo falsas
pretensiones dicen que es para
destronar un dictador, que para
liberar sus ciudadanos, todo es falso e
hipócrita llamado a justificarse ante
sus propios ciudadanos que a la
postre son los que pagan las
consecuencias.
En todo país hay canallas
ambiciones e ciudadanos que cuando
se les presentan la ocasión comenten
crímenes contra inocentes
ciudadanos. Todo ello demuestra
catadura y naturaleza de ciertos
ciudadanos , como se demuestran en
las guerras y también en las actitudes
de las fuerzas de orden.

“The changing face of Australia”
¿Quién a metido la pata?
China no quiere el vino
australiano, China no quiere el trigo
australiano, China no quiere el
carbón australiano, China no quiere
la carne del ganado australiano y
China ya no se lleva la basura
australiana para reciclarla.
China no quiere los productos
australianos, ni el ganado, ni
minerales, ni el gas.
¿Qué demonios quiere China?...
Mas, una compañía China, tiene
por 99 años alquilado el puerto de
mar de Darwin, capital del Norte
Territory. Quizás el mas importante y
estratégico para la defensa de
Australia. Eso si lo quiere.
Pues todo comenzó por obra y
gracia del primer ministro australiano
bajo la creencia de ser un buen
negocio, contratado sin el propio
examen del Gobierno Federal de lo
sabio de haberlo alquilado. Y sin que
el publico se enterase del asunto.
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Y según leemos en los medios
australianos, el ADA (Australia
Defence Association) lo consideró
una idea entupida que no sobrepasó
las consecuencias estratégicas ni
coste a largo plazo.
Y no hay vuelta atrás sin
complicar más las cosas ya que seria
una falta de quebrantamiento de
contrato.
Detrás del contrato de la
administración del puerto, se
encuentra un millonario chino con la
aprobación del Partido Comunista
Chino, del cual es un miembro.
Se imaginan ustedes lectores,
estos liberales (Lo mismo hubiese
hecho el laborismo, ya que a los dos
les mueven los mismos intereses)
una vez liberadores de absolutismos,
especialmente católicos, y
comunistas, haciendo negocios y
pactando con el comunismo.
El PCA, (Partido Comunista
Australiano) ya no inexistente, lo
demonizaron como una amenaza

Todo ello demuestra que ciertas
personas que no deberían ser
escogidas para con el orden
ciudadano ni para llevar a cabo
misiones a veces necesarias para
mantener la paz y frenar la ambición
de sus dirigentes que no dudan en
inventarse excusas para invadir a
otros bajo falsas pretensiones. Todos
estos dirigentes deberían sentarse en
el banquillo acusados de hipocresía
para justificar sus acciones que no
tiene otro calificativo de criminales.
Y sin mencionar cuando, como
dirigentes, encarcelan a sus propios
ciudadanos cuando los denuncian. Y
en este caso viene bien el recordar al
australiano Julián Assange,
encarcelado en UK por haber
denunciado los crímenes de guerra y
trapos sucios cometidos por los
EE.UU. , e ignorado por Australia,
abandonando a su propios ciudadano.
Deberían guardarse sus criticas
por eso de que “el que este libre de
pecado que tire la primera
piedra” ◘
para la democracia.
¿Y ahora qué?, los anticomunistas
pactan y negocian con el comunismo.
Con ese comunismo que ya no es la
dictadura del proletario, sino la de los
millonarios chinos. Mucho ha
cambiado el liberalismo, y no nos
engañemos también el laborismo:
“tanto monta, monta tanto”.
Y es que China, una vez del tercer
mundo, es un lugar donde las
inversiones del capitalismo en busca
de más consumidores y mano de
obra barata se han llenado los
bolsillos, multinacionales,
principalmente del mundo anglo. Y
como se los siguen llenado, temen
una rotura con una China, la cual ha
aprovechado esas inversiones y
ahora supone una amenaza para el
Imperio, con el peligro de
reemplazarlo. De todas formas se
siga con el mismo o futuro Imperio
ganarían los de siempre, con la
diferencia de que habría que repartir
las ganancias con los
nuevos mandarines que
ahora son comunistas,
del comunismo chino,
cuyo profeta fue Mao.

