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Chile: armas de guerra, 
aviones y drones para 
reprimir al pueblo mapuche

El 17 de marzo, el General Director de Ca-
rabineros de Chile, Bruno Villalobos, fue 
citado a la comisión investigadora de la 
Cámara de Diputados que estudia los ac-
tos de Gobierno en relación a la situación 
de inseguridad que se vive en la Región 
de la Araucanía. La misión era conocer la 
visión de la policía sobre el conflicto y el 
problema histórico que tiene el Estado de 
Chile con el pueblo mapuche.

Los datos entregados reflejan lo que las 
comunidades han venido denunciando 
hace meses: la creciente militarización de 
la Araucanía. Pero no es solo eso. Se reco-
noce abiertamente que el despliegue de 
los más de mil carabineros en la zona es-
tán principalmente abocados a proteger a 
las grandes forestales, pertenecientes los 
dos de los grupos económicos más podero-
sos. “Es grotesco que hagan un informe así, 
pero refleja muy bien lo que pasa en la rea-
lidad. Esto es un estado de guerra“, dice el 
ex sacerdote jesuita Luis García-Huidobro.

Protección para las forestales
Desplegados en las regiones del Bío Bío, 

Araucanía y Los Ríos, Carabineros tiene 
1.389 oficiales en la zona, con 50 vehículos 
blindados y 93 semiblindados para cum-
plir la labor. El informe detalla que en las 
tres regiones existen 77 faenas forestales. 
47 en Los Ríos -de 134.887 hectáreas-, 7 en 
la Araucanía -8.216 hectáreas- y 23 en el Bío 
Bío, específicamente en la Provincia de 
Arauco, con 29.479 hectáreas. 

De estas faenas, el informe dice directa-
mente que 15 de ellas están con medidas 
de protección de parte de Carabineros. De 
esas, 9 pertenecen a Forestal Mininco, la 
administradora del patrimonio forestal de 
la familia Matte, uno de los conglomera-
dos más influyentes del país.

Aviones, drones, radares
En cuanto a las estrategias operativas, 

el informe es drástico: aumento de patru-
llaje, presencia activa y visible en zonas 
conflictivas, controles de identidad, accio-
nes de inteligencia y la implementación 
de nuevas tecnologías para maximizar la 
actividad policial. En este último punto 
se detalla: “Implementación de sistemas 
georeferenciados, que permitan focalizar 
las acciones delictivas y mediante análisis 
criminal mejorar la prevención; adquisi-
ción de Drone para mejorar operaciones y 
obtener información; evaluación de avio-
nes no tripulados para patrullajes aéreos 
en las zonas de mayor vulnerabilidad, eva-
luación de radares de detección temprana, 
para medidas de protección e instalacio-
nes de faenas forestales e implementación 
de teléfonos satelitales”.

 El gobierno de los Estados Unidos anunció que desclasificará documentos militares 
y dCon la sensación de ahogo casi corporal entre quienes iban abriéndose paso, la Plaza 
de Mayo apareció como una respuesta “fuera de serie”. De miles y miles convocándose 
una conmemoración pinzada entre los 40 años del golpe cívico-militar y los primeros 
100 días a puro vértigo hacia la derecha coronada por la presencia del presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama. 

Esta vez, el movimiento de derechos humanos convocó bajo la consigna: “40 años de 
lucha, memoria y militancia. Sin Derechos no hay Democracia”. Pasadas las cinco de 
la tarde, con columnas de agrupaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de agrupa-
ciones políticas que todavía no podían ingresar a la Plaza, los organismos leyeron un 
texto que dibujó un círculo entre este 2016 y ese marzo de 1976, sus efectos, económicos, 
políticos, culturales y sus actores. “El gobierno de Macri, como sostuvo Rodolfo Walsh 
en 1977 en su Carta Abierta a la Junta Militar, ha ‘restaurado la corriente de ideas e in-
tereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, ex-
plotan al pueblo y disgregan la Nación”, dijeron. “39 años después de esa Carta, los miles 
de despidos, la persecución a la militancia, los planes sociales desarmados, las leyes del 
Congreso en contra del pueblo y la represión, son algunos de los hechos de los primeros 
días que nos convocan a defender la democracia.” Los homenajes y movilizaciones se 
replicaron en las plazas de todo el país.

Ante el palco, las banderas se bajaron para escuchar el texto durante casi treinta mi-
nutos de diálogo con el escenario. Hubo silencio. Pero la Plaza también interrumpió 
para responder con sus cantos. ¡Vamos a Volver!, se oyó desde temprano. El hit tal vez de 
esta marcha, repetido en subtes, en las calles, mientras cada quien avanzaba sólo o con 
sus agrupaciones hacia avenida de Mayo. ¡Patria sí, colonia No!, cuando el documento 
de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares e HIJOS hizo refe-
rencia a Estados Unidos, los buitres y la deuda.

Por primera vez en 20 años y como un signo de época, las centrales obreras abando-
naron su lugar histórico en la retaguardia de la marcha para ubicarse en los lugares que 
ocupaban las agrupaciones políticas. Salieron así detrás de la cabecera de la marcha, 
ocupada por los organismos de derechos humanos con la bandera de los detenidos des-
aparecidos y del movimiento estudiantil. El cambio de esas posiciones también marcó 
uno de los ejes centrales del documento. “Por eso hoy están en esta Plaza las centrales 
obreras, porque los trabajadores son la Patria, porque no vamos a permitir que nos ro-
ben el derecho al trabajo, ni que le pongan techo a las paritarias, ni que estigmaticen a 
los trabajadores y trabajadoras. Después de más de 12 años de un proyecto de inclusión, 
hoy las políticas de Estado empiezan a ser de exclusión social, política, económica y cul-
tural”. La Plaza respondió. “¡Macri vos sos la dictadura!”. Para entonces, las organizacio-
nes obreras habían quedado encolumnadas detrás de una bandera frontal: “Los trabaja-
dores son la Patria”, decía con dos logos el sus extremos. Uno de la CTA y otro de la CGT. 

El documento ya había enumerado los efectos del 24 de marzo de 1976 en los prime-
ros párrafos. Los 30 mil desaparecidos, pero también la pobreza, el hambre y el miedo. 
Recordó entre los impulsores del golpe a la alianza de grupos económicos, la cúpula de 
la Iglesia, la Justicia y el gobierno de los Estados Unidos. Hubo un párrafo destinado a 
la Doctrina de la Seguridad Nacional. “¡¡¿¿Y vieron lo que dijo Macri hoy en el Parque 
de la Memoria?!! –preguntó Lita Boitano desde el escenario, rompiendo el protocolo de 
lectura y en alusión al acto que se había hecho por la mañana al que los organismos 
de derechos humanos decidieron no ir. “Macri dijo ‘Nunca Mas a la violencia política 
e institucional”, explicó Lita a la Plaza. Y aclaró: “Es decir habla de la teoría de los dos 
demonios”. El documento pidió por la libertad de Milagro Sala, denunció su condición 
como “presa política”. Pidieron la derogación de la Ley Antiterrorista. Y volvieron a pe-
dir la renuncia del ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Darío Lopérfido .

En el escenario se sucedieron Estela de Carlotto y Manuel Gonçalves por Abuelas de 
Plaza de Mayo, Taty Almeida de Madres Línea Fundadora, Lita Boitano y Graciela Lois 
de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Amy Rice y Carlos 
Pisoni de HIJOS. “Hay un humor social que es producto de la cultura del macrismo”, ex-
plicó David “Coco” Blaustein mientras pasaba bajo la bandera del CELS. “Esa cultura es 
la que preparó esto para que fuera lo que iba a ser: esta Plaza es una expresión fuera de 
serie que ellos mismos han generado. Macri y Obama han generado esto hoy más que 
nunca”, dijo mientras caminaba y observaba la multitud, enorme, inabarcable. (Página 12)

Argentina: una multitud desbordó la Plaza de 
Mayo a 40 años del último golpe cívico militar

Obama concluye viaje histórico a Cuba



Visita caliente, la del presidente de EE.UU. a la Argentina

PARAGUAY
Gobierno pretende 

documentar a toda la 
población indígena

El gobierno colombiano y la guerrilla 
coinciden en que este año termina la guerra

El presidente argentino, Mauricio Ma-
cri, recibió la mañana de este miércoles 
en la gubernamental Casa Rosada a su 
par de Estados Unidos, Barack Obama, 
quien llegó aquí esta madrugada, y des-
pués de mantener una reunión privada 
durante casi dos horas, el visitante dijo: 
Macri tiene una energía sobresaliente. 
Me impresionó favorablemente. 

