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¿COMO ME
¿COMO
ME
HABRAN
HABRAN
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POR FAVOR...
POR
FAVOR...
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LLAME A A
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OBAMA
A URIBE,
A
URIBE,
PARA QUE
MEME
PARA
QUE
SUELTEN...!
SUELTEN...!

¿QUE SIGNIFICA ESTE AGRAVIO,
PRESIDENTE CORREA?

¡ACA LE TRAIGO A ESTA BASURA,
SEÑORIA, PARA QUE LO JUZGUE POR ASESINO
DE INOCENTES Y POR CRIMENES CONTRA
LA HUMANIDAD...!
EL GOBIERNO URIBE INSISTE CON SU “PELICULA” DE PATRIOTERISMO ABSURDO,
PARA SUMIR AL PUEBLO EN LA PARANOIA Y ASI, DISIMULAR EL PLANIFICADO VACIAMIENTO DEL ESTADO.

CON TANTO ENEMIGO IMAGINARIO DENTRO Y FUERA,

COMER BALAS EN COLOMBIA VA A SER CUESTION DE TIEMPO.
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IMPORTANTE:
Para evitar cualquier tipo de confusión,
acusaciones malintencionadas
e infundadas al respecto,
el director general, las autoridades y
el personal que se desenvuelve en
Nuestro Medio,
hacen saber a los lectores
SU RECHAZO DE MANERA
ENFÁTICA, CATEGÓRICA Y TERMINANTE,
DE CUALQUIER CLASE DE
SINDICACIÓN, APROBACIÓN,
APOYO O APOLOGÍA DEL ACCIONAR
DE CUALQUIERA
DE LOS ACTORES QUE INTERVIENE
EN EL CONFLICTO ARMADO
QUE ACTUALMENTE
PADECEN LA NACIÓN COLOMBIANA
Y SU HEROICO PUEBLO.
“REFLEJOS DE COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA”
como OPOSITOR CONSTRUCTIVO
del RÉGIMEN URIBISTA Y SUS FORMAS DE
GOBERNAR O CONCEBIR LA POLÍTICA,
no puede menos que
REPUDIAR DE PLANO LA
VIOLENCIA EN TODAS SUS FORMAS,
INSISTIR EN LA CONCRECIÓN DE UN
INMEDIATO ACUERDO HUMANITARIO
Y APOSTAR POR LA SOLUCIÓN PACIFICA
DE CUALQUIER DIVERGENCIA
NACIONAL E INTERNACIONAL.
Carlos Alberto Ricchetti
(Director General)

Editorial:

Director General:
Carlos Alberto Ricchetti Cavagliato
(Argentina)
Subdirector:
Carlos Enrique Duque Vargas
(Colombia)
Coordinación, Enlace y
Relaciones con la Comunidad:
Marino Alzate Salazar
(Colombia)
Corresponsales en el Exterior:
Marcelo Fabián Palermo Rubio
(Argentina)
Simonetta Jaramillo (Italia)
Jefe de Redacción:
Jhon Jairo Salinas (Colombia)
Comité Redactor:
Clementina María Romero Bateman
(Colombia)
Pascual Mauricio Correa (Colombia)
Jhon Jairo González Moya (Colombia)
Andrés Muñoz (Colombia)
Willians Muñoz (Venezuela)
Jeisson Rauseo (Venezuela)
Igor Salles Barbosa (Brasil)
Erick Loredo (México)
Ingrid Amanda Núñez Gonzalez Rut
(Chile)
Meily Gil Gallo (Perú)
Asistentes de Edición:
Sandra Franke
(Colombia)
Mauricio Ramírez Gaona
(Colombia)
Honore de Rubempre (Colombia)

“AVERGUENZAN ANTE PROPIOS
Y EXTRAÑOS, LOS GRAVES HECHOS

DE CORRUPCION EN TODO EL PAIS”