Pág. 31

Durante las
elecciones de los
EE.UU., entre Trump
y Biden, los medios
australianos han
tenido una constante
cobertura. Tanto que
han motivado quejas.

cartas a la editorial del The Age, a
los cuales no parece gustarles.
En lo de la dependencia, algo
debe ser cierto, aunque el primer
ministro Scout Morrison lo niegue.
Mas, hay que tener en cuenta que
mayoritariamente el ciudadano
australiano ve en los EE.UU. un
aliado necesario, con más razón que
un Reino Unido decadente. Y mas
cuando China comienza a suponer
un peligro para la integridad de la
región y por lo tanto, también para
Australia.
China, valiéndose de su poder
militar se inmiscuye en los asuntos
de Hong Kong aparentemente con la
aprobación de su primera ministra
Carrie Lam, cuyos ciudadanos se
manifiestan por no querer perder sus
libertades, amenazadas por el
régimen, “no comunista”, chino, el
cual también planea que Taiwán
vuelva a ser, lo que fue, parte de
China.

Y no solo de las elecciones, ya
que también lo es de otros
eventos, programas televisivos
etc., detrás de todos existe una
gran influencia del “American
Way” y ello es algo que todos
vivimos, y acaba haciéndonos
creer que Australia es ya un
estado más de los EE.UU.
Bajo el título de: “Australian
Identity” y “Tell of Other news”
se manifiestan algunos
australianos

Identidad australiana
¿Qué le está pasando a Australia?
Parece que ahora está confirmado
como el próximo estado de EE.UU.
La televisión y la radio junto con los
medios impresos están
completamente saturados con cada
minuto y detalle sin sentido (para los
australianos). Ciertamente,
deberíamos mostrar interés en el
resultado final, asumiendo que habrá
un resultado satisfactorio, pero toda
la exposición es definitivamente
innecesaria y exagerada. Australia,
conserve su identidad y, sobre todo,
su individualidad; es lo que nos
enorgullece de ser australianos.
George Rettle, Foster

Cuenta otras noticias
Estoy profundamente harto de los
informes sobre las elecciones
presidenciales de Estados Unidos.
Parece que todos los medios
nacionales piensan que estamos
interesados en los detalles más
mínimos de la elección; Joe Biden
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The Age, 6 de noviembre de 2020

está tres puntos por delante en
Wisconsin (quién sabe o le importa
en Australia dónde está Wisconsin) o
de manera similar, Trump está dos
puntos por delante en Nebraska.
Personalmente, no me importa cómo
voten estos estados. Todo lo que me
interesa saber es, en unos días /
semanas cuando se conozcan los
resultados: quién será el próximo
presidente de Estados Unidos.
Ray Martin, Creswick

Y últimamente se acusa, incluido
al primer ministro, de que Australia
está muy influenciada y todo es
noticia repetitiva por los sucesos en
los cuales los EE.UU., andan
envueltos. Y así parecen reconocerlo
algunos lectores a través de sus

Para complicar las cosas, a
Australia se le presentan problemas
con sus importaciones de vino, y
otros productos, alcanzando billones
de dólares con China, la cual
aparenta tomarse venganza sobre
Australia por sus criticas contra ella.
Aunque uno diría que China lo que
hace es proteger sus propios
productos y es por ello por lo que
decide subir los impuestos del vino
australiano al consumidor chino en
més de 200 por ciento, al mismo
tiempo que acusa a Australia de
subvencionar la importación del vino
australiano.
No hay que olvidar que ya se
puede beber cerveza Made en China.
Y se podría afirmar que no se tardará
mucho en que el australiano beba
vino tinto Made en China. De lo cual
se encargaría Dan Murphy, El vino
de uva es más fácil de producir que
el de arroz que China ya producía en
tiempos ya remotos. Ahora lo que
busca aumentar su mercado.
Y la mayoría de los productos que
consume el australiano hace muchos
años son Made en China.◘
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¡Qué Dios nos pille confesados!