Añadió que con el mandatario, Argen-
tina está asumiendo su papel de líder en 
la región, y elogió las políticas de libre 
mercado adoptadas por la nueva admi-
nistración, a la que consideró un ejemplo 
para América Latina.

No todo fue placentero. En las calles 
cercanas a la embajada de Estados Uni-
dos, y también en el Obelisco, en el cen-
tro de una ciudad caótica por los cortes 
viales por el vasto operativo de seguri-
dad, al grito de Fuera Obama, Obama no 
eres bienvenido, organizaciones sociales, 
juveniles y políticas manifestaron su re-

chazo a la visita del jefe de la Casa Blan-
ca. Consideraron que vino a fortalecerla 
política neoliberal de Macri, y rechaza-
ron lo actuado por su gobierno en poco 
más de cien días de gestión. Repudiaron 
la visita en momentos en que se cum-
plen, este jueves 40, años del golpe mili-
tar que instaló la más cruenta dictadura 
en la historia, con apoyo y participación 
de Estados Unidos.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez 
Esquivel dijo que Obama debería pedir 
perdón a las víctimas y los familiares por 
su responsabilidad en esta y otras dicta-
duras que asolaron el continente.

En las calles y en las marchas realiza-
das en La Plata, provincia de Buenos Ai-
res, por los 40 años del golpe militar, la 
percepción era otra. Se denunciaron los 
dramáticos cien días de Macri, con más 
de cien mil despidos y medidas autorita-
rias todas contra los derechos del pueblo 
argentino.ar fuera obama2

En respuesta a preguntas de la prensa 
Obama dijo que Estados Unidos busca 
relaciones óptimas con el hemisferio sur 
y Argentina es una de las naciones más 
poderosas, por lo cual puede ser un ho-
mólogo y aliado crítico de Washington 
en Sudamérica. Asumió el compromiso 
de colaborar para aumentar la influencia 
de Argentina en el escenario mundial, 
por ejemplo en el G-20, y aunque relati-
vizó la posibilidad de establecer un Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) en corto 
plazo, reconoció que esto es parte de lo 
que trabajará con su par argentino.

En cuanto a las negociaciones con los 
fondos buitres, argumentó que no podía 
opinar porque el tema estaba en el siste-
ma judicial, pero no dejó de elogiar lo que 
consideró unplanteamiento construc-
tivo de Argentina que abre las posibili-
dades a una resolución del caso, lo que 
generaría otra relación con el sistema 
financiero (La Jornada).

“Le solicité al Congreso que levante el embargo. El embargo es una carga obsoleta so-
bre el pueblo cubano”, dijo el Presidente de los Estados Unidos Baracak Obama al pro-
nunciar un discurso ante representantes de la sociedad civil cubana, en el Gran Teatro 
de La Habana “Alicia Alonso”, una de las últimas actividades de su visita oficial a la Isla.

“Lo que hacía EEUU no estaba funcionando y había que ser valiente para reconocerlo. 
Tenemos que reconocer que la política de aislamiento no tiene sentido en el siglo XXI”, 
aseguró al auditorio, entre quienes se encontraban el Presidente cubano Raúl Castro.

He dejado claro que EE.UU. no cuenta con la capacidad de imponer cambios en la isla. 
No vamos a imponer nuestro sistema. Sabemos que cada pueblo debe forjar su destino 
y tener su propio modelo, dijo.

“Sin embargo, podemos hablar de lo que yo creo. No los puedo obligar a que ustedes 
estén de acuerdo. Los ciudadanos deben ser libres de poder manifestarse sin temor y 
criticar a su gobierno. Creo que las personas deberían tener peso ante la ley”, añadió 
el Presidente, quien habló a continuación de “democracia”, “derechos humanos” y otros 
conceptos usuales en la retórica gubernamental estadounidense.

“Nadie puede negar el servicio que miles de médicos cubanos han llevado a los pobres, 
a los que sufren”, y propuso seguir la colaboración con Cuba, como la que se produjo 
durante la epidemia del ébola en Africa.  Reconoció también el papel de Cuba como me-
diador en los esfuerzos de paz en Colombia, y recordó que él y Raúl estuvieron juntos 
honrando a Nelson Mandela, en Johannesburgo.

En su segundo y último día en la isla, Obama comenzó su discurso con “Cultivo una 
rosa blanca”, citando al prócer José Martí en un poema dedicado a los “amigos sinceros”.

Obama ofreció su discurso desde el escenario del Gran Teatro donde lucían dos gran-
des banderas, la cubana y la estadounidense, en el telón de fondo, más otras dos detrás 
del atril.Cuando el Presidente estadounidense salió del escenario, se produjo una larga 
ovación dedicada a Raúl.(Cubadebate)

Obama concluye viaje histórico a Cuba

Entre terrorismo de 
Estado y buitres

Entre terrorismo de 
Estado y buitres
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Patricio Contreras exalta la  figura de
Nicanor Parra, “el chamán” de los chilenos

Contreras es acompañado en escena 
por Felipe Díaz, Juan Gabriel Miño y Ca-
milo Polotto y la pieza tiene asistencia 
de dirección de Alberto Antonio Romero, 
producción de Mónica Paixao, selección 
de textos del mismo Contreras y espacio 
y luz de Tantanian.

“Si bien interpreté ‘Cenizas’, que estre-
né en 2012, era una obra de teatro para un 
solo actor; en cambio ésta se acerca más 
a la idea del unipersonal, a pesar de que 
tiene la unidad del autor de los poemas, 
lindante con el recital de poesía”, confió 
Contreras en diálogo con Télam.

Para el actor, que compartió no pocas 
sobremesas con el mayor de los Parra, 
“hay una puesta en escena en la que Tan-
tanian es un director con una intuición 
extraordinaria, un profundo sentido de 
la teatralidad y una verdadera inteligen-
cia para fundir los contenidos poéticos 
en el espacio”.

“De todos modos, estar solo arriba del 

escenario es arduo, porque uno no está 
tan seguro de mantener la atención de la 
gente, capturar su atención por más de 
50 o 60 minutos, ya que no tenés la po-
sibilidad de dialogar, de jugar; estás con 
vos y el público, que es muy extraño”, 
manifestó.

Según Contreras, el público “actúa 
como una sola persona, a veces ‘está pin-
tado’ y lo odiamos, a veces viene tosedor 
y también lo odiamos, pero en definitiva 
-sostuvo- lo que nos da la verdad es el 
final, cuando aparece el aplauso a veces 
insospechado; cuando se tiene la idea de 
no haber creado la comunión y de repen-
te sí se revela en ese gratificantes aplau-
sos”.

Contreras y Tantanian reeditan su 
vínculo escénico -fueron protagonista 
y director en “Blackbird”, de David Ha-
rrower, “Cenizas”, de Neil Labute-, aho-
ra con música en vivo de Diego Penelas, 
quien abordó la poesía de Nicanor Parra 

desde el canto, la melodía y la armonía, 
con el doble desafío de acercarla al uni-
verso musical de Contreras.

“Mi vínculo con Parra viene de un libro 
de sus poesías, ‘Obra gruesa’, que me re-
galaron en Chile en 1971, cuando yo esta-
ba haciendo ‘Hablemos a calzón quitado’, 
del argentino Guillermo Gentile; para mí 
es un libro sagrado desde que lo tuve en 
mis manos”, enfatizó.

El actor ya conocía al poeta por su 
obra “y mi cercanía con Nicanor se debe a 
que yo era joven cuando él irrumpió con 
la ‘antipoesía’, que es lo más joven que 
acontecía en ese momento en la poesía 
hispanoamericana, por lo menos”, evocó.

Los puntos a favor eran su humor, su 
lenguaje llano y coloquial, el haberle qui-
tado el almidón y la pompa a la poesía, y 
todo eso, de un poeta que había forma-
do parte recientemente del movimiento 
“beatnik” en Los Angeles, para un mu-
chacho de 17 o 18 años, resultó una reve-
lación.

“Así como en Chile la revelación del 
tango me llegó por el furor de Argenti-
no Ledesma en los años 60, mucho antes 
que Gardel, aunque después el tango me 
enseñó otros gardeles -expresó-, mi en-
trada a la poesía fue por Nicanor, más 
allá de que por supuesto que en el cole-
gio conocí a Pablo Neruda, Amado Nervo 
o señores aburridos como Garcilaso de la 
Vega”.

Ésa fue su entrada “gozosa” en la poe-
sía, “y mi empuje a participar de un ta-
ller literario donde también pretendí ser 
poeta, como todo chileno que se precie”, 
dijo el intérprete, que en estos días cum-
ple 40 años de residencia argentina.