Escribe: Marino Alzate Salazar
Amalzate@hotmail.com
La revelación del escándalo de en las distintas jerarquías de
los nombramientos en las la administración pública,
notarias, por parte de ministros y además de la necesidad de un
ex funcionarios del gobierno enorme caudal de impunidad
n a c i o n a l , d e s n u d a n e l y de ocultamiento de la
clientelismo, así como la enorme verdadera situación, para que
corrupción imperante que se e s t e t i p o d e m i s e r i a s
extiende hasta el último recoveco humanas sigan teniendo
del estado.
lugar en una nación
J u n t o a l n o m b r e d e l o s coherente.
designados “a dedo” desde las
altas esferas gubernamentales,
aparecían nombres harto
conocidos de la palestra política
oficialista, como el del actual
embajador de Colombia en Italia
y ministro del interior durante el
primer mandato del presidente
Uribe, Sabas Pretel de la Vega;
el del ex presidente del Senado y
pre candidato a la presidencia de
la República por el Partido
Conservador de Colombia,
Carlos Holguin Sardi y por si
esto fuera poco, del ex ministro
de defensa y hasta hace muy
poco, rostro visible de la
administración Uribe Vélez,
Juan Manuel Santos Calderón,
hoy solicitado en extradición a
Interpol por un juez de Quito,
debido a la masacre de dos
ciudadanos de ese país, tras
una operación destinada a la
captura del número dos de las
FARC, Raúl Reyes.

Al margen del incurrimiento
en una falta gravísima por
parte de éstos funcionarios
sin duda inescrupulosos,
quienes se han servido del
poder público en su
beneficio, es menester que el
pueblo colombiano deje de
tolerar en silencio éstas y
otras tropelías, así entiendan,
lastimosamente, que se trata
del precio a pagar por un
gobierno, el cual al fin y al
cabo les brinda una supuesta
protección contra el accionar
guerrillero.

A aquellos que aún desean
consolarse con dicha
suposición, se les insiste que no
se dejen engañar más, porque
un gobierno “auténticamente
protector”, cuanto menos, les
Fotografía, Montajes e Ilustraciones:
pide cuentas ante la justicia
Mauricio Machuca
para
que hagan su descargo. Y
(Chile)
esta
demás decir que un
Julián Zamalea
gobierno incapaz de controlar
(Colombia)
Causa estupor reconocer que de sí mismo, mucho menos es
Dirección Virtual:
no son los méritos, los cuales capaz de proteger a sus
reflejos_revista@hotmail.es
determinan el posicionamiento ciudadanos de nada.
Revista Reflejos de Colombia y Latinoamérica es una tribuna libre virtual, progresista, independiente y gratuita,
que impulsa la emancipación del continente suramericano a partir de la Soberanía Política, la Independencia
Económica y la Justicia Social, puntos de partida de cualquier nación del globo que se digne de ser libre. El registro
de propiedad intelectual se haya provisoriamente en trámite y los artículos públicados son de absoluta propiedad
de los autores, así como de la responsabilidad por el contenido de los mismos.

BREVE RESUMEN SOBRE LOS CLASICOS EFECTOS DE LA
IRRUPCION DEL IMPERIALISMO YANKIE Y SU
SOCIO, EL NEOLIBERALISMO ECONOMICO
Escribe:
Andrés Muñoz
ramunoz85@hotmail.com

El tiempo pasa, pero cada vez el repudio a las
políticas de EUA es mayor a nivel mundial.
Esta semana esta predestinada a pasar a la historia por
la ignominia que cometida contra los pueblos
latinoamericanos, desde diferentes flancos y lugares,
especialmente en Honduras.
Es bien sabido por gran parte de la poblacion
latinoamericana, que los golpes de estado, son una fiel
muestra de un sentimiento antidemocrático, enemigo
acçerrimo del equilibrio social, porque lo considera
incompatible con la el mantenimiento de sus privilegios
y prebendas. Los actores son harto conocidos, en el
marco de situaciones reiteradas más o menos de la
misma manera: La complicidad unas veces de las
oligarquías locales; otras, la de los terratenientes e
industriales, o todos juntos, en alianza solapada con un

