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PRESENTACION

Queridas amigas y amigos:
Ha fallecido Miguelo, Miguel Ángel Giménez Casado, compañero en la solidaridad,
compañero del alma, compañero. Su hija Raquel inicia esta revista con una reseña
sobre su fecunda vida.

Hemos llegado al número 100. Miguelo trabajó en la revista desde sus inicios. Tenemos
muy claro que una de las principales tareas del Comité Oscar Romero de Madrid es la
información alternativa. Empezamos en abril de 1985, hace 32 años, cuando no había
ordenadores  ni  fotocopias  y  sacábamos  un  boletín  informativo  a  ciclostil.  Horas  nos
pasábamos dando a la manivela, hasta que conseguimos un ciclostil eléctrico, para sacar
un  apretado  boletín  de  noticias,  que  llamábamos  el  tocho.  Sacamos  35  números  a
ciclostil.  Reproducimos  el  número  1  que  empieza  con  Queridos  amigos.  Ahora
empezamos  por  queridas  amigas  y  amigos.  Son  los  tiempos.  El  número  36  salió  a
imprenta en mayo de 1999 y duró hasta el número 82 en diciembre de 2012. A partir de
2013 los sacamos por internet con una edición muy limitada a papel para quienes nos lo
han pedido porque no pueden manejar el ordenador. Así hemos llegado al número 100:
32 años de información alternativa  
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Los medios de comunicación europeos dan sistemáticamente una información sesgada y
parcial Sobre todo en España, donde las multinacionales españolas, Endesa, Telefónica,
Repsol, la Banca, BBVA y Santander, el grupo Prisa, que presume de progresista, Felipe
González con su gran influjo en el PSOE y sobre todo la FAES de Aznar, de la que Macri
es  dirigente  y  el  PP,  tienen  intereses  económicos  muy  importantes  que  no  pueden
prosperar más que con la explotación en los países dóciles y el golpe de Estado suave o
violento  a  los  que no se  someten.  Sobre  todo en los  bolivarianos de Mercosur,  con
Venezuela de objetivo principal.  La información que nos llega sigue los principios de
Goebels: silenciación de lo que no interesa, simplificación, vulgarización, orquestación,
unanimidad, enemigo único… La información alternativa es necesaria. 

Seguimos  con  una  noticia  esperanzadora  en
Paraguay,  que demuestra  que otra  economía  es
posible:  Decía  Eduardo  Galeano  "Mucha  gente
pequeña,  en  lugares  pequeños,  haciendo  cosas
pequeñas, puede cambiar el  mundo..."  Eso es lo
que  ha  pasado  en  Arroyos  y  Esteros,  donde
cientos  de  pequeños  productores  de  caña,  que
antes  malvendían  sus  productos  a  las
multinacionales,  se  han  unido  en  la  cooperativa
Manduvirá  y  han  conseguido  tener  una  fábrica
propia  y  vender  el  azúcar  libremente  bajo  el
sistema  de  comercio  justo.  Son  ahora  los  terceros  exportadores  de  Paraguay.  Leed
detenidamente esta esperanzadora experiencia.

Sigue un artículo del Comité Oscar Romero de Cádiz sobre Venezuela, con fotos de lo
que aquí llaman manifestaciones pacíficas, en el que se informa claramente de lo que
saben los medios de comunicación, el grupo Prisa, dueño de el PAIS, y Felipe González,
pero silencian sistemáticamente, según las normas de Goebels: silenciación de lo que no
interesa..

América Latina vive en estos momentos un ataque masivo del neoliberalismo europeo y
yanqui que va terminando con los gobiernos progresistas por cualquier medio, desde el
golpe de estado blando, hasta el terrorismo más descarado, con la participación de la
derecha criolla. Publicamos un artículo de Patricio Montesinas “la desvergüenza de la
derecha en nuestra América”, que resume bien la situación. En la contraportada, con una
foto de Aznar y Macri, dirigentes de la FAES: Fascismo del bueno “ la ideología de Mercado.
O mejor dicho, la teología del Mercado, el ultraliberalismo, es el nuevo fascismo” …

 Colombia,  El  Chocó,  donde  trabajó  Miguelo,  acompañando  como  observador
internacional, tras los tratados de paz, vuelve a estar en situación de riesgo por la acción
de bandas armadas y  paramilitares.  Amnistía  internacional  informa y  nos pide  ayuda
urgente. También sobre Colombia publicamos unas cifras sobre el impresionante coste de
la guerra y la represión.

Esperamos que este número 100 del tocho os sea de utilidad. Difundidlo.

Si queréis recibir esga revista cada tres meses y el boletín quincenal de noticias sobre
América Latina mandad vuesro correo electrónico al Comité  cmromero@nodo50.org

COMITÉ OSCAR ROMERO DE MADRID.
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 NUESTROS PROFETAS

MIGUELO, EL COMPROMISO DE UN CAMINANTE
 

Escribo estas líneas con el ordenador de mi padre, que siempre andaba, en palabras de
mi madre, metido en el ordenador. En efecto, el Miguelo siempre estaba, o bien sentado
al  ordenador,  o  echado  a  las  calles  participando  en  reuniones,  concentraciones,
manifestaciones,  y  actos  reivindicativos  de  toda  índole  para  subvertir  el  (des)orden
establecido por los despiadados que detentan el  poder. Paraba lo justo para dormir y
vuelta a empezar. Nunca le vimos ponerse una bufanda ni un buen abrigo para combatir
el invierno madrileño en esas movilizaciones eternas. Tampoco le vimos beber un solo
trago  de agua u  otro  líquido  elemento  en  las  reivindicaciones  estivales  a  40 grados
centígrados sobre el asfalto. Fuimos juntos a muchas de esas movidas callejeras, y tenía
que pedirle una parada técnica para conseguir agua tras varias horas plantados al sol;
compraba agua para los dos y no lograba hacerle beber.

 

Sufríamos por su salud, le suplicábamos que, por el amor de Dios, cogiera un paraguas
para protegerse de la lluvia, un abrigo más grueso, unos zapatos mejores. Siempre en
vano. Salía a la calle a pecho descubierto, mientras mi madre y yo intercambiábamos una
mirada que hablaba por sí  misma: lo de este hombre no tiene remedio. Así  he visto
siempre a mi padre, como un hombre recio, decidido, pertinaz, volcado en la acción y en
la denuncia urgente. Un resistente. “Aguantón”, como él decía, no parecía sentir dolor
físico, ni hambre, ni sed. Tampoco le vimos nunca echar una siesta o tumbarse en la
cama más que por la noche, ni siquiera estando enfermo. 