“De alguna manera estoy celebrando 
esas cuatro décadas con Nicanor, que es 
quien me ha tenido atado a mis raíces, ya 
que se sabe que la lengua es la historia 
de una comunidad y quien mejor la ha 
representado, por lo menos en la última 
centuria, es este hombre, este Nicanor, 
que es hoy el chamán de nuestra tribu 
desde hace años, el que conserva el len-
guaje, el que preserva la manera de ser 
de los chilenos”, resumió.

De la actividad participarán disertantes 
de gran reconocimiento dentro del ámbito 
de la conservación en bibliotecas, archivos 
y museos. Estará dirigido a archivistas de 
cada municipio de la provincia, museólo-
gos, bibliotecarios, docentes y estudiantes 
de artes plásticas y al público en general. 
El encuentro se desarrollará durante los 
días 11 y 12 de abril en el Parque del Conoci-
miento, ubicado en la capital, Posadas.

En el marco del IV Encuentro Interna-
cional de Conservación Preventiva e Inter-
ventiva en Museos, Archivos y Bibliotecas 
que se realizará en el Cabildo de Buenos 
Aires durante los primeros días de abril, 
en Posadas se hará una extensión de este 
encuentro desarrollándose así el primer 

Primer Encuentro de Conservación del 
Mercosur, en Misiones, Argentina

encuentro del ámbito de la conservación, 
organizado por la Biblioteca Pública de las 
Misiones.

“En una oportunidad recorrí bibliotecas 
populares de Chaco y Corrientes, enton-
ces allí me di cuenta de que falta un poco 
de información y de conocimientos en el 
cuidado del material, como todas las co-
sas, hay que prevenir. Entonces la idea de 
este encuentro es concientizar, tanto a los 
docentes que pueden participar; bibliote-
carios, archivistas, museólogos, artistas 
plásticos, en conocer un poco mas de la 
temática de la conservación”, comentó Iris 
Gómez, directora de la Biblioteca Pública 
de las Misiones.

Hizo hincapié en la importancia de la 

participación y capacitación de personas 
del interior de la provincia encargadas 
de administrar los archivos históricos de 
cada municipio para difundir y así revalo-
rizar la memoria e historia de cada pueblo. 
Se contará con la visita de especialistas en 
la conservación del papel, que provienen 
de España e Italia, un bioquímico que se 
especializa en el análisis de los distintos 
papeles para evaluar la recuperación y 
preservación, y disertantes de Brasil, Chile, 
Argentina y Paraguay.
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Brasil : Más de
mil artistas e
intelectuales

se manifestaron
contra el intento 

de golpe
Foi publicado, no início da tarde desta segunda-feira, o texto 

final do manifesto que reúne assinaturas de cerca de mil au-
tores e profissionais do mercado livreiro em defesa da demo-
cracia. Desde sábado, um grupo no Facebook vem recolhendo 
assinaturas do setor em prol dos “valores democráticos” e o 
“exercício pleno da democracia em nosso país, de acordo com 
as normas constitucionais vigentes, no momento ameaçadas”.

Capitaneado pelos escritores e editores Alberto Schprejer 
(Ponteio), Daniel Louzada (Leonardo da Vinci), Haroldo Cera-
volo (Alameda), Ivana Jinkings (Boitempo), Marcelo Moutinho 
e Rogério de Campos (Veneta), o manifesto reúne, até o mo-
mento, nomes como Antonio Candido e Chico Buarque.

Milton Hatoum, Bernardo Carvalho, Laerte, Slavoj Zizek, 
Leonardo Padura, Elisa Lucinda, Angelica Freitas, Lira Neto e 
Raduan Nassar também assinam o texto. O abaixo-assinado 
estará disponível para o público em geral no site de petições 
eletrônicas “Avaaz”.

Leia a íntegra do manifesto:

“Escritores e profissionais do livro pela democracia”
Nós, abaixo assinados, que escrevemos, produzimos, publi-

camos e fazemos circular o livro no Brasil, vimos nos manifes-
tar pela defesa dos valores democráticos e pelo exercício pleno 
da democracia em nosso país, de acordo com as normas consti-

tucionais vigentes, no momento ameaçadas.
Não podemos imaginar a livre circulação de ideias em outra 

ordem que não seja a da diversidade democrática, gozada de 
forma crescente nas últimas décadas pela sociedade brasileira, 
que é cada vez mais leitora e tem cada vez mais acesso à edu-
cação.

Ainda podemos nos recordar facilmente dos tempos obscu-
ros da censura às ideias e aos livros nos 21 anos do regime dita-
torial iniciado em 1964.

A necessária investigação de toda denúncia de corrupção, 
envolvendo a quem quer que seja, deve obedecer às premissas 
da legalidade e do Estado democrático de direito.

O retrocesso e a perda dos valores democráticos não interes-
sam à maioria do povo brasileiro, no qual nos incluímos como 
profissionais dedicados aos livros e à leitura.

Ao percebermos as conquistas democráticas ameaçadas 
pelo abuso de poder e pela violação dos direitos à privacida-
de, à livre manifestação e à defesa, combinadas à agressivida-
de e intolerância de alguns, e à indesejada tomada de partido 
por setores do Poder Judiciário, convocamos os profissionais 
do livro a se manifestarem em todos os espaços públicos pela 
resistência ao desrespeito sistemático das regras básicas que 
garantem a existência de um Estado de direito.

Dizemos não a qualquer tentativa de golpe e, mais forte ain-
da, dizemos sim à Democracia.” (O Globo)

Se han convertido en una tendencia 
musical en Guatemala, Rodrigo, Gaby, 
Hilda, Herson y Sergio forman la Marimba 
Contemporánea, única en el mundo. 
Estos cinco jóvenes lograron amalgamar 
este instrumento autóctono musical con 
géneros musicales modernos, como lo es el 
rock pesado o el heavy metal.

Su primer proyecto musical fue 
impulsado en el mes de junio pasado, 
titulado “Rock y Heavy Metal en Marimba”, 
brindando su primer concierto, el cual 
tuvo una gran aceptación dentro de los 
conocedores de éste género musical.

La marimba es uno de los instrumentos 
musicales con mayor aceptación en el 
país, además de haber sido declarado 
Patrimonio Cultural de las América en 
febrero del año pasado por parte de la 
Organización de Estados Americanos.

En el año 1999 fue considerado  Símbolo 
Patrio de Guatemala, por el Organismo 
Legislativo por su importancia y vigencia 
en el país.

Gabriela Cumez, una de las dos mujeres 
que integran este grupo musical, resalta 
la importancia de usar el instrumento 
nacional para romper las fronteras a nivel 
mundial y poder llevar en cualquier ritmo 
las melodías que generan el percutir estas 
pequeñas tablillas.

Para darle un sonido particular, Sergio 
Valle, resaltó que la tela que genera los 
sonidos en las marimbas  tuvo que ser 

estirado un poco más, para que el sonido 
saliera más puro.

Todos estudiantes de la Licenciatura en 
Música con Especialización en Marimba 
Guatemalteca y Piano de la Escuela 
Superior de Arte de la Universidad Estatal 
San Carlos, estos jóvenes han convertido el 
Centro Histórico capitalino en el escenario 
perfecto para mostrar las nuevas melodías.

Un sábado de cada mes los conocedores 
y quienes deleitan este instrumento 
nacional pueden apreciar el talento de la 
Marimba Contemporánea, que tiene en 
cada presentación a un músico invitado 
para sumarle al talento nacional.

El auge de las marimbas metaleras en Guatemala

A pesar de que el heavy metal es un 
género musical que no tiene muchos 
seguidores, cada día se suman seguidores 
a las redes sociales de esta agrupación, que 
también tiene planes de visitar el interior 
de la República guatemalteca.

“Mi condición de mujer no fue obstáculo 
para poder ser parte de este grupo, es 
más, las partes que nos tocan no son las 
más fáciles”, añadió Hilda López, quien a 
pesar de que no conocía mucho de estas 
melodías, ahora es una fanática fiel.

La próxima presentación musical estará 
incluyendo ritmos de trova, para continuar 
fomentando el símbolo patrio. (Televisa)



Petrobras descubre 
mayor columna de 
petróleo en Santos
La petrolera estatal brasileña anunció el 

hallazgo de la mayor columna de oro negro 
descubierta en el campo de Libra, el más 
importante en la zona presal. Los datos 
recolectados precisan que la columna 
tiene alrededor de 301 metros de grosor 
y el petróleo es de alta calidad (28 grados 
API), lo cual indica que el pozo, conocido 
informalmente como NW5, pudiera estar 
conectado con otros descubiertos con 
anterioridad en el área noroeste.