— ¡SARGENTO PIRULOOO!
— Sí, mi generalísimo, a sus ordenes mi
generalísimo
— ¡Pirulo!, ¿Qué nuevas tenemos sobre
España?
— Pues ya ve, mi generalísimo. No se lo
creerá, pero los generales retirados de su
influencia piden fusilar a 26 millones de
españoles, incluidas españolas.
— ¡Ostias, Pirulo!,... fusilar a tantos, y me
critican a mí que sólo fusilé a un millón.
— Es que, mi Generalísimo, deben tener en
cuanta inmigrantes e invasores refugiados. Y
puede que a gringos y germánicos.
— ¿Y qué dicen mis admiradores, Pirulo?
Pues que se trata de una broma y no hay que
tenerles en cuenta, que son patriotas
preocupados por el populismo y
socialcomunismo.
— ¡Socialcomunismo!, ¿Qué es eso? Pirulo
— Pues, que junto con “populismo” está de
moda para que repitiéndolo a menudo meter el
miedo al que se atreva a darles el voto.
— ¿Y qué es Populismo?
— Pues cuando el ciudadano no le da el voto
al bipartidismo, le llaman populismo, mi
Generalísimo.
— ¡Qué cosas mas raras se inventan, Pirulo.
Suena a hipocresía. Por eso renegué de
democracias y republicas, pues se trata de que
reinen y manden los más listos y sin cuentos
democráticos. Y si viene al caso, más
sinvergüenzas. Que son los mandaron siempre
— En eso estoy muy de acuerdo, mi
Generalísimo.
— Pirulo, ese énfasis de estar “muy de
acuerdo” me suena a indirecta, ¿Qué insinúas?
— Nada, mi Generalísimo, nada...
— Ummm…