Hace siete meses, tras caerse en casa mientras se preparaba para llegar temprano al
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Comité, insistió en salir, pero su cara ya revelaba un cansancio ignoto. Papá, descansa un poco,
por favor, le dije. Para nuestro asombro y preocupación, aquella mañana volvió a meterse en la
cama, y entonces supimos que algo iba realmente mal. Aun así continuó quince días haciendo su
vida  normal,  caminando  y  cogiendo  trenes  de  acá  para  allá,  sin  tomar  un  solo  analgésico,
ignorando que tenía dos costillas rotas y un cáncer irreversible. Sólo fue al médico cuando nos
pusimos hechas sendos basiliscos y amenazamos con pedir la cita en su nombre. Así era mi
padre, el Miguelo. Un reformador con una fortaleza a prueba de bombas. 

Inquieto por naturaleza, amante de la filosofía y lector empedernido, en 1975, tras constatar que
el índice de analfabetismo en el barrio era muy alto, formó parte del equipo fundador del Aula de
Cultura Valle Inclán, una escuela popular para personas adultas donde acabó confluyendo todo
aquel  que estuviera interesado en aprender a leer y a escribir,  pero también todo aquel  que
quisiera despertar y desarrollar el espíritu crítico. En realidad debo decir “toda aquella”, porque la
inmensa mayoría de las participantes eran mujeres.

 

Dedicado en cuerpo y alma a la Educación Popular durante más de media vida, se interesó por la
Pedagogía de la Liberación de Paulo Freire y su metodología para la alfabetización de la persona
como actora de su propio devenir. Basándose en ella, elaboró un nuevo método de lecto-escritura
para personas adultas, que superaba la encorsetada y acrítica “educación” tradicional, logrando
así que tantas y tantas mujeres del barrio -y algunos hombres- comenzaran a reflexionar y decidir
por sí mismas sobre los asuntos capitales de su existencia. Muchas de aquellas mujeres, de más
de sesenta años, expresaban emocionadas su enorme satisfacción al poder firmar por primera
vez algún documento importante sabiendo lo que firmaban, y sabiendo si estaban conformes o no
con el precio de la compra o con los planteamientos del marido. Aquel método se usa desde
entonces  por  sus  estupendos  frutos,  hasta  el  punto  de  que  el  Ministerio  de  Educación  de
entonces supo de él y solicitó poder utilizarlo también. 

De algún modo que no está registrado en mi memoria, por aquellos años Miguelo también pasó
del  ateísmo  declarado  a  interesarse  por  la  Teología  de  la  Liberación  y  las  Comunidades
Cristianas Populares, CCP, que se reunían a hacer una lectura materialista del Evangelio en la
calle Cadarso, que es un hito en mi vida, pero ésa es otra historia. Por aquel entonces conoció a
Ignacio Armada, compañero queridísimo por tantas personas y por toda esta familia. No puedo
dar testimonio cabal de las fechas, puesto que yo era una niña, y se me agolpan los recuerdos,
las imágenes y las emociones de tantas experiencias vividas con mis padres, Ignacio y los demás
integrantes  de la  comunidad Vanguardia  Obrera,  que a día de hoy siguen al  pie  del  cañón,
apoyando al prójimo próximo y lejano, y apoyándonos al Miguelo y a nosotras con una constancia
y un corazón inefables. 

Me cuenta mi madre que el Comité Óscar Romero se fundó tiempo después, tras el asesinato de
aquel hombre excepcional. Desde que mi padre se incorporó al Comité, no ha parado jamás de
trabajar por una América Latina más libre, justa y amable para sus gentes. A sus 54 años, tras
una prejubilación forzosa, cayó en un abismo de tristeza y aislamiento, pues no se sentía con
derecho a percibir una remuneración económica sin acudir ya al trabajo. Sin embargo, en casa
fuimos notando que poco a poco recuperaba la  ilusión y redoblaba su dedicación a la  labor
solidaria. No sabíamos entonces que durante tantas horas  metido en el ordenador,  ya estaba
planteándose colaborar en el terreno con alguna organización de ámbito internacional. 

Esa  organización  resultó  ser  PBI,  Brigadas  Internacionales  de  Paz,  que  involuntaria  y
paradójicamente no trajo paz a casa, sino un conflicto familiar sin precedentes: cuando el Miguelo
nos dijo que se marchaba a la zona más “caliente” de Colombia, intentamos disuadirle por todos
los medios, pero no hubo manera. Así que se marchó, y su compromiso con las comunidades
desplazadas  del  Chocó  fue  inquebrantable  mientras  tuvo  aliento.  Colombia  y  sus  gentes  le
robaron el corazón. Ahora nos llegan mensajes de agradecimiento y ánimo desde allá,  y nos
damos cuenta de lo mucho que le aprecian las personas a las que acompañó y de la huella tan
duradera que dejó este hombre honrado. 
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A veces no comprendimos la  intensa dedicación a
unos  pueblos  tan  distantes  geográficamente,  pues
andábamos con nuestras propias luchas cotidianas:
mantener  la  casa,  cocinar,  estudiar,  superar
adolescencias, buscar empleo y a veces no tenerlo,
crisis sentimentales y todo lo que conlleva la vida en
familia  con  hijos.  Tan  vehemente  y  divulgativo  era
Miguelo,  que  a  veces  nos  cansábamos  de  las
arengas  y  los  llamamientos  a  comprometerse  con
algo más que el disfrute de la vida. Era un hombre
tan autoexigente y perfeccionista que una temía no
estar  nunca  a  la  altura.  Quizá  disfrutaron  más  al
hombre  tierno  y  cordial  los  que  compartieron  su
causa codo con codo. Yo siempre tuve adoración por
él, aunque sólo en este último año he podido sentir,
comprender  y  acompañar  también  su  lado  frágil  y
tierno, sus temores, sus anhelos. Doy gracias al cielo
por permitirme este intenso acercamiento a mi padre.
Cuando ya le costaba mucho hablar, en sus últimos
días,  consiguió  resumir  en  una  frase  escueta,  no
exenta de sentido del humor, la circunstancia en que
se encontraba: ¡Ay, qué leche! 