Poder garante en la obtención de sus regalías. Es la
permanente conspiración violatoria de los derechos
elementales, de la independencia y de la negativa de una
vida digna para los pueblos de América, por parte del
imperialismo norteamericano.
Todos los medios, en mayor y menor medida, le sirven a
Washington,
a fin de consolidar su proyecto de
consolidación hegemónico, en el injusto ámbito capitalista
- neoliberal de la división internacional del trabajo. Cuenta
Estados Unidos, entre otras organizaciones públicas,
secretas, con el apoyo tácito de la CIA -Central de
Inteligencia Americana- el FBI -Buró Federal de
Investigación; entidades económicas como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario
Internacional (FMI), por citar algunos de una larga lista.
Dadas las situaciones, el tipo de proceso político, el
contexto histórico, cada una de ellas, según su
funcionamiento, estará destinada a acabar, literalmente,
con cualquier procesos social, destinado a sustraer a los
pueblos del mundo de la dependencia crónica en que lo
han venido sumiendo a lo largo de los siglos.
El propósito “in eternum” de Estados Unidos, sostenido a
la vez por gigantescas corporaciones, será borrar hasta el
mínimo rastro de una verdadera democracia, construida

mediante la participación popular donde quiera amenace
desafiarlo. Se apelará comúnmente, a manera de
mantener la égida e ir “de la mano” con la corriente del
capitalismo internacional y sus inhumanas reglas de
juego, que también le son favorables, a la utilización de los
políticos del régimen vigente. De no lograr aún, las metas
anheladas, disfrazado de integración, de defensa de los
valores, de la libertad, d ela vocación de los pueblos,
recurrirá a las fuerzas de choque regulares o
paraestatales, si la situación así lo amerita, para dejar
librado su sistema sistemático de opresión, exterminio y
muerte.
En Colombia, una patria rica en recursos, pero asolada
por las "bondades del capitalismo" ya citado con
anterioridad, el jefe y encargado de administrar la fuerza
bruta, el concesionario encargado del manejo de los
ejércitos regulares y paramilitares; el máximo
representante de la burguesia, los terratenientes y la total
suma de los adalides de la centenaria explotación del
pueblo colombiano, ha sido quien terminó por hacer
claudicar el pais a las potencias imperialistas. Ya no sólo a
Estados Unidos, sino al mundo entero, entre otras causas,
por medio de los numerosos acuerdos de libre comercio
firmados en representación de la ciudadanía.
Esa no es solamente su artimaña para obtener el rédito, la
confiabilidad y el beneplacito de quienes esclavizan a
bastos sectores de la población: Al igual que lo hicieron los
presidente conservador Laureano Gómez y Mariano
Ospina Pérez, enviando a la juventud a morir en la lejana y
ajenísima guerra de Corea, Uribe Vélez compra así su
impunidad ante la Corte Penal Internacional. Entre tanto,
en Colombia, probablemente tengan lugar los crimenes
más aberrantes del mundo, estacionándose desde ya,
cifras impresionantes y ocultadas mediante un astuto
proceso de desinformación, como la de los dos podios en
la escala de los más repudiables crímenes de lesa

humanidad. Tales son los amargos récords del mayor
numer de sindicalistas asesinados y desplazados en el
mundo, el cual va camino a sobrepasar los cuatro
millones.
Estas son algunas de las múltiples razones, por las que
Álvaro Uribe Vélez, conocido mundialmente como el
oscuro presidente de un país llamado Colombia, debe
visitar con regularidad, en calidad de subordinado, a su
máximo responsable en la Casa Blanca, el palacio de
gobierno del verdadero amo del país: Estados Unidos.
Pero esta ves sucedio algo muy interesante. La semana
pasada, con su usual ambiguedad, Barack Obama le
expresó al primer mandatario local, que con dos
períodos es suficiente, porque con más tiempo en el
poder queda amenazada la institucionalidad un pais. Y
no sólo eso. Dejó entrever que el TLC con Colombia,
era difícil de concretar.
Quedó asi en suspenso el otrora incondicional y
tácito apoyo del presidente norteamericano a su
colonia bananera, abriéndose con ello una pequeña
luz de esperanza, para que al menos de esta
manera, tenga lugar en la Colombia su tan ansiado
amanecer, una suerte de trofeo por tantos años de
lucha y litros de sangre derramada, en procura de
un país posible, a la altura de los sueños de la
mayoría...