E

spaña es noticia, España se pone
interesante y el que lo pase bien y ni
le preocupe es por que es un indiferente.
La España, la de siempre y otras épocas
es tema para una buena novela, comedia
para todo escritor que ya van siendo
muchos.
Cuando escuchamos lo que dicen los
líderes de ciertos partidos de no escarbar
las cunetas, y que el escarbarlas las
debilitarían: españoles de barbas, perillas
y bigotes, y no bigotitos del pasado,
divierten a unos y otros preocupa. Falta de
humor por una parte, exceso apocalíptico
por otra. Lo que a unos da risa, a otros les
llora y quita el sueño.
Hay quienes se oponen a debilitar las
cunetas, y preocupados por la amenaza de
una España de pensamiento único los
despojados de las caracolas proponen
fortalecerlas.
Y para solucionarlo han manifestado los
caducos, temblantes y babeantes,
presintiendo en la cadena de fabricación
de ataúdes sus nombres, aumentar la
***
¿Y de mi
producción en unos 26 millones que
voto qué?
En España les preocupa mucho que las De mi voto ayudarían a fortalecer las cunetas
naa.
elecciones en Venezuela no sean legales,
asegurando así por los próximos 198 años,
y no dudan en dar la razón a los líderes,
Juan Guaidó, Leopoldo López, opositores a
fecha de la “siniestra primera
Nicolás Maduro, actual presidentes habiendo
sido reelegido una y otra vez. Se agarran a que
constitución”, salvando y restaurando la
las elecciones en Venezuela son manipuladas
monarquía por las fuerzas internacionales
por el partido en el gobierno, que es un timo.
Pues en eso se parecen mucho al líder de los
de papas y otras babosidades salvapatrias.
EE.UU., el cual también lo mantenían acusando de
Simpatizantes de Trump, el cual antes
que Biden y al sistema electoral de los EE.UU., de
hacer trampas. Se llego a decir que en los EE.UU.,
de acabar su turno debería aprovechar y
se usaba un sistema del cuento del voto, creado en
ordenar un embargo a España y nombrar a
Venezuela el cual pasaba los votos de Trump al
opositor Biden. Trump es una victima del sistema
Santiago Abascal, presidente reconocido.
electoral de los mismos EE.UU.
Y de esta manera evitar el
Veamos el Chavismo ganó las elecciones muy
legalmente ya que cuando se llevaron a cabo
socialcomunismo que hundirá en la
gobernaban los buenos chicos, el conservadurismo
miseria a España
neoliberal, por lo tanto fueron legales y el
Chavismo tomo el poder. Tomo el poder y se
Por otra parte, de no ser posible, evitar
dedico ha legislar para que en Venezuela hubiese
mas justicia social y el Chavismo volvió a ser
un régimen socialcomunista, y como se
reelegido una y otra vez.
hace con Venezuela; hay que frenarlo
Al neoliberalismo, al capitalismo no le conviene
y se dedica a sabotear el país, las cosas comienzan a congelando sus cuentas bancarias en
ir peor y el aprovechan sus sabotajes para acusar al
Chavismo de ser culpable de la ruina económica de bancos americanos y de todo país donde
Venezuela.
existan; y el que no lo cumpla debe ser
Y luego dicen sus medios que Venezuela es una
puesto en la lista negra de regimenes
dictadura, en la cual son libres sus medios de
tendencias neoliberales, los terratenientes y
dictatoriales en los cuales no respetan los
saboteadores excepto cuando se les ha cogidos in
derechos humanos.
fraganti. Entonces se van al extranjero, al mundo
neoliberal, y son muy bienvenidos.
Para que no haya confusión, las cuentas
Se nos toma por tontos, si creen que nos tragamos
monetarias a congelar tienen excepción
todo lo que nos cuentan ayer y cuando hoy se
contradicen. Y luego a los españoles residentes
ausentes se nos roba el voto. Y no podemos culpar a las de las coronas y reyes eméritos y con
Venezuela, sino al PSOE y PP de que no es
más razón si las cuentas tienen su base en
democrático y un fallo de los derechos humanos de
Suiza.
los residentes ausentes españoles.
El problema es que la critica a otros no tiene
España ha caído en las manos diabólicas
credibilidad cuando se carece de ella, de
del
socialcomunismo como manifiestan
credibilidad.
los
ya
arrugados babeantes partidarios de
Esta lectura va libre de virus alguno,
reforzar las cunetas con los cadáveres de
garantizado, y no se aceptaran daños y perjuicios
en el caso de contaminarse durante su lectura.
26 millones de españoles de los cuales y
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especialmente peligroso es el
vicepresidente Pablo Iglesia, que ha
amenazado que “España va a tener
socialcomunismo para rato” y entre cuyas
intenciones está la de evitar la pobreza
subir el beneficio social medio, derechos
sociales, etc., y lo más diabólico: evitar el
desahucio de las personas que han perdido
su trabajo y se ven incapaces de pagar los
alquileres mensuales. ¿Habrase visto tal
barbaridad, por parte del
socialcomunismo que asola España?...
¡El que no pueda pagar los alquileres de
la vivienda en España que se vayan al
extranjero a buscar trabajo como hemos
hecho tantos otros!..., y mandando divisas
a España.
O que construyan una chabola como se
sigue haciendo en España, con Franco o
sin él, parte de la España tradicionalista
especialmente en su capital Madrid.
Chabolas en las cuales que pululan los
piojos y el hambre, no solo de los piojos.
¡En realidad, como manifiestan los
salvapatrias, son españoles que no quiere
trabajar! Por eso España se ve obligada a
traer inmigrantes, que lo hacen y sobre
todo mucho más barato.
Y para demostrar lo intolerable del
socialcomunismo, los salvapatrias han
ondeado banderas españolas junto a las
nazis en las calles de Barcelona para
salvar a España una vez más.
Hondeando se vieron los salvapatrias en
las comunidades catalanas y vascas, las
cuales amenazan separatismos y hablar
lenguas no cristianas. Además de
manifestarse con mascarillas y capuchas
de monjes, para no contagiar el virus, hay
quienes, maliciosamente alegan que para
no ser reconocidos
¡Habrase visto tan barbaridades!. Hay
que salvar a España del socialcomunismo
y Trump, muy admirado por los
salvapatrias españoles, que ordene el
embargo a España para que esta no se
convierta en otra Venezuela.
El militarismo español habiendo
aprendido las lecciones de un pasado
busca repetir los tantos veces hecho:
salvar España que caiga en manos de los
españoles de la pobreza. Y aunque ello
esté pasado de moda y no sea bien visto,
en lo relacionado con España se tiene en
cuenta que siempre fue muy cristiana y
conservadora, retrograda, y todavía
partidaria de las cruzadas. ◘
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“No pretendas lo
posible”
Mujer, cuando tú mueves tus manos,
El universo, expectante, se detiene.
Y yo, incomprensiblemente alertado
De su asombro,
Me pongo en movimiento
Hechizado por la magnánima dulzura
De tu esencia liberada.
Fue, en un sueño preñado
De realidades incomprensibles,
Donde hacendosos querubines
De claras y rizadas intenciones,
Plácidos y juguetones
-como reflejos de LunaAlumbraron para mí, el secreto
Más trascendental:
“No pretendas lo posible;
Simplemente, acéptalo”.

Cuba florece ahí donde la aurora
Despedazó el anhelo de Mac Carthy.
Ahí bajo la luz de su decoro,
Vuelve a vivir el hombre; las muchachas
Recobran su sonrisa, los ancianos
Recuperan su paz y cada madre
Va poblando de sueños sus pupilas.
Y mientras los gusanos de florida,
Mientras los cocodrilos de Manhattan
Acumulan rencor y mugre baba
Para arrojarlos contra Cuba, un hombre
Muestra la rosa de Martí y proclama
Que las rosas de azúcar no florecen
Para que los reptiles las aplasten.