Nos conmueven todos los mensajes que nos llegan
directamente o a través del Comité, de personas y
colectivos expresando sus condolencias, pero sobre

todo transmitiendo que Miguelo fue una inspiración para ellos, un referente de compromiso y
solidaridad con los oprimidos. Nos dicen que le querían, que le echarán de menos, que fue un
hombre excepcional. Entre lágrimas otra vez, leo y releo, reencuentro a mi padre en cada uno de
esos  testimonios  amorosos.  “Recordar”  significa  pasar  de  nuevo  por  el  corazón.  No  tengo
palabras para agradecer que tantas personas sensibles tengan una y otra vez presente a mi
padre en sus corazones. Yo, que apenas creo en cuestiones divinas, sí creo que la resurrección
es precisamente este recordar amoroso y este agradecer sincero. Miguelo, te recordamos. Papá,
te recuerdo. Ahora que no puedes sentirte violento por verme llorar, lloro a moco tendido sobre el
teclado de tu ordenador. Me pregunto cómo será la vida a partir de ahora, quién va a decirme en
palabras  llanas  lo  que  sucede  en  el  Mundo,  quién  va  a  regañarme  por  ser  partidaria  de
angustiarse menos, de dormir más, de relajarse un poco. 

Tú eras un hombre de mar, me enseñaste a nadar y a bucear en las familiares aguas del Cabo de
Gata, nos conseguiste aletas, gafas y tubos cuando casi nadie los usaba aún, y fuimos felices con
Héctor, mi hermano, estrenando juntos nuestros modestos “equipos” de buceo. Nadabas como
nadie sin haber tomado clases, tomabas el sol como un lagarto y fumabas cuanto te placía. Que
te quiten lo bailao. Yo te recuerdo siempre como un lobo de mar, con tu gorra de navegante y tu
pipa en la boca. Cuando vuelva a Almería, la tierra feliz de la infancia a la que siempre vuelvo, me
bañaré a tu salud en nuestro amado Mediterráneo. Como siempre lo hicimos, con alegría, coraje,
y esa inmensa experiencia de Libertad que sólo se vive en el mar. 

 

Buen viaje, papá. Te deseo cálidos mares allá donde estés. Que el niño que siempre vivió en ti
vuelva a nadar, a jugar con las mareas azules y a tumbarse sobre la arena para descansar por
fin.

Nunca te olvido. Caminas a nuestro lado.
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PARAGUAY
"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, puede cambiar el mundo..." (Eduardo Galeano)
Publicamos este importante artículo que corre en las redes sociales. Omitimos por 
brevedad algunos párrafos.

Cuando el azúcar de comercio justo paga carreras
universitarias

Ana Requena Aguilar         - Arroyos y Esteros, Paraguay 06/05/2017 - 19:15h

Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Pagarse una carrera no es fácil en Paraguay. Ni Olga,
Alba o Heliodoro pudieron hacerlo. Los tres pasan de
los  cuarenta  y  son  productores  de  caña  en  una
pequeña ciudad del país, Arroyos y Esteros, que vive
de la producción de azúcar. El panorama es diferente
para sus hijos, que o bien ya están cursando educación
superior o bien podrán hacerlo pronto. El mismo azúcar
que  a  sus  familias  apenas  les  dio  para  una  vida
humilde es el que ahora paga carreras universitarias o
el que está cambiando la vida del pueblo.

Todo  cambió  en  2005,  cuando  cientos  de  pequeños
productores de caña unidos en la cooperativa Manduvirá consiguieron tener una fábrica propia y
vender el azúcar libremente bajo el sistema de comercio justo.

En Paraguay las grandes fábricas son propiedad de familias y llevan así desde hace
décadas. El caso de Manduvirá es muy diferente, son pequeños productores unidos en
una cooperativa".  El  ingeniero al  mando de la  fábrica  de Manduvirá,  Arnaldo Molina,
resume el proyecto en apenas dos frases. El trabajo con entidades de comercio justo
permite a Manduvirá pagar más a los productores que venden su caña y también abonar
salarios  más  altos  a  sus  trabajadores.  El  resultado  es  que  el  producto  que  los
consumidores  encuentran  en  sus  estanterías  suele  ser  más  caro  que  el  azúcar
convencional. Y que Manduvirá se ha convertido en la tercera exportadora de azúcar de
Paraguay. (……)De las 22.000 personas que viven en Arroyos y Esteros, 1.500 son 
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socias de la cooperativa, que emplea a entre 200 y 300 trabajadores en función de la
temporada. En total, estiman que el 60% de la actividad económica de la localidad y su
entorno tiene que ver con Manduvirá.

Fue una huelga masiva la que permitió a
los  productores  negociar  con  las
empresas,  primero  los  precios  que  se
pagaban  por  la  caña  y,  más  tarde,  el
disponer  de  una  fábrica  propia  que  les
liberara de ataduras. "Teníamos el sueño
de cambiar esto, de tener nuestra fábrica y
exportar  nuestro  azúcar.  Nos  pagaban
incluso la mitad de lo que se pagaba en
otros  sitios.  Nos  dijeron  que  estábamos
locos  por  intentar  esto,  pero  lo

conseguimos", recuerda satisfecho el gerente de Manduvirá, Andrés González. Para que
la  huelga  pudiera  sostenerse  en  el  tiempo,  los  productores  hicieron  una  caja  de
resistencia para mantener los más vulnerables durante las semanas sin ingresos.

(……)

La cooperativa da empleo a muchos hijos de
productores: desempeñan labores administrativas o
técnicas para sacarse un sueldo y pagar sus estudios.
Es el caso de Alejandra Godoy, que con 22 años
trabaja en el área de proyectos mientras estudia
Ciencias Contables. Sus padres viven de la caña y de
la venta de hortalizas del huerto. "En el futuro me
encantaría adquirir mi propio terreno y cultivar caña. A
raíz de lo que han hecho mis padres quise seguir con
esto. Pero hice la carrera porque creo que no me
puedo quedar solo ahí", cuenta Alejandra. 

Para Petronia  Bernal,  de 50 años,  la  caña de azúcar  es su  vida.  Ya  sus padres se
dedicaron a cultivarla y,  más tarde, su marido y ella se dedicaron a cuidar esas ocho
hectáreas de tierra. "Hay progreso, los hijos estudian, van a la universidad, mejoramos
nuestras casas y nuestras condiciones de vida. La mayoría de los hijos de productores
van a la universidad, en nuestra generación eso casi no pasaba", reflexiona Petronia. Sus
hijos tienen estudios superiores y ella ha abierto una pequeña tienda pegada a su casa.