INFORME EXCLUSIVO midad al Gobierno Colombiano
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Escribe:
Jhon Jairo Salinas
S jjsalinas69@hotmail.com

Con la aseveración de que las Autodefensas Unidas de
Colombia (Auc) contribuyeron económica y
políticamente en el 2001 a la campaña del entonces
candidato Álvaro Uribe Vélez, elegido a la postre
Presidente del República, el confeso narcotraficante y
jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias
don Berna, agregó un nuevo elemento a “su verdad”
sobre la influencia del paramilitarismo en la vida política
nacional.
La afirmación fue hecha a través de su abogada
defensora, Margaret M. Shalley, durante la audiencia de
sentencia condenatoria celebrada este miércoles en la
Corte del Distrito Sur de New York, luego de que el juez
federal Richard M. Berman le diera la palabra momentos
antes de imponer una pena de 31 años de prisión a
Murillo Bejarano y el pago de cerca de 4 millones de
dólares.
Shalley leyó un extenso documento en el que presentó a
Murillo Bejarano como un “patriota, un hombre que ha
sido víctima de la violencia en Colombia”, quien había
contribuido a la elección de Álvaro Uribe Vélez como
Presidente de la República, aportando grandes
cantidades de dinero y el apoyo en el proceso electoral
de las Auc, consideradas terroristas por el gobierno de
Estados Unidos desde septiembre de 2001.
Con esta declaración, la apoderada del confeso
narcotraficante, ex Inspector General de las Auc y
máximo líder de los bloques Cacique Nutibara, Héroes
de Granada y Héroes de Tolová, pretendía que el juez
Berman atenuara la pena.
Pero esa injerencia de las Auc en la vida política
nacional no ha sido la única verdad que ha narrado
Murillo Bejarano desde la Metropolitan Correctional
Center de New York, donde está recluido desde el 13 de
mayo de 2008, cuando fue extraditado por decisión del
Gobierno colombiano.
En u n escrito enviado al juez Berman el pasado el 8 de
abril, alias don Berna habría acordado con la Fiscalía
General de la Nación participar con su versión de los
hechos en los procesos por parapolítica que involucran
a las ex congresistas Nancy Patricia Gutiérrez y Zulema
del Carmen Zuleta Corrales. De acuerdo con lo
consignado en esa misiva, “las autoridades

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): guardia de
elite y ejerctito “privado” del presidente Alvaro Uribe.
Colombianas han solicitado que el señor Murillo Bejarano
dé sus declaraciones lo más pronto posible a fin de facilitar
la investigación”.
El testimonio del jefe paramilitar en esos procesos fue
acordado el pasado 3 de abril durante la visita que le hiciera
el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana. Su
participación ahora depende, según lo declarado ante el
juez federal, de los acuerdos entre los gobiernos de
Colombia y Estados Unidos sobre los procedimientos
técnicos para realizar una teleconferencia.

En ese mismo escrito, la Shalley precisó que su
apoderado sólo ha aportado el 10% de la información que
sabe y estimó que de acuerdo a “la voluminosa cantidad
de información que posee”, la participación en el Proceso
de Justicia y Paz podría durar dos años, “eso si
comparece 2 ó 3 días por mes”.
Varias semanas antes, en otro escrito remitido a la Corte
Federal el 25 de febrero, alias don Berna reconoció que la
Operación Orión, ejecutada en la comuna 13 de Medellín
entre el 16 y el 19 de octubre de 2002 por tropas del
Ejército, la Policía, el Departamento de Seguridad (Das) y
el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía para
atacar varios focos guerrilleros, se llevó a cabo en alianza
con las Auc, y narró que de ello sabían el entonces
general del Ejército Mario Montoya Uribe, hoy embajador
de Colombia en República Dominicana, y el general de la
Policía Nacional Leonardo Gallego, hoy en retiro.
“ Las fuerzas de autodefensa del Bcn (bloque Cacique
Nutibara) llegaron a la Comuna