“En cuanto a lo imposible…”
-me dijeron“Abandónate a tu suerte cuando lo
vislumbres”
“Mírala y entiende: La llave,
Junto con la mansión a cual da acceso,
Ambos,
La pertenecerán eternamente”.
Búscalos en las oscuras aguas
De la laguna de sus ojos.
El secreto, y tu dilema;
-Me dijeron ávidos y picarosEstriba en reconocerlos. Recuerda
-recalcaron con una seria sonrisa de hadaElla; hechizó ya a el mismo Hechizo
Con su mirada.
Marzo 2007
Alfredo Muñoz
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(En el puerto Bermeano)
Guardas ¡O Mar!
Plácida y profunda tu opulencia;
Como la mujer ésta a quien yo amo.
El néctar de su hibrida
Colmena, ella, guarda hondo;
Como guardas tú, profundos tus secretos.
Y como tú con tu inmensidad,
Ella, con su ternura, hace desvanecerse todo
Cuanto dejó de ser intrépido.
Ella, como tú, carece de límites.
Tan solo el timbre de su anhelo;
Supera el ansia que me yergue
Por encima de todos los dragones del universo.

Alfredo Muñoz.
Alfredo Muñoz es
también autor de
“Ansia por Vivir”
libro poemario

Bolívar es el sol de las batallas:
Bajo su luz canicular los hombres
Sienten arder el corazón y estallan

Y cuando Lincoln –voz de fuego y lava_
Pronuncie el anatema inapelable,
¿En que rincón esconderán el rostro,

Para gritar que Cuba es una rosa
Ganada a sangre y fuego y esperanza;
Para advertir que en el rosal del mundo
Cuba es la rosa roja americana
Que se perdió para el ojal del amo.

en que sentina lavarán las manos
los asesinos de Lumumba, el hombre
que cultivó la rosa de su patria?

Sí en los jardines de la casa blanca
Reclaman una rosa semejante,
Que preparen aviones, buques, tanques,
Para arrojarlos contra Cuba: un hombre
-la rosa del derecho en la conciencia,
la misma rosa de Benito Juárezdefenderá su flor amenazada,
pues las rosas de azúcar no florecen
para morir en manos de piratas.
Miles, millones de hombres lo repiten:

Bolívar y Martí, Lincoln y Juárez
Patrocinan tu hazaña, Fidel Castro.

A el mar

Cuba florece ahí donde la aurora
Se te clavó en la frente: Fidel Castro.

¿A qué regiones volverán los ojos
los mercaderes del dolor y el hambre,
los mayorales de Santo Domingo,
de Paraguay, España y Guatemala?
Lincoln dirá la última palabra.
“Adoradores del becerro de oro,
hombres perros de presa de Alabama,
quemabrujas de Texas, Ku-kux-klanes
de Mississipi, fieros cazadores
de rosas negras y de rosas blancas:
Cuba es la rosa. No intentéis tocarla.
Dejadla florecer donde la aurora
Despedazó el anhelo de Mac Carthy”.
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Por otra parte no todo es muy deportivo cuando se ganar se trata