La perforación del NW5, situado a 
unos 200 kilómetros de la costa de Río de 
Janeiro, la realizó el consorcio de Libra, que 
forman Petrobras (40 por ciento), la anglo-
holandesa Shell (20) y la francesa Total 
(20), junto a China National Corporation 
(CNPC) y China National Offshore Oil 
Corporation (CNOOC), con 10 por ciento.

El anuncio de la conclusión de los 
trabajos de perforación en el sexto pozo 
del campo de Libra, el mayor de la zona de 
pré-sal con mil 500 kilómetros cuadrados 
de extensión y reservas estimadas en 
unos 12 mil millones de barriles, coincidió 
con la divulgación de los resultados de la 
petrolera brasileña en 2015.

Durante el período, la empresa logró, 
por primera vez desde 2007, un flujo de 
caja libre positivo en 15 mil 600 millones de 
reales (más de cuatro mil 100 millones de 
dólares), lo que le permitió reducir en 5% 
su endeudamiento líquido.

La producción anual de petróleo y 
gas creció en 4% y alcanzó una media de 
dos millones 787 mil barriles de petróleo 
equivalente por día (Boed), mientras las 
exportaciones crecieron el 55% respecto 
a 2014, lo cual resultó en una mejora en la 
balanza comercial. Con decrecimientos 
comparativos de menos 23.100 millones de 
dólares finalizaron en 2015 las inversiones, 
que en su mayor parte (83 por ciento9 se 
destinaron a la exploración y producción.

El beneficio bruto de explotación antes 
de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones registró un aumento del 
25%, mas la compañía sufrió pérdidas por el 
deterioro de algunos activos, la declinación 
de los precios del petróleo, pérdidas en las 
tasas cambiarias e incremento en las tasas 
de descuento.. (Ansur)

nodaleconomía

Según el informe Panorama Social de América Latina 2015, presentado hoy en con-
ferencia de prensa en Santiago, Chile, las tasas de pobreza e indigencia medidas por 
ingresos se mantuvieron estables en América Latina en 2014 respecto al año anterior 
(situándose en 28,2% y 11,8% de la población de la región, respectivamente), y se estima 
que ambas se habrían incrementado en 2015. Por ello, la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL) pidió proteger los avances logrados en años recientes e 
impedir retrocesos sociales ante un escenario de menor crecimiento económico.

En términos absolutos, el número de personas en situación de pobreza creció en alre-
dedor de dos millones en 2014 en comparación con 2013, alcanzando los 168 millones de 
personas, de los cuales 70 millones estaban en la indigencia, informó la CEPAL. Según 
las proyecciones del organismo, en 2015 la tasa regional de pobreza habría aumentado 
a 29,2% de los habitantes de la región (175 millones de personas) y la tasa de indigencia a 
12,4% (75 millones de personas).

El aumento de la cantidad de personas pobres constatado en 2014 se produjo básica-
mente entre los pobres no indigentes, y fue consecuencia de dispares resultados nacio-
nales,  elevándose en algunos países y disminuyendo en un número importante de ellos, 
explica el documento.

“Si queremos lograr el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que llama a poner fin 
a la pobreza en todas sus formas, América Latina debe generar más empleos de calidad, 
con derechos y protección social, cautelar el salario mínimo y proteger el gasto social, 
que muestra una merma en su ritmo de crecimiento”, sostuvo Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL.

“Urge explorar nuevas fuentes y mecanismos fiscales de financiamiento que hagan 
sostenible la política social y los avances alcanzados en el último decenio”, enfatizó la 
alta funcionaria, al recordar que entre 2002 y 2012 la pobreza se redujo 15,7 puntos por-
centuales.

A comienzos de los años noventa (1991-1992), el gasto social se situaba en 12,6% del pro-
ducto interno bruto (PIB) de la región como promedio ponderado, aumentando a 19,5% 
del PIB regional en 2013-2014. El incremento del gasto social como porcentaje del PIB (6,8 
puntos porcentuales entre 1991 y 2014) obedece en primer lugar al crecimiento del gasto 
en seguridad social y asistencia social (3,5 puntos porcentuales), seguido de educación 
(1,9 puntos porcentuales) y salud (1,5 puntos porcentuales).

El documento analiza también la evolución de la distribución del ingreso y las persis-
tentes desigualdades que se manifiestan en el sistema educativo y en el mercado laboral.

Entre 2002 y 2014, la gran mayoría de los países lograron mejoras en la distribución 
del ingreso según el coeficiente de Gini (donde 0 significa plena igualdad y 1 máxima 
desigualdad). El coeficiente pasó de 0,497 en 2013 a 0,491 en 2014, mientras que en 2010 
era de 0,507. Pese a este descenso, en 2014 el ingreso per cápita de las personas del 10% de 
mayores ingresos fue 14 veces superior que el del 40% de menores ingresos.

En el estudio, la desigualdad también es medida según los resultados de escolaridad 
en los diferentes tramos de ingresos de la población. Así, a pesar de los importantes 
avances registrados en acceso y conclusión, en especial en la educación primaria y se-
cundaria, persisten brechas significativas: mientras un 80% de los jóvenes de 20 a 24 
años del quintil de mayores ingresos habían concluido la secundaria en 2013, solo 34% 
de las personas de igual edad del quintil de menores ingresos tuvieron el mismo logro.

Las desigualdades, plantea la CEPAL, se hacen más patentes al cruzar otras variables. 
Si se miden, por ejemplo, los ingresos laborales mensuales promedios según sexo, raza, 
etnia y años de escolaridad, se observa que los ingresos laborales medios de los hombres 
no indígenas ni afrodescendientes cuadriplican a los de las mujeres indígenas y dupli-
can a los de las mujeres afrodescendientes.

CEPAL insta a proteger avances 
sociales ante aumento de la pobreza

Costa Rica y la ZEE con China
El plan para establecer una zona eco-

nómica especial (ZEE) con China va a 
paso lento pero seguro, con el afán, se-
gún el Ministerio de Comercio Exterior 
(Comex) costarricense, de no crear fal-
sas expectativas. El ministro Alexánder 
Mora, recordó que a inicios de diciembre 
de 2015, vino una misión china a revisar 
el plan e hizo visitas de campo al Pací-
fico central, donde Costa Rica propuso 
iniciar el desarrollo del proyecto. 



Paola Bianco| Durante los primeros 100 días de gobierno de 
Mauricio Macri en Argentina hubo casi 110 mil despidos, no 
sólo en el sector público sino también en el sector privado, en 
actividades tales como construcción, energía, metalmecánica 
e industria metalúrgica. La caída del consumo -3% en enero- 
fue el resultado de la pérdida de salario real que trajo la 
devaluación de más del 50% y una inflación de casi 15% 
acumulada en tres meses. El líder de la central sindical CGT 
y titular de Unión Obrera Metalúrgica (UOM) habla sobre las 
medidas que tomó el gobierno en estos tres meses de gobierno.

-Usted habló de 3000 despidos y 4000 suspensiones en la 
industria metalúrgica y que se vienen otros tantos. 

-Estamos preocupados: en varias industrias metalúrgicas 
hubo despidos, que no salen a la luz. ¿De dónde sacó los 
despidos? Tengo 22 mil empresas, con uno por fábrica ya tengo 
4 mil o 5 mil despidos así de golpe. Hoy lo más barato es pagar 
una indemnizació, con los sueldos de junio del año pasado. Por 
eso estamos pidiendo una ley de ‘doble indemnización’, para 
que a las empresas no les sea tan fácil

-¿Las reuniones que mantuvo con el ministro de la 
Producción fue para para plantear esta preocupación?

-Sí, claro. Vislumbro que al abrir la importación muchos 
trabajadores se van a quedar sin sus puestos de trabajo. Acá 
no podemos competir ni con China ni con Brasil. Si un celular 
que acá nosotros lo fabricamos en la provincia de Tierra del 
Fuego y vale $10.000, si lo traes de China y vale $2000, ¿cuál 
va a comprar la gente? Ahora que abrieron la ‘importación 
puerta a puerta’ -compras por la web al exterior-, ¿si hay mil 

nodaleconomía

El bloqueo es el obstáculo más importante para el desarro-
llo económico y el bienestar del pueblo cubano, por eso su 
eliminación será esencial para normalizar las relaciones con 
Estados Unidos, afirmó hoy el General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

En declaraciones a la prensa, luego de sostener conversa-
ciones con el mandatario estadounidense Barack Obama y en 
presencia de éste, Raúl subrayó que esa injusta política, im-
puesta a la Isla hace más de 50 años, continúa en vigor, tiene 
componentes disuasivos y efectos intimidatorios de alcance 
extraterritorial.