 

El éxito de Manduvirá ha hecho que otras cooperativas de comercio justo surjan en la
ciudad. Es el caso de Montillo, que usa su caña de azúcar para elaborar ron orgánico, o
el Arroyense, también dedicada al azúcar. Un comité que integra a miembros de todas las
cooperativas trata ahora de que Arroyos y Esteros sea declarada la primera ciudad de
Paraguay por el comercio justo, un compromiso que implicaría el apoyo institucional y el
fomento del consumo de este tipo de productos en la comunidad, aún muy desconocidos.

(……)
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Las actividades en las que Manduvirá invierte su
prima incluyen también charlas y talleres sobre
liderazgo, educación financiera, cuidado del
entorno o planificación familiar. La cooperativa
financia también parte de un consultorio médico y
servicios odontológicos y oftalmológicos a los que
puede acudir cualquiera pero que tienen un precio

especial para los cooperativistas. Para muchos, la
única posibilidad de acceder a un crédito es acudir
a la cooperativa.

"Es una cadena que va beneficiando a toda la comunidad. Hay una convicción de eso en
la cooperativa, también los que no son socios ven el impacto positivo que esto tiene",
dice la productora Petrona Bernal. La socia matiza que no siempre todo es "de color de
rosa". El precio del azúcar a veces sube, otras baja, y los productores no siempre quedan
del todo satisfechos. En su tienda, el kilo de azúcar de la cooperativa cuesta cerca de un
euro  (seis  mil  guaraníes);  en  un  supermercado  la  misma  cantidad  de  una  marca
convencional puede costar la mitad.

Cultivo organico para competir.  

El encargado de la fábrica, Arnaldo Molina, 
señala una de las cartas con las que juega 
Manduvirá para ser competitiva: todo su azúcar
es de cultivo orgánico, algo poco frecuente en 
el país y que les ayuda a posicionarse en el 
mercado internacional. "Estamos haciendo un 
buen azúcar y tenemos aceptación en el 
mercado. Queremos aumentar la producción y 
ampliar la fábrica", dice el ingeniero Arnaldo 
Molina, que está ya al final de su carrera 
laboral y que durante décadas trabajó para 

grandes productoras convencionales. 

A día de hoy, de la fábrica salen mil toneladas de azúcar al día. Su producto llega a 25
países de todos los continentes, aunque su principal comprador es Alemania. El 80% del
azúcar  que  exportan  va  directamente  a  la  industria  para  elaborar,  a  su  vez,  otros
productos  de  comercio  justo,  como  galletas  o  chocolate.  Su  reto  ahora  es  llegar
directamente a la hostelería.  Para ello  están,  por  ejemplo,  diseñando azucarillos que
consumir con el café o las infusiones.

 El  gerente,  Andrés  González,  se  lamenta  por  los  aranceles  de  entrada  a  Europa.
"Nosotros competimos con calidad y con principios", se resigna. Consciente de que el
consumo  de  azúcar  está  en  el  punto  de  mira,  la  cooperativa  está  apostando  por
fomentar Quizá sea una forma rápida o coloquial de decirlo, pero puede que en ella se
encierre mucho contenido político.

NOTA: El viaje de la redactora a Paraguay y toda la cobertura ha sido patrocinado
por la cooperativa Ideas de Comercio Justo
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VENEZUELA

  ¿POR QUÉ “SABEMOS” TANTO, PERO
TAN POCO SOBRE VENEZUELA?

1.- Los medios de desinformación y alineación.
Las imágenes y  cabeceras que, diariamente, digerimos en  televisión o grandes 
periódicos van socavando paulatinamente nuestros pensamientos, conciencia y hasta 
suscitando consenso con sus interesadas líneas editoriales.  Sin darnos cuenta, nuestra 
forma de pensar es ajena a nuestra voluntad y convicciones. Ya decía Malcon X: “Si no 
estamos atento a los medios de comunicación, terminaremos amando al opresor y 
odiando al oprimido”. Tal es el caso de Venezuela, ante la conciencia pública occidental.

Eduardo Galeano, pronunció: “El 
caso más escandaloso de 
manipulación mediática mundial 
es, hoy por hoy, el caso de 
Venezuela. En el gran teatro del 
bien y del mal hay una distribución
entre ángeles y demonios. Y Hugo
Chávez es uno de los principales 
demonios, es un dictador desde el
punto de vista de los fabricantes 
de opinión pública mundial”. Nadie
puede dudar de los esfuerzos que
los grandes medios de 

comunicación realizan continuamente para mantener en portada al país caribeño. Y no 
precisamente para vender sus bondades, que son ocultadas, sino para generar una 
corriente de opinión totalmente negativista, a través de infundios, sesgos e infamias. ¿No 
representa ello algo sospechoso?

En países como México, Honduras o Colombia, donde  líderes campesinos e indígenas, 
sindicalistas, periodistas y defensores de los derechos humanos son asesinados por 
cientos cada año, los medios y gobiernos afines al sistema silencian tan graves 
aberraciones. Y sin embargo, que diferente es el tratamiento hacia Venezuela, donde no 
ocurren estos atropellos, sino más bien todo lo contrario, ya que todos estos colectivos 
disfrutan de múltiples concesiones  y son  respetados y escuchados.

2.- Consecuencias del capitalismo neoliberal.
Por otro lado, cada vez  hay más personas  conscientes de que esta “crisis” actual no es 
solo una crisis económica y financiera, sino que tiene muchos más rostros: la 
escandalosa desigualdad, la especulación, el desempleo, el cambio climático, el 
consumismo, la violación constante de los derechos humanos, la deficiencia energética, 
la manipulación mediática y la socavación de la democracia están relacionados y son 
indicios de una crisis general del sistema.

10



Algunos hoy “presos políticos“ detenidos por
manifestarse pacíficamente contra el dictador
Maduro. Felipe González y El Parlamento
Español han exigido su liberación inmediata y
acusado a Maduro de violar  su derecho a
manifestarse.

El actual sistema económico imperante no ofrece
una respuesta a los problemas que demanda la mundialidad. Más bien es el origen de 
esas escandalosas desigualdades existentes, de la terrible hambruna, de los numerosos 
conflictos armados, del desempleo, de los inhumanos desahucios, de la alta emigración y
crueles campos de refugiados o del grave deterioro medioambiental.

Este modelo económico, desprovisto de alma humana, es un zombi que tiene como 
objetivo principal alimentarse de dinero. Utiliza a la persona como un medio para 
conseguirlo y saquea los recursos naturales para saciar su esquizofrénica ambición. Se 
podría decir que tanto los recursos humanos como naturales son maltratados, en aras de 
satisfacer el beneficio exclusivo de una élite

 3.- El fascismo en su mayor exponente.