Sinceramente en CSF sentimos la muerte de Diego
Maradona, leyenda del fútbol argentino y mundial.
Murió el miércoles 25 de noviembre del 2020 a los En el 2000, la selección paralímpica española de
baloncesto gano el oro en Sydney, pero no
60 años. Había sido operado de un coagulo en la
padecían minusvalidez alguna.
cabeza a principios de noviembre y estaba
recuperándose en su casa en las afueras de Buenos Aires
cuando sufrió un ataque cardiaco.
Maradona, fue abriéndose camino en el fútbol con una pelota de trapo,
fue campeón mundial en México 1986, llegando a ser considerado por
muchos como el mejor jugador de la historia.
Maradona de
padres pobres,
Maradona del
pueblo,
Maradona de
izquierda,
Maradona
futbolista de los
pobres
preocupado por
sus miserias y
falta de
posibilidades
Maradona celebra el gol de la Victoria ante Alemania
sociales. Visitó
final de 1986 Copa del Mundo, por 3-2.
Cuba en varias
ocasiones siendo recibido por Fidel Castro. Maradona era también de
malas ganas reconocido por la burguesía la cual hubiese preferido haberse
pegado a ellos. Pero Maradona era pueblo de la clase a la que pertenecía.
Maradona también
excéntrico tuvo sus
contratiempos que
parecieron
dominarle. Visito
el Vaticano siendo
recibido por el
papa Francisco, al
cual le ofreció su
camiseta de
campeón mundial
que ahora se
Maradona ofrece al comandante en Jefe Fidel Castro, a quien
encuentra en el
consideraba su padre, su camisa de la selección nacional.
museo del
Vaticano. Maradona por
encima de todo era
argentino.
Maradona, revolucionario
de pura cepa, defensor de
las causas justas y quien
nunca claudicó en sus
principios, aunque en su
querida Argentina
muchos le dieron la
espalda en sus momentos
Maradona ofrece al Papa Francisco una camisa de la más duros, miles lloraron
selección nacional.
la pérdida a esta gloria
deportiva, que no pudo
vencer la muerte tras someterse
a una operación de hematoma
subdural de la cual se
recuperaba.
Genios que se autodestruyen
poco a poco como si
presintiesen el final de su
endiosamiento.
Aquello que podría haber sido su problema
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España termino con 107 medallas quedando la tercera tras Australia y
Bretaña.
Fue el año 2000 cuando la selección paralímpica española España
participó en los Juegos Paralímpicos de Sydney, con una importante
delegación española, entre la que se encontraba el equipo de baloncesto de
discapacitados intelectuales. El equipo español arrasó en la competición y se
trajo el oro al batir a Rusia por 87-63. Pero al aterrizar en España llegaron
los problemas.
El diario Marca sacó una curiosa fotografía a la llegada de nuestros
héroes en la que aparecían con gafas de sol, barba de varios días y tocados
con gorra. El destape de la imaginable travesura paralímpica no se hizo
esperar, porque efectivamente la mayor parte de la selección no tenía
discapacidad alguna, eran baloncestistas de segunda fila e incluso
entrenadores de equipos de base, pero con suficiente calidad como para
desbancar a cualquier selección con deportistas realmente discapacitados.
No solo fue este diario deportivo el primero que puso el grito en el cielo,
sino que la noticia trascendió a la mayoría de los medios de comunicación,
en especial a la televisión, cuando un redactor de la revista Capital, Carlos
Ribagorda, confirmaba no sólo la veracidad del fraude, sino que él mismo
había formado parte de esa selección fantasma.
Como consecuencial, La federación internacional “CPI” retiro las
medallas al equipo español.
Con ocasión de un torneo amistoso con Portugal, en el que la selección
de discapacitados intelectuales perdía estrepitosamente sospechándose que
los portugueses contaban con jugadores «de élite», se extendió la sospecha
de que era algo habitual, no sólo en esta deporte sino en otras disciplinas
paralímpicas, el falsear datos y certificados para introducir deportistas sin
discapacidad en las competiciones.
Obviamente para poder llevar el plan hasta sus últimas consecuencias
debía tener su necesaria estratagema administrativa, es decir, que hubo que
falsificar certificados de minusvalías, con todo lo que ello conlleva, y ¡ojo!,
eso no es asunto baladí, porque estamos hablando, en todo caso, de
falsificación de documento público, lo que viene siendo un ilícito penal en
toda regla.
Fernando Martín Vicente, anterior director de la Federación
Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales, permitió
que atletas sin discapacidades compitiesen en los Juegos para ganar
la medalla de oro.
El equipo de baloncesto español ganó la medalla de oro
después de batir Rusia en la final a pesar de alinear un equipo
principalmente compuesto de atletas sin ningún tipo de discapacidad
intelectual. Los atletas fueron rápidamente expuestos y
el CPI reaccionó retirando la medalla a España y eliminando todos
los eventos de los Juegos siguientes para atletas con discapacidades
intelectuales.2 Los eventos para los atletas con discapacidades
intelectuales regresaron al programa los Juegos Paralímpicos en
2004.3
Mas, es que en España sean los más pillos del mundo, tenemos muchos
mas ejemplos de juego sucio por parte de otros países, mas de vez en
cuando, sale a relucir algo deshonesto y ya se sabe, entonces viene la critica
como si los exponles fuesen únicos. El diario británico The Guardian y la
cadena televisiva estadounidense ESPN Sports, lo llegaron a calificar como
uno de los mayores escándalos de la historia del deporte, comparable con el
dopaje del atleta canadiense Ben Johnson.
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