Reconoció que en determinadas ocasiones el gobierno de 
Obama ha pedido a su Congreso el fin del bloqueo, al tiempo 
que calificó de “positivas pero no suficientes” las últimas me-
didas adoptadas por la Casa Blanca para intentar modificar 
aspectos de esta guerra económica.

 Obama y Castro: poner fin al bloqueo a Cuba

Argentina: 
sindicalismo
preocupado
por las
medidas del
gobierno
 

personas que compran el celular que cuesta más barato, tengo 
el equivalente de mano de obra menos de mil celulares en 
Tierra del Fuego. Esos mil celulares significan 20 puestos de 
trabajo. Esa es la ecuación sobre lo que puede venir en el país.

-¿En los últimos años la industria creció a partir de proteger 
el mercado interno?

-Sí, fue a partir de las políticas que implementaron 
los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y hubo una 
protección de la industria nacional en esos años. Quizá en 
algunos rubros estuvo demasiado protegida porque muchos 
empresarios abusaron con los precios.

-Con respecto al tema de la apertura de la importación, 
hay un acuerdo comercial de 12 países con Estados Unidos, el 
Acuerdo Transpacífico (TTP), a la medida de las corporaciones, 
Pareciera que la Argentina orienta su política hacia el Pacífico. 

-Sí, la Argentina va a adherir... todo gira en la misma 
dirección del acuerdo del ALCA, hacia el acuerdo del Pacífico 
y bueno, creo que si todos los trabajadores no nos ponemos en 
alerta…Miren lo que está pasando en Brasil, nuestro principal 
socio. Si Brasil anda mal, nosotros andamos mal.

-¿Cómo  impactaría el TTP en la industria nacional?  
-Va a impactar con más desocupación; esto ya lo vivimos: la 

UOM tenía en 1970 450 mil afiliados, en el 2001 nos quedamos 
con 50 mil y si la metalurgia no tiene trabajo, la industria no 
tiene trabajo. Le preguntamos al Presidente si su política 
era enfriar la economía, porque si fuera así, donde hay100 
trabajadores produciendo, van a quedar 50 porque la gente no 
va a comprar y, eso le va a pasar a todos los gremios.(Nodal)

Haití:  42% de la población sin agua potable
Le manque d’eau entraîne des conséquences sur la santé re-

productive et la maternité, informe l’Organisation des Nations 
unies (Onu) dans une information transmise à AlterPresse.

« L´accès à l´eau potable est encore plus limité dans les ré-
gions rurales (48%) et aussi chez les personnes les plus vul-
nérables, incluant les déplacés, les personnes vivant dans 
l´extrême pauvreté et les personnes affectées par la question 
migratoire avec la République Dominicaine ».

42 % des habitantes et habitants en Haïti sont privés 
d´accès à l’eau potable, alors que 72% ne disposent pas 
d´assainissement adéquat, indique l’ONU.

42% de la population haïtienne n´a toujours pas un accès 
sûr à l´eau potable, et 7,6 millions d´Haïtiens manquent en-
core d´installations essentielles pour assurer une bonne san-
té et la prévention des maladies hydriques, rappelle l’Onu, 
à l´occasion de la journée mondiale de l’eau, le 22 mars 2016.     

Entrevista exclusiva a Antonio Caló, secretario 
general de la Confederación General del Trabajo



57 estudiantes diputados que fueron 
elegidos de cada una de las 5 universida-
des públicas conformaron este viernes el 
primer parlamento interuniversitario.

Este parlamento está integrado por re-
presentantes de la Universidad de Costa 
Rica (UCR) Instituto Tecnológico de Cos-
ta Rica TEC, Universidad Nacional (UNA), 
Universidad Nacional a Distancia (UNED) 
y la Universidad Técnica Nacional (UTN), 
en representación proporcional a su estu-
diantado.

La primera acción del ParlaU que tomó 
posesión en el Plenario de la Asamblea Le-
gislativa fue la elección del directorio. En 
dicha elección participaron 54 de los 57 di-
putados.

En la primera votación resultó electo 
como presidente el estudiante de Ingenie-
ría en Computación, Alfredo Marrero Ví-
quez, del TEC, como vicepresidente la ma-
yoría de universitarios eligió a Raúl Marín 
Fernández, quien estudia Ingeniería de 
Gestión Ambiental en la UTN.

Como primera secretaria fue electa la 
estudiante de la UNED Mariela Solís y en 
la segunda secrecretaría los jóvenes vo-
taron por Carlos Valerio también de ese 
centro educativo. Los dos cupos restan-
tes fueron definidos por aclamación para 
las alumnas Mariela Zamora de la UCR y 
Jennifer Rojas de la UNA, como primera y 
segunda prosecretarias respectivamente.

La UCR, bancada universitaria de ma-
yor representación con 15 estudiantes, 
solo obtuvo un lugar en el directorio.

Tarea
 De acuerdo con los estudiantes, el 

principal objetivo de este parlamento es-
tudiantil es analizar temas de la realidad 
nacional y tomar posturas sobre los pro-
yectos de ley que decidan analizar de la 
corriente legislativa, así como presentar 
iniciativas propias.

El parlamento cuenta con jefes de frac-
ción, asesores y siete comisiones de temas 
Jurídicos, Ambientales, Gobierno y Admi-
nistración, Economía, Educación, Dere-
chos Humanos, y Sociales, que contarán 
con el apoyo de los asesores de servicios 
técnicos y del departamento de Participa-
ción Ciudadana. Los proyectos que pre-
senten serán debatidos en la Asamblea 
Legislativa una vez que cumplan los pro-
cesos respectivos en las comisiones.

El director del departamento de Partici-
pación Ciudadana, Juan Carlos Chavarría, 
aseguró que ahora los estudiantes labora-
rán en las comisiones en sus universida-
des durante los próximos dos meses y re-
gresarán al plenario para iniciar sesiones 
a partir del viernes 3 de junio. Luego pre-
sentarán los proyectos aprobados en en 
el ParlaU a los diputados de la Asamblea 
Legislativa. (Nación)

Costa Rica: universidades 
públicas conforman el primer 
parlamento interuniversitario

Estudiantes investigan sobre travestis 
y transexuales en Belo Horizonte

Ewerton Martins Ribeiro (UFMG)| Para 
quem trafega à noite pela Avenida Afonso 
Pena, no centro de Belo Horizonte, ou pela 
Avenida Pedro II, por exemplo, não é no-
vidade que existe um grande número de 
travestis e transexuais femininas exercen-
do trabalho sexual na cidade. Em contra-
partida, sobre a vida dessas pessoas, pouca 
gente sabe algo mais: as violências que so-
frem, os direitos de que são cotidianamen-
te privadas, os sonhos que têm.

De 2011 a 2015, integrantes do Núcleo 
de Direitos Humanos e Cidadania LGBT 
(NUH) da Faculdade de Filosofia e Ciên-
cias Humanas (Fafich) da UFMG desen-
volveram pesquisa multidisciplinar com 
o objetivo de estabelecer perfil social mais 
aprofundado das travestis e transexuais 
femininas que exercem trabalho sexual na 
capital mineira e em sua região metropo-
litana. A investigação Direitos e violência 
na experiência de travestis e transexuais 
da cidade de Belo Horizonte: construção 
de um perfil social em diálogo com a po-
pulação foi realizada por alunos de gra-
duação, mestrado e doutorado da UFMG, 
sob coordenação de Marco Aurélio Máxi-
mo Prado, professor do Departamento de 
Psicologia da Fafich. Ao todo, dez pessoas 
estiveram envolvidas com a investigação, 
entre pesquisadores e consultores, além 
do coordenador.

Foram colhidos dados sobre escolari-
dade, religião, saúde e família das pesqui-
sadas. Investigaram-se também questões 
relativas ao trabalho sexual e ao trabalho 
formal que ora exercem, assim como as 
transformações que porventura realizam 
em seus corpos. Foram tratadas, ainda, 
questões relativas às violências e aos pre-
conceitos que sofrem, ao lazer de que usu-
fruem e às políticas públicas que, existen-
tes ou desejadas, se relacionam com a sua 
realidade.

“Se moradia, segurança, saúde, edu-
cação, trabalho e lazer são direitos inalie-
náveis de todos e todas as cidadãs brasi-
leiras, o que explicaria a inexistência de 
políticas públicas para a população tra-
vesti e transexual?”, perguntam pesqui-
sadores e pesquisadoras na apresentação 
do relatório da pesquisa. “Como pensar a 
situação de exclusão e, mais, de abjeção a 
que essa comunidade está submetida, sem 
levar em consideração o vazio legislativo a 
respeito das questões de travestis e tran-
sexuais?”, indagam. “E qual seria o papel 
da academia, da sociedade e do Estado no 
trato dessa questão?”. Essas perguntas di-
recionaram a investigação realizada.