Afirmaba el estudioso Neumann que “cuando el poder económico camina de la mano del 
poder político el fascismo anda cerca”. Por si fuese poco, tan bien avenida pareja ha 
gestado al especulador y fecundo poder financiero. Y a este faraónico tripartito, se le han 
ido sumando además, los globales poderes mediáticos y militar (OTAN). ¿Cómo podría 
definirse hoy a tan singular conspirador quinteto, que va más allá de las fronteras del 
antiguo fascismo?

Esta bestia apocalíptica, borracha de poder, envalentonada y arrogante, deconstruye a su
paso toda siembra de humanidad, libertad y democracia, germinada tras el aprendizaje 
de siglos de horror. Y no quieren que broten las espigas de la paz y felicidad mundial, 
fecundadas por la fraterna igualdad, porque esa élite poderosa y sus serviles secuaces, 

se creen los amos del mundo con pleno derecho a conducir los designios del Planeta y 
su gente, y en administrar sus recursos.  Ellos, que han secuestrado la verdad, la razón y
las leyes, deciden que es lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira,  cuando son 
necesarias las guerras y extraer loca y vilmente las entrañas de la Pacha Mama.

Decía el poeta francés Baudelaire: “El mayor truco del diablo es hacer creer que no 
existe”. La machacona  influencia mediática se encarga de aplicar la magia para lograrlo. 
Pero si existe. Es el mismo que durante milenios viene segando o azotando toda vida 
humana  dispuesta en transmitir y luchar por la Igualdad y la Libertad, que son los únicos 
antídotos capaces de hacerlo extinguir. De ahí su endemoniada fiereza contra todo 
aquello que atente a su trono y privilegios. Se presenta noblemente revestido, bajo mil 
caras, por todos los palacios del poder mundial. Los medios, se encargan  de disimular 
sus facciones más delatoras por aureolas de ángel, pero el azufre de su maldad es 
detectado inmediatamente por las personas de bien, que ven con los ojos del amor y el 
olfato de la razón
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Henrique Capriles, que pretende substituir a Maduro en la Jefatura del 
Estado, dirige, rodeado de encapuchados algunas de las 
manifestaciones, (Kale borroka), que han generado esta semana 35 
muertos. 

4.-El fascismo globalizado contra la esperanza
Bolivariana.

Este satánico poder se ensaña hoy, con toda su pérfida virulencia, contra el noble y 
valeroso pueblo venezolano que ha osado caminar por las sendas legítimas de su 
autodeterminación. Y no tanto para sustraerle sus abundantes recursos, como ya lo viene
ejecutando con el resto del planeta, sino, sobre todo, porque se ha atrevido a mostrar al 
mundo una alternativa de paz y felicidad mundial.

La esperanzadora revolución bolivariana está esparciendo a los cuatro vientos el 
“atrevido” antídoto neoliberal, a través del botafumeiro que encierra todos sus genuinos y 
fraternos programas sociales (“sello de la casa”), como  prueba de que se puede vivir 
mejor sin las ataduras de los amos del mundo. Es por ello que convierte a Venezuela en 
el país más peligroso para los intereses del sexteto apocalíptico (ya viene alcanzando al 
quinteto el sexto jinete, que es el poder de las grandes corporaciones). Engañaba Obama
cuando decía que Venezuela atentaba a la seguridad de Estados Unidos, porque 
Venezuela si representa una esperanza para el pueblo estadounidense, aunque si 
también una amenaza para los intereses que defiende la gobernanza del país más 
belicoso del mundo.
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Decía recientemente Evo Morales: “Los enemigos saben que si nos dejan solos y en paz 
seremos capaces de demostrar que otro mundo es posible”. Desde que Hugo Chávez 
asumió el gobierno y enseñó sus credenciales de Igualdad, Libertad y soberanía popular, 
Venezuela no ha tenido un momento de  respiro en estos 18 años: un golpe de Estado y 
cinco intentonas, continuas guerras económicas y de divisas, y persistentes ataques 
mediáticos. Y con un único proyecto opositor: desestabilizar y derrocar a los distintos 
gobiernos chavistas, a pesar de estar legitimados, una y otra vez, por el pueblo 
venezolano. Hay que resaltar que la oposición venezolana está dirigida por la oligarquía 
empresarial del país. A pesar de ello, los logros sociales conseguidos son reconocidos 
por altos estamentos mundiales. ¿Cuánto más hubiese logrado la Venezuela de Chávez 
y Maduro, si la hubiesen dejado en paz?

El benévolo y noble interés por solucionar la grave situación actual, no puede dirigirnos o 
tranquilizarnos con dar un tirón de orejas a cada uno y ahora que se abracen en paz.  La 
ingenuidad no puede conducir a ello, ya que el conflicto se encuentra enraizado 
profundamente en los modelos de sociedad que se pretenden por ambas partes: el de la 
fraterna Igualdad por la que apuesta el gobierno venezolano (con todos sus errores y 
contradicciones) contra el de la desigualdad anterior o histórica que intenta la oposición 
(no nos olvidemos quienes son y con quienes están los líderes de la oposición); el de una
patria grande latinoamericana, libre e independiente y con sus propias instituciones o 
continuar siendo el jardín privado de Estados Unidos; el de la soberanía venezolana o el 
de la sumisión a los intereses de Estados Unidos; el de un mundo pluripolar compuesto 
por países libres y soberanos u otro unipolar dominado por una élite mundial en la 
sombra…
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5.- El terrorimo opositor venezolano.

Chavista quemado vivo en Plaza 
Altamira, municipio Chacao

Afirmaba en estos días la opositora María Corina 
Machado: “La salida debe producirse de cualquier forma”. Estos agresivos opositores 
saben muy bien que los actos violentos que han propiciado acarrearían terribles 
consecuencias, pero su odio racial -transmitido a sus seguidores- y sus ansias por 
recuperar las riquezas del país, de las que se creen sus únicos herederos, les llevan a 
despreciar la vida humana, el sufrimiento de las personas y la democracia. La paz es su 
peor aliada, porque la estabilidad y progreso que conlleva los condena a ser unos 
ciudadanos más, con sus inmensas riquezas sospechosamente conseguidas antaño, 
pero unos ciudadanos que estarían sometidos a unos gobiernos dirigidos por el pueblo. Y
su infinita soberbia no se lo permite.