Os resultados obtidos estão reunidos 

em um Relatório Descritivo que acaba de 
se tornar público e que pode ser acessado 
no site da pesquisa. O documento reve-
la, por exemplo, que 67,4% das travestis e 
transexuais entrevistadas se declaram 
pretas ou pardas e que 91,3% delas não 
passaram do Ensino Médio. O relatório 
também informa que 28,1% da amostra-
gem abandonaram a escola em razão do 
preconceito ou da violência que sofriam 
naquele ambiente.

Brenda Luisa Prado, mulher trans en-
trevistada para a pesquisa, exalta a inicia-
tiva, que ajuda a mostrar a realidade das 
transexuais e travestis. “Não somos res-
peitadas em nosso modo de viver, encon-
tramos as portas fechadas no mercado de 
trabalho e sofremos violência física e psi-
cológica. Ainda há um longo caminho para 
a transformação dessa realidade”, ela diz.

Proteção ampliada
Durante os quatro anos de trabalho, 

o envolvimento dos pesquisadores com 
o tema os levou a estabelecer diálogos e 
parcerias com as entrevistadas e com o 
Estado e a sociedade civil, colaborando na 
ampliação da rede de proteção às travestis 
e transexuais femininas da capital. A equi-
pe organizou eventos e reuniões para essa 
comunidade, nos quais foram oferecidos 
serviços como a impressão de cartões do 
SUS com o nome social.

Quanto à metodologia, a investigação 
se organizou em quatro eixos: perfil so-
cioeconômico, trajetória escolar, redes de 
sociabilidade e acesso a políticas e insti-
tuições públicas. As informações foram 
coletadas por meio de questionários estru-
turados e de trabalhos de campo de cunho 
etnográfico, tanto nos locais de trabalho 
quanto em outros espaços de sociabilida-
de e moradia dessa população.

A partir daí, a pesquisa conseguiu de-
talhar a relação de travestis e transexuais 
com suas famílias, suas crenças religiosas, 
o destino que dão ao dinheiro conquistado 
com os programas (a quantidade de pes-
soas com quem precisam dividir os valores 
recebidos, por exemplo), a forma como li-
dam com a própria saúde e os riscos a que 
estão expostas nas ruas.

“Desenvolvemos uma série de ações a 
fim de compreender como a dinâmica do 
preconceito impõe obstáculos à cidadania 
e aos direitos humanos dessa população, 
de forma a preparar intervenções para 
fortalecer suas ações no âmbito do poder 
público e ampliar o entendimento sobre a 
questão da violência contra as experiên-
cias trans”, explica Marco Aurélio Prado.



Estudiantes chilenos
congelaron el diálogo 
con el gobierno y 
anuncian movilización

Estudiantes universitarios organizan 
para el mes de abril las primeras protes-
tas del año, para que el ministerio escu-
che sus demandas. A la convocatoria al 
Paro Nacional de la CUT a Paro Nacional, 
decidieron no adherirse.

La Confederación de Estudiantes de 
Chile (Confech) anunció que durante la 
segunda o tercera semana de abril convo-
cará a movilizaciones. Tras reunirse en la 
Universidad Austral de Chile, los dirigen-
tes acordaron también “congelar” el diálo-
go con el Ministerio de Educación.

La presidenta de la Federación de Estu-
diantes de la Universidad Austral de Chi-
le (Feuach), Nicole Cornejo explicó que el 
viernes la mesa ejecutiva de la Confech 
recibió una invitación formal del Mine-
duc para dialogar sobre la reforma en 
Educación Superior, ante lo cual los estu-
diantes definieron que no participarán.

“La carta no menciona ninguno de los 
puntos que nosotros consideramos rele-
vantes para la reforma”, aseguró Cornejo, 
añadiendo que no les parece relevante 
sentarse a dialogar con el ministerio sin 
que estén sobre la mesa temas como de-
mocratización, gratuidad, fin al lucro, fi-
nanciamiento, condiciones laborales en 
las instituciones, entre otros.

La dirigenta indicó que bajo ese esce-
nario la Confech apuesta por la movi-
lización. “A partir de abril nos vamos a 
empezar a movilizar, ya no sólo como mo-
vimiento estudiantil, sino que también 
con otros actores de la educación, justa-
mente porque creemos que es necesario 
que la reforma se discuta durante este 
año, pero no en los términos en que lo ha 
planteado el ministerio, ni en sus los pla-
zos”, aseguró.

Paro CUT
En relación a la convocatoria hecha por 

la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
a Paro Nacional para el 22 de marzo, la 
Confech decidió no adherirse. 

“Nosotros estamos con las demandas de 
los trabajadores, pero también necesita-
mos la certeza de que la Reforma Laboral 
venga a cambiar realmente la realidad de 
los trabajadores”, expresó la presidenta de 
la Fedep y vocera de las universidades pri-
vadas de la Confech Carolina Figueroa. (La 
Nación)

nodaluniversidad

“Fausto”, un documental sobre el 
primer universitario con autismo 
Lisa Cargnelutti | Con 24 años, Fausto es el primer alumno universitario con 

autismo de la región, y llegó hasta ahí porque su familia fue en contra del pesi-
mismo de los primeros diagnósticos, que a los tres años sentenciaron que para él, 
otra persona y una silla eran “lo mismo”. 

“El documental recorre los primeros seis meses de Fausto en la universidad, 
desde que va por primera vez a ver qué carrera puede estudiar, hasta que rinde el 
examen de ingreso”, contó a Télam Juan Manuel Repetto, el director.

Cuando tenía dos años Fausto no hablaba, le diagnosticaron sordera y le rece-
taron audífonos, hoy es un músico con oído absoluto, toca el piano, estudia en el 
conservatorio de La Plata y compuso la música del documental que lo tiene como 
protagonista.

“Cuando le diagnosticaron sordera, Fausto iba a una escuela de natación don-
de había chicos sordos que sí podían hablar, me di cuenta que él tenía otra cosa 
y me indicaron que buscara un diagnóstico diferencial, y es cuando me dan esa 
sentencia fatal, me dicen que para él, otro chico y una silla son lo mismo”, relató 
en diálogo con Télam Mercedes Torbidoni, su mamá.

Lejos de quedarse con esas palabras, la familia de Fausto comienza una lucha 
para que él pueda desarrollarse y estudiar como el resto de los niños. Comenzó la 
primaria en una escuela especial, “pero no era lo indicado para él, porque imitaba 
comportamientos de compañeros que tenían otros síndromes”, comentó Merce-
des.

Lograr que ingrese a una escuela común no fue fácil, “para el Estado ya estaba 
escolarizado, al principio logramos que trabajara una hora por día con una maes-
tra, que escribió un informe que decía que Fausto podía integrarse, pero aún así 
hubo mucha resistencia, presentamos incluso una acción de amparo”, relató la 
madre.

Mientras hacía la primaria, Fausto también desarrollaba actividades artísticas 
en una escuela de estética, en esos momentos ya comenzaba a formarse el equipo 
de profesionales que lo acompaña hasta hoy, del que forman parte dos psiquia-
tras, una educadora especial y dos acompañantes pedagógicos.

Luego cursó el secundario en una escuela técnica, el Albert Thomas de La Pla-
ta, donde los profesionales que trabaja con él, a demás de solicitar algunas adap-
taciones curriculares, realizaron talleres con sus compañeros.

“Allí Fausto comienza a sentar un precedente, a marcar un camino que no es 
una línea recta hacia el éxito, sino que está lleno de pruebas y errores. Al princi-
pio tenía muchos problemas de socialización, y en quinto año sus compañeros, 
que ya se habían ido de viaje de egresados, organizaron un viaje a Córdoba para 
ir con él”, contó Ezequiel Santillán, su acompañante pedagógico.

Repetto, director del documental, conoce la historia a través de los terapeutas, 
que le comentan que Fausto es el primer chico con autismo que terminó el secun-
dario y que quiere empezar la universidad.

“La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) nos permitió registrar los seis 
meses del curso de ingreso, incluyendo los debates entre los docentes, la familia 
y el equipo de profesionales, por momentos también había conflictos, negociacio-
nes, y esto se ve reflejado en el documental”, comentó Repetto.

Hoy, además estudiar diseño multimedial en la universidad de La Plata y el 
conservatorio, Fausto arregla computadoras en el laboratorio de la UNLP, don-
de las recicla e instala programas para que puedan ser usadas por personas con 
discapacidad. Estas computadoras son donadas a escuelas de educación especial.

“El éxito radica en que la familia los acepte y trabaje con ellos, que los estimule. 
Este proyecto está dirigido a un fin: su autonomía, para esto hay que encontrar 
sus intereses y fortalezas, para que pueda desarrollar un futuro laboral”, explicó 
Mercedes Torbidoni, su madre.

Si bien no se determinaron con exactitud las causas del autismo, se sabe que es 
un “trastorno neurobiológico de la primera infancia y que los chicos nacen con 
una predisposición biológica,  (Télam)



nodaltec

Bolivia: lanzan medicamentos 
a base de hoja de coca

El presidente Evo Morales anunció que una misión cubana ayudará a Boli-
via a producir tres medicamentos en base a la planta de coca, tras haber reali-
zado estudios sobre su potencial en la industria farmacéutica.

En un acto realizado en Cochabamba, el Jefe de Estado, quien también par-
ticipó en los actos por el Día del Acullico, dijo que los investigadores cubanos 
hicieron durante cerca de seis años un estudio sobre la industrialización de la 
planta y su potencial para fabricar tres medicamentos que no detalló. “Es un 
avance importante para que la hoja de coca sea industrializada para la salud”.

Dijo también que con esos medicamentos en base a coca se enfrentaría a 
algunos monopolios en la industria farmacéutica.

El 12 de marzo de 2013, la Organización de Naciones Unidas aceptó el rein-
greso de Bolivia a la Convención sobre Estupefacientes de 1961 con una salve-
dad sobre la práctica del masticado de coca o acullico, que había sido vetado 
anteriormente.

Bolivia se retiró de la Convención en 2011 y pidió reintegrarse de inmediato, 
aunque con una reserva, que reconozca la legitimidad del acullico como cos-
tumbre cultural y ancestral en el país, reconocida en la Constitución promul-
gada en 2009.

Naciones Unidas aceptó ese reconocimiento, aunque mantiene a la hoja de 
coca como sustancia controlada, porque contiene alcaloides con los que se 
produce la cocaína, y también prohíbe la exportación de la hoja. (Cambio)

Colombia: nace la primera 
red de mujeres científicas

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó en diciembre pasado el 
11 de febrero como el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, al te-
ner en cuenta que tanto la ciencia como 
la igualdad de género son vitales para al-
canzar los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, trazados a 2030.

El panorama actual muestra que el 
reto es enorme. De acuerdo con la ONU, 
un estudio realizado en 14 países indica 
que la probabilidad de que las estudian-
tes terminen una licenciatura, una maes-
tría y un doctorado en alguna materia 
relacionada con la ciencia es del 18 por 
ciento, 8 por ciento y 2 por ciento, respec-
tivamente. Mientras que la

probabilidad para los estudiantes 
hombres es del 37 por ciento, 18 por cien-
to y 6 por ciento, respectivamente.

Para no ir más lejos, si se revisa la lis-
ta de ganadores del Nobel, 817 han sido 
hombres y 47 mujeres.

La física colombiana y docente Ánge-
la Camacho confiesa que, pese a ser de 
las pocas mujeres en su campo, durante 

años no se percató de la brecha existen-
te. Fue en un congreso internacional de 
física donde empezó a escuchar de redes 
y organizaciones que trabajaban por for-
talecer la participación de las mujeres en 
campos científicos.

Así empezó a tomar parte en reunio-
nes y de ahí surgió la idea de abrir espa-
cios en el país para integrar a las mujeres 
científicas. “En marzo del 2014 se hicie-
ron las primeras actividades en cuatro 
universidades (Antonio Nariño, Los An-
des, Nacional y Santo Tomás). Invitamos 
a niñas para que vieran los laboratorios 
y hubo conferencias.

El año pasado tuvimos más partici-
pantes”, señala.

De esa forma nació el evento ‘Ciencia, 
mujer y tecnología’, que este año comple-
tará su tercera edición, y que inspiró la 
creación de la Red Colombiana de Muje-
res Científicas, cuyo lanzamiento fue el 
pasado 14 de marzo.

El objetivo es animar a niñas y jóvenes 
a elegir carreras en los campos de la cien-
cia y fortalecer la labor de las científicas 

activas del país. “Hay tanto que hacer; si 
nos dedicamos a las niñas, es una cosa, 
si vamos por las científicas activas, otra. 
Debemos mirar las políticas también y 
esperamos que se sume mucha gente y 
poder trabajar en grupos”, dijo Camacho, 
presidenta de la Red, que ya tiene 18 in-
tegrantes.

Enrique Forero, presidente del Colegio 
Máximo de las Academias de Colombia, 
reconoció que uno de los programas más 
importantes de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
es el de ‘Mujeres por la ciencia’. “Consi-
deramos que Colombia tiene una comu-
nidad científica de mujeres muy impor-
tante, están haciendo contribuciones en 
todas las áreas de la ciencia”, dijo.

Frente a la poca presencia de muje-
res en carreras científicas, Forero señaló 
que “la falta de una educación básica y 
media hace que no muchas elijan esos 
programas. A las niñas poco se les insiste 
en que ellas son tan capaces como cual-
quiera y por eso se dedican a otras pro-
fesiones. Eso no debería ser así, estamos 
perdiendo un potencial muy importante 
en las mentes de muchas de estas muje-
res que podrían haber sido maravillosas 
científicas”.

En el evento se presentó también un 
libro de mujeres jóvenes científicas, ini-
ciativa impulsada por Ianas (en español, 
Red de Academias de Ciencias de las 
Américas) para estimular a las jóvenes, 
y en el que se destaca por Colombia a 
Silvia Restrepo, vicerrectora de Investi-
gación de la Universidad de los Andes. 
Hace tres años se resaltó la labor de Án-
gela Restrepo, ícono de la ciencia en el 
país.

“Hay muy pocas mujeres en ciencia y 
tecnología y hacer una red pone estas 
opciones en el panorama de las jóve-
nes que se gradúan del colegio. Hay que 
romper esos esquemas de que las mu-
jeres son malas para las matemáticas 
para que se sientan capaces de hacerlo 
y de entrar a carreras como las ingenie-
rías, ciencias, tecnología”, dijo Restrepo.

Estudiantes de colegio, universidad, 
científicas en ejercicio y hasta hombres 
pueden hacer parte de la Red. (El Tiem-
po)

En Perú diseñan una 
cama  eléctrica 

para parto vertical



 El director del Centro de Inmunología Molecular de Cuba, 
Doctor Agustín Lage, destacó este domingo el potencial del 
intercambio científico entre Cuba y Estados Unidos, mientras 
anunció futuros pasos para reforzar los nexos en ese sector.

Anunció al respecto que próximamente se podrán utilizar 
productos biotecnológicos cubanos en pacientes estadouni-
denses ya que más de 30 patentes cubanas han sido aprobadas 
por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

Es un paso precomercialy por eso no está sujeto a sanción del 
bloqueo, aseguró el doctor Lage a la prensa acreditada para la 
cobertura del presidente Barack Obama.

El Doctor Lage explicó que esto es una excepción ya que lo 
usual es que Cuba no pueda exportar sus productos biotecno-
lógicos a Estados Unidos y los pacientes de ese país no puedan 
usarlos porque tiene patente cubana.

En la conferencia de prensa Lage afirmó que lo otro que debe 
ocurrir es el tránsito de una colaboración académica a una em-
presarial.

Sostuvo al respecto que la aprobación de ensayos clínicos de 
productos cubanos en pacientes estadounidenses también es 
otra de las cosas que podría suceder.

Las necesidades médicas no satisfechas por el sistema de sa-
lud norteamericano crea un contexto favorable para la colabo-
ración, afirmó Lage.

Luego explicó la importancia de la industria biotecnológica 
de Cuba. “Asistimos tempranamente a un nuevo sector de la in-
dustria que antes no existía”, aseguró.

Las organizaciones empresariales de la biotecnología se es-
tán convirtiendo en el motor de la economía cubana, dijo Lage 
quien recordó que estas son empresas propiedad del Estado cu-
bano, pero empresas, no organizaciones presupuestadas.

Hoy produce el llamado cuadro básico de los medicamentos 
para el sistema de salud, 857 productos, con cobertura univer-
sal, acotó.

Asimismo, dijo que los productos biotecnológicos son uno de 
los principales renglones de exportaciones, por encima de ren-
glones de exportación tradicionales de la economía cubana.