Tras perder las elecciones con Maduro, el ultraderechista Henrique Capriles, el 15 de 
abril de 2013, convocó a la oposición a “descargar la arrenchera (rabia) en las calles”. 
Resultado; 11 chavistas asesinados, múltiples centros de salud y sedes del PSUV 
incendiados y varios médicos cubanos agredidos. En el año 2014, el opositor Leopoldo 
López, incitó a tomar las calles para propiciar “La Salida” del presidente electo Nicolás 
Maduro. Resultado: 42 personas asesinadas y cuantiosos daños sobre el mobiliario 
urbano.

Caza sistemática de policías que
patrullan lejos de la
manifestación, alejados del grupo.

El actual agravio, iniciado desde la OEA, ha producido hasta el momento más de 40 
muertos e innumerables heridos. Nueve de ellos son Guardias Nacionales  ¿Cómo 
hubiese actuado el gobierno español de haber sido asesinado un solo policía nacional? 
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¿Cómo tratarían los medios toda esta barbarie? Desde España, en cambio, se las achaca
al gobierno de Maduro. Esta hipocrecía y parcial comportamiento, también los hace 
cómplice de la extrema violencia que se vive en Venezuela. Abyecta y ruin es la conducta
del gobierno español aprovechando continuamente tan dramático trance, para ocultar sus
viles episodios de corrupción, al mismo tiempo que los usufructúa para beneficiar a la 
facción opositora, verdadera y única causante del terrorismo que padece Venezuela. 

 La neutralidad o la indiferencia  son complices de esta barbarie

Solicitaba en estos días el ministro venezolano, Elías Jaua, a los pueblos del mundo: “No 
nos dejen solos, como  se dejó a Allende”. Ya sabemos todos la “democracia” terrorífica 
que implantó el sanguinario de Pinochet en Chile o Uribe en Colombia, por poner dos 
ejemplos. La historia se repite una y otra vez. Una vez desbancado del gobierno al 
presidente “molesto”, el peón sustituto de los amos del mundo, se quita la careta de 
bondad y muestra su verdadero rostro de terror. Como lo demuestran actualmente, Macri,
Temer, Peña, Orlando…

Siempre se ha dicho que la paz es fruto de la justicia. Y es cierto. Mientras no se implante
en el mundo una Justicia basada en la fraternidad,  la igualdad y la libertad, nunca podrá 
lograrse la paz. Nunca podrá alcanzarse la paz en la Patria grande latinoamericana, 
mientras Estados Unidos (en los últimos 150 años no ha habido un solo país 
latinoamericano que no haya sido invadido o sufrido golpe de estado por parte de esta 
potencia del Norte) no respete la soberanía y recursos de toda Latinoamérica y continúe 
alimentando y apoyando a las codiciosas élites de todos los países que la componen. 
¿Es acaso la Escuela de las Américas una institución para llevar la Paz?

En la patria de Bolívar, la Negra Hipólita, Guaicamacuto, Teresa Carreño, Josefa Camejo 
o Chávez, se está librando  en estos momentos la contienda más decisiva para el devenir
mundial. Abatiendo a la reina de este tablero de ajedrez, en el que el Neoliberalismo ha 
convertido al mundo, continuaran derribando a las restantes significativas piezas  
latinoamericanas. Los partidos emergentes occidentales, que juegan su particular 
estrategia, quedaran entonces, a merced de los siniestros jinetes como simples y 
aislados peones a derrocar.

La neutralidad e indiferencia o la intervención decidida en esta crucial batalla por los 
designios del Planeta, como se está librando en Venezuela, nos convierte en cómplices 
de este ignominioso sistema o en dignos defensores de otro mundo más justo y digno. El 
propio Papa Francisco, ha provocado en varias ocasiones un diálogo por la paz, que 
siempre termina abandonado la oposición y hasta acaba de emitir un serio comunicado 
repudiando las acciones de obispos venezolanos que apuestan por la violencia. La unión 
pacifica, pero decidida, de todas aquellas personas, instituciones o partidos políticos que 
apuestan por otro mundo más justo y fraterno es fundamental en estos momentos.

 Disponemos de un planeta maravilloso y se nos ha regalado una vida fascinante, para 
que la disfrutemos todos los seres humanos en abundancia, en armonía y en el bienestar
que proporcionan las fraternas relaciones. Para conseguir esa felicidad y paz mundial, 
debemos considerar que los recursos debemos compartirlos en la Igualdad que exige 
nuestra hermandad, en la Libertad inalienable que se nos obsequia por el mero hecho de 
nacer y en el respeto total a la madre naturaleza. Sólo así se podrá conseguir la paz y 
felicidad mundial.

                      Pedro Castilla, Comité Oscar Romero de Cádiz  
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LA PATRIA GRANDE.

La desvergüenza de la derecha en Nuestra América

 Por Patricio Montesinos. 

EL BLOG DE PATRICIO. 

Antiimperialista y Luchador por la Patria
Grande

Si alguna vez la derecha en Nuestra América tuvo un ápice de vergüenza, evidentemente
la perdió totalmente en los últimos años con su exasperada ambición de rehacerse del 
poder en las naciones de al sur del Río Bravo y hasta la Patagonia 

 Argumentos al respecto son numerosos, pero la copa se desbordó en las últimas horas
cuando al grito de “Viva Pinochet” en un acto público, el expresidente de Chile Sebastián
Piñera  presentó  su  candidatura  para  disputarse  un  eventual  nuevo  mandato  en  las
elecciones de noviembre venidero en ese país sudamericano.

Augusto Pinochet, golpista y uno de los más despiadados dictadores que ha conocido la
Patria Grande, fue increíblemente vitoreado por los seguidores derechistas de Piñera,
quien por cierto también está implicado en diversos hechos de corrupción.

Pero haber sido criminal, ser golpista o corrupto, son
hoy “méritos” para la oligarquía regional, empeñada
a toda costa,  con  el  financiamiento  y  respaldo  de
Estados  Unidos,  en  destronar  a  gobiernos
progresistas, desmembrar las fuerzas de izquierda, y
retornar así a los tiempos pasados y macabros que
vivió Nuestra América en las últimas décadas de la
pasada centuria.

Solo hay que mirar de soslayo a la Argentina de hoy,
la  del  ultraconservador  Mauricio  Macri,  o  el  Brasil
actual donde gobierna el mandatario de facto, Michel

Temer, quien se hizo de las riendas del gigante sudamericano a través de un insolente
golpe de Estado parlamentario.

Macri  y Temer son corruptos, represores y neoliberales, como igual lo es el aspirante
oligarca a la presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso, un banquero que sin el menor
escrúpulo  vende  y  se  compra  sus  propios  bancos,  y  desde  ya  anunció  una  mayor
dolarización de esa nación, un mal impuesto a sus compatriotas antes de la Revolución
Ciudadana de Rafael Correa.
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A ese trío quieren sumar ahora a Lasso, en Ecuador, y a Piñera, en Chile, como parte del
plan orquestado en Washington de restaurar el conservadurismo en la Patria Grande y
extenderlo  por  Venezuela,  Bolivia  y  El  Salvador,  después de imponerlo  o preservarlo
además en varios países como Paraguay, Perú, Honduras y Guatemala, entre otros.

La avalancha derechista,  como la de lodo que ha ocurrido en Perú con las intensas
lluvias de los últimos días, arrasa con los pueblos, los despoja de sus empleos, de los
derechos sociales y humanos fundamentales, privatiza todo y vende los países al mejor
postor.

Es algo similar al llamado fenómeno del Niño provocado por el Cambio Climático, pero
claro  en  mayúscula,  porque  empobrece  y  mata  con  intencionalidad  a  los  más
desposeídos,  mientras  se  enriquecen  cada  vez  más  los  poderosos  y  los  grandes
emporios trasnacionales de los estados ricos del Norte.Todas las fuerzas progresistas, los
movimientos  sociales,  populares  y  la  intelectualidad  de  izquierda  latinoamericana  y
caribeña, están entonces llamadas con urgencia, unidad y solidaridad, a detener a ese
mal que embiste y agrede sin tregua a la Patria Grande
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COLOMBIA

EL CHOCÓ EN SITUACION DE RIESGO.
INFORMACION.

AMNISTÍA INTERNACIONAL

La  Comisión  Intereclesial  de  Justicia  y  Paz  (CIJP)  viene  trabajando  con  las
comunidades afrodescendientes e indígenas que viven en la zona de las cuencas de
los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el proceso de reclamación de sus territorios. En
esas zonas, los paramilitares vienen ocupando las tierras de algunas comunidades
afrodescendientes e indígenas desde el año 2005. 

En  los  últimos  años,  muchas  de
las  personas  que  huyeron de  sus
tierras  tras  ser  expulsadas
violentamente  por  los
paramilitares  y  las  fuerzas  de
seguridad a finales de la década de
1990  han  regresado  a  las
comunidades de la cuenca de los
ríos  Jiguamiandó  y  Curvaradó.
Las comunidades han tratado de defender  su derecho a  la  tierra y de impedir  la
expansión de plantaciones ilegales de palma africana y otras actividades económicas
en su territorio. A consecuencia de ello, muchos de sus miembros han sido víctimas
de amenazas y homicidios. Pese a las reiteradas órdenes de la Corte Constitucional,
la tierra no se ha devuelto a las comunidades.  
En abril de 2006 se creó la primera de las diversas “Zonas Humanitarias”: zonas
delimitadas cuyos habitantes piden que las partes del conflicto respeten su decisión
de no participar  en  las  hostilidades.  Estas  zonas  son  un  medio  de  protección,  y
también transmiten a las partes enfrentadas el mensaje de que sus derechos como
civiles  deben  respetarse.  En  la  cuenca  del  río  Jiguamiandó  se  ubican  las  Zonas
Humanitarias del resguardo Urada Jiguamiandó, Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza,
que  han  exigido  el  derecho  de  la  población  civil  de  no  ser  involucrada  en  la
confrontación.  
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Desde el año 2015 se han denunciado incursiones de grupos paramilitares en la zona,
generando temor en las poblaciones y amenazando a los líderes y lideresas de las
comunidades. La Defensoría del Pueblo en su último informe de riesgo identifica en
especial  situación  de  líderes  étnico-territoriales,  autoridades  indígenas,  procesos
organizativos reivindicatorios de 
derechos sociales, principalmente en las zonas rurales de los municipios del Alto,
Medio y Bajo Baudó, Litoral de San Juan, Nuquí y Juradó. Desde el 5 de marzo de
2017,  se  han  registrado  dos  homicidios  contra  líderes  sociales,  una  dinámica  de
expansión  y  fortalecimiento  del  ELN  hacia  zonas  que  en  el  pasado  fueron
controladas por las FARC, como también un incremento del pie de fuerza de las
denominadas  Autodefensas  Gaitanistas  de  Colombia  (AGC).  En  entrevista  a  un
medio local el 17 de abril, la Defensoría advierte que el conflicto en el Chocó se ha
incrementado en los últimos veces dejando a su paso más de 2000 afectados,  un
secuestro diario y que 20 de los 30 municipios del departamento se encuentra en
situación de riesgo por cuenta la lucha territorial de los actores armados.  

Nombre: Residentes de Puerto Lleras, Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza, territorios
colectivos de Jiguamiandó. 

Más información sobre AU: 62/17 Índice AI: AMR 23/6082/2017 Fecha de emisión:
18 de abril de 2017 

19



ACCION URGENTE. Amnistía internacional-

CONTINÚA PRESENCIA PARAMILITAR EN EL CHOCÓ 

Pobladores de Puerto Lleras del territorio colectivo de Jiguamiandó, Departamento 
Chocó, denuncian amenazas e incursión paramilitar cerca de la Zona Humanitaria de 
Pueblo Nuevo, poniendo en riesgo a todos sus habitantes. 
El 15 de abril la ONG de derechos humanos Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
(CIJP)  reportó  el  ingreso  de  un  número  indeterminado  de  paramilitares  de  las
autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), al caserío de Puerto
Lleras,  territorio  colectivo  de  Jiguamiandó,  Departamento  Chocó,  noroeste  de
Colombia. De acuerdo con la ONG, estas personas reunieron a la comunidad y les
informaron que van a ejercer control en las zonas que antiguamente ocupaba las
Fuerzas Armadas Revolucionarias  de Colombia (FARC) y que no dejarán que el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) haga presencia en este territorio. 