“Hay una simultaneidad entre el sector biotecnológico cuba-
no y estadounidense, eso no había ocurrido en otros sectores, lo 
cual abre la posibilidad para la colaboración entre los dos paí-
ses”, confirmó.(Granma).

Google abrirá en La Habana centro tecnológico 
Google abrirá un centro tecnológico de última generación 

en el estudio de uno de los artistas más famosos de Cuba, que 
ofrecerá acceso gratuito a Internet a una velocidad 70 veces 
mayor a la que tiene alcance el pueblo cubano actualmente. 

El presidente Barack Obama dijo que el plan de Google en 
Cuba es parte de un programa más amplio para mejorar el 
acceso a Internet en la isla.

El gigante de la tecnología estadOunidense ya construyó el 
inmueble, equipado con computadoras portátiles, teléfonos 
celulares y decenas de lentes de realidad virtual en el estudio de 
Alexis Leiva Machado, un escultor conocido como Kcho. 

Avances en el intercambio 
científico entre Cuba y EEUU

El parto vertical en el Perú y en el mundo es una práctica an-
cestral. Sin embargo, pese a sus múltiples beneficios –que inclu-
so fueron reconocidos por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) desde el 2001– fue desplazado por la técnica de parto ho-
rizontal.

Países como México, Chile, Argentina y Francia han adaptado 
sus normas médicas para permitir a las mujeres tener la posibi-
lidad de dar a luz de manera vertical.

En este panorama, la empresa peruana Metax ha desarrolla-
do una cama eléctrica diseñada para el parto vertical. Pero no 
solo eso: la cama tiene como beneficio adicional la posibilidad 
de usarse también para la etapa de hospitalización. Por ello ya 
se utiliza en centros de salud de Huancavelica y Puno.

“La cama vertical eléctrica posee mejoras importantes que 
permiten un uso más fácil, pues es un dispositivo eléctrico. Las 
mujeres pueden dar a luz sentadas, en cuclillas, arrodilladas, pa-
radas o en forma horizontal si necesitan una cesárea”, explica a 
El Comercio Maritza Mejía, jefa de Diseño de Metax.

Este proyecto fue cofinanciado por Innóvate Perú. Mientras 
que la empresa Metax aportó S/257.877,69 (50,45%), Innóvate 
Perú participó con S/253.253,90 (49,55%). Para su desarrollo se re-
quirió un financiamiento total de S/511.131,59. os creadores están 
en conversaciones con centros médicos de Polonia para poder 
exportar unidades a Europa y otros países.

Múltiples beneficios
Dar a luz de manera vertical es un modo tradicional que redu-

ce en 30% el esfuerzo al pujar debido a la gravedad.
Asimismo, incrementa en 35% la efectividad muscular de la 

madre, no comprime las principales venas y, además, ayuda a 
que llegue la suficiente cantidad de sangre a la placenta dismi-
nuyendo así la fatiga fetal. Además, mejora la respiración de la 
madre, disminuye el dolor debido a la menor presión en el plexo 
sacro y disminuye el riesgo del prolapso de cordón.

Según especialistas, este tipo de alumbramiento afirma la 
identidad cultural en las comunidades donde tradicionalmen-
te se ha dado a luz de este modo. Desde grabados de la antigua 
Roma hasta los huacos de la cultura Moche en el Perú demues-
tran que el parto vertical se ha practicado desde hace varios 
cientos de años.

Ya en las últimas décadas del siglo XX, países de todo el mun-
do retomaron esta práctica ancestral en sus servicios de salud. 
En el 2012, la OMS premió al Ministerio de Salud por un proyecto 
de maternidad que integraba la adecuación cultural en el pue-
blo de Churcampa, Huancavelica. (El Comercio)

En Perú diseñan una 
cama  eléctrica 

para parto vertical



Un proceso de “reorganización” 
ya no es tarea de militares

La nueva mayoría parlamentaria 000000
de brujas

Hace 40 años para imponer un modelo político, econó-
mico y social, el poder fáctico apelaba a las Fuerza 
Armadas, para que con tanques, bayonetas, torturas 

y desapariciones, pusiera en marcha un “proceso de reorgani-
zación” neoliberal, cónsono con las demandas e intereses de los 
grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales.

El golpe de Estado cívico-militar de 1976 fue el último pero 
no el único en el siglo XX. Desde 1930 los argentinos habían 
sufrido sucesivas interrupciones del orden democrático. La 
supresión de los gobiernos elegidos por el pueblo, la represión 
de los conflictos que surgían entre distintos sectores sociales 
y la apelación a la violencia habían sido frecuentes desde esa 
fecha. Sin embargo, la dictadura cívico-militar que se inició en 
1976 tuvo características inéditas, de terrorismo de Estado.

Los militares no actuaron solos ni por su cuenta. La decisión 
de tomar el gobierno contaba con la adhesión de diversos gru-
pos de la sociedad (sectores con gran poder económico, grupos 
conservadores, medios de comunicación) que entendían que 
una dictadura era necesaria para organizar el país. Y conta-
ron con el visto bueno del gobierno estadounidense, alentado 
por “el orden” impuesto a terror y sangre, muertos, torturados, 
miles de presos y desaparecidos en Brasil, Chile y Uruguay en 
años anteriores.

El secretario de Estado Henry Kissinger dio luz verde a 
la ola de represión de la junta golpista en 1976, que significó 
-entre otras calamidades- más de 30 mil desaparecidos, según 
documentos secretos estadounidenses desclasificados ante-
riormente, y ahora, con la visita del presidente Barack Obama, 
justo en el 40 aniversario de ese golpe, su gobierno promete 
que revelará más sobre la historia secreta de la relación entre 
Washington y Buenos Aires.

En Argentina, a la vez que se desarrollaban acciones de con-
trol, disciplina y violencia nunca vistas sobre la sociedad, se to-
maban decisiones económicas que privilegiaban el ingreso de 
bienes y mercancías desde el exterior por sobre la producción 
nacional. Así miles de trabajadores perdieron su trabajo debido 
a que la industria nacional no podía producir productos a un 
precio similar o menor a los importados.

Este proceso fue acompañado por una campaña publicita-
ria que intentaba convencer a la población de que la industria 
argentina era mala, de baja calidad y asociaba a lo venido de 
afuera con lo bueno, lo interesante, lo deseado.

Los sucesivos miembros de la Junta Militar y diversas em-
presas asociadas tomaron grandes empréstitos del exterior: la 
deuda externa trepó de 8 mil a 43 mil millones de dólares. Por 
decisión de la dictadura cívico-militar, se convirtió en deuda 
pública, es decir en deuda que debieron pagar todos los argen-
tinos. Las medidas financieras y administrativas marcaron un 
período de desinversión en salud, educación y vivienda con 
efectos muy importantes en el empeoramiento de las condi-
ciones de vida de la gente.

Costó muchos años a los argentinos sanar las heridas de-
jadas por la cruenta dictadura: garantizar la vida, la salud, la 
educación, la vivienda, la nutrición de las grandes mayorías, 
convertir en ciudadanos a millones de pauperizados poblado-
res excluidos de la sociedad de época de la dictadura y la pos-
dictadura neoliberal.

Hoy no hacen falta tanques ni bayonetas para imponer un 
modelo político, económico y social. Basta con tener el control 
de los medios de comunicación social para servir a los intere-
ses del poder fáctico, de las grandes empresas (algunas) nacio-
nales y trasnacionales.

Miles y miles de despidos, cierre de fábricas, endeudamiento 
externo, empresarios dirigen la cosa pública, hay dura repre-
sión para el “ordenamiento social”: ya no son militares sino po-
licías militarizados, mientras el ejército de medios concentra-
dos y cartelizados crean imaginarios colectivos. La respuesta 
no se halla en las instituciones (ejecutivas, legislativas y aún 
menos en las judiciales): pareciera estar, nuevamente, en las 
calles.

La nueva arma mortal no esparce isótopos radiactivos: se 
llama medios de comunicación de masas que, en manos de una 
cuantas corporaciones, manipulan a su antojo en función de 
sus intereses corporativos, en alianza con las más reacciona-
rias fuerzas políticas. Hoy el escenario de guerra es simbólico 
y el terror mediático -y la imposición de imaginarios colecti-
vos- se ha convertido en el disparador de planes de desesta-
bilización de los gobiernos populares y restauración del viejo 
orden neoliberal.

¿Habrá iniciado Argentina un nuevo “proceso de reorgani-
zación nacional”, 40 años más tarde?

*Periodista y docente uruguayo, fundador de Telesur, presi-
dente de FILA

Un proceso de “reorganización” 
ya no es tarea de militares
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