La  CIJP  informó  que  los  paramilitares  ofrecen  la  suma  de  COP  800,000
(aproximadamente $280 USD) a aquellos que quieran unirse al grupo y ordenaron a
la comunidad la  siembra de coca en su territorio.  Anunciaron además,  que están
esperando el ingreso de 100 hombres adicionales provenientes de Pavarandó, quienes
se dirigirían hacia el caserío de Pueblo Nuevo que es una Zona Humanitaria.  De
acuerdo  a  la  CIJP  no  se  reportan  acciones  concretas  por  parte  de  las  Fuerzas
Militares presentes alrededor de estas zonas, sino que por el contrario, los grupos
paramilitares han podido transitar sin ningún problema por el territorio. 
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Las Zonas Humanitarias del resguardo Uradá Jiguamiandó, Pueblo Nuevo y Nueva
Esperanza  cuentan  con  medidas  de  protección  emitidas  por  la  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional colombiana, a pesar
de esto, ellos reportan que incursiones de grupos paramilitares persisten y se han
agravado  desde  inicios  del  mes  de  marzo  de  2017.  Adicionalmente,  líderes
comunitarios de Jiguamiandó han denunciado amenazas en marzo de este año, entre
ellos Manuel Denis Blandón, Melkin Romaña, Romualdo Salcedo, Félix Álvarado,
Erasmo y Benjamín Sierra y el líder indígena Argemiro Bailarín. 

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma: 
. Solicitando la respuesta integral del Estado ante las denuncias de las comunidades
del territorio colectivo de Jiguamiandó, asegurando el respeto de los límites de las
Zonas Humanitarias, garantizando la seguridad de sus miembros y pidiendo que se
fortalezca la presencia de autoridades; 
. Reiterando que se deben respetar las Zonas Humanitarias y brindar las garantías de
seguridad para sus líderes y lideresas, en cumplimiento de lo acordado en el punto de
víctimas del Acuerdo de Paz con las FARC, garantizando la no repetición de hechos
violentos en sus comunidades y respetando sus derechos humanos; 
. Instando a las autoridades a emprender acciones inmediatas para desmantelar los
grupos paramilitares, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con
las recomendaciones formuladas por organismos internacionales.  

Presidente Señor Juan Manuel Santos Presidente de la República 
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26 
Bogotá, Colombia 
Correo: contacto@presidencia.gov.co 
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente 

Director Unidad Nacional de Protección Diego Fernando Mora 
Calle 63 N. 14-97 
Bogotá D. C., Colombia 
Correo-e: correspondencia@unp.gov.co 
Tratamiento: Sr. Director UNP  

Defensor del Pueblo Señor Carlos Alfonso Negret 
Carrera 9 Núm.16 – 21 
Bogotá D. C., Colombia 
Correo-e: asuntosdefensor@defensoria.gov.co 
Tratamiento: Sr. Defensor del Pueblo 

Envíen también copias a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Inserten 
a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales: 

62/17. Más información: www.amnesty.org/es/documents/amr23/5908/2017/es/ 
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COLOMBIA

El inhumano coste de la guerra en Colombia
Colectivo utopía contagiosa.org  25 Abril, 2017 

¿Qué destacar de este informe gráfico?  Todo.

¿Cuál es el futuro de un país en el que se gasta 120.000 veces más en Defensa que en 
Empleo Público , o 80.000 veces más en Cultura?

¿Por qué se empeñan nuestras élites en que lleguemos a gastar el 2 % del PIB en 
Defensa cuando se ve claramente que a mayores cifras, en Colombia el 17’9 % del gasto 
en Defensa sobre el total de los Presupuestos, más posibilidades, o mejor, más 
seguridad, de guerra?

 Destacamos un dato que viene en pequeñito y que quizá se os pase.  El número de 
funcionarios:

 Ministerio de Defensa:  23.993

Policía Nacional:  179.172

Ejército Nacional:  233.765

Armada Nacional:  35.526

Fuerza Aérea:  10.562

TOTAL: 483.018

Casi medio millón de funcionarios dedicados a la guerra y la violencia.
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El presupuesto de Defensa ha ido creciendo a razón de 1 billón de pesos por año, 
comenzando a contar desde los 12’6 billones de pesos del 2000 hasta los 27’7 billones 
de pesos de 2014.

 

 Quizá sea una forma rápida o coloquial de decirlo, pero puede que en ella se encierre 
mucho contenido político.

Nos referimos al concepto de “el coste de la paz”, en ello incluyen los 14.600 millones 
de pesos que costaron las conversaciones de paz, los 20 millones de pesos que cuesta 
cada reinsertado, los 4’13 billones de pesos que se gastó entre 2000 y 2014 para resarcir
económicamente a las víctimas, y los 139.268 pesos que le ha costado al Estado la 
protección de los más de 2 millones de menores de edad desplazados.

Nos parece totalmente mentira e interesado el título.  No es el coste de la paz, es el coste
de las secuelas de la guerra que ha afligido a Colombia.

Y falta el coste de los muertos y heridos en la guerra, el coste ecológico, el coste en 
infraestructuras destruidas, el coste relacional entre l@s colombian@s, el coste de todas 
aquellas políticas de vivienda, educación, sanidad, etc., que se pudieron hacer pero que 
no se hicieron por gastar en lo militar, … el coste de ser uno de los países más 
desiguales del globo. 

Nos debería hacer reflexionar este ejemplo de violencia directa, estructural y cultural, nos 
debería hacer tomar posiciones claras a favor de la paz.

 Compártelo:
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la ideología de Mercado. O mejor dicho, la
teología del Mercado, el ultraliberalismo, es el

nuevo fascismo.

Siento utilizar un término tan desgastado pero realmente es totalitario, fascista, su control
de las masas y las mentes, su aplastamiento de las personas, su destrucción del planeta,
su  crueldad,  voracidad  e  indiferencia  con  los  que  sufren  y  las  guerras,  hambrunas,
expolios,  esclavismo,  pobreza  y  desigualdad  que  provoca.  Es  la  nueva  dictadura  de
aspecto blando pero de efectos devastadores como los totalitarismos de antaño.

Del nacionalsocialismo hemos pasado al "multinacional socialismo para empresas". Eso
es  el  neoliberalismo:  socialismo  para  empresarios,  el  Estado  al  servicio  de  las
multinacionales, no de las naciones. El fascismo de antes era feo, rudo, militar. El de hoy
es  tan  suave,  agradable  y  atractivo  que  llamarlo  fascismo  parece  de  mal  gusto,
exagerado, demagógico. Es fascismo cuqui.  Fascismo que mola. El fascismo cool  de
nuestras sociedades progresistas y avanzadas. Como dice el cómico Ignatius Farray es...
¡fascismo del bueno!

Javier Gallego.
Eldiario.es Carnecruda.es  10/05/2017- 20:12h Compartir en Facebook. Compartir en 
Twitter                                                                                                                                                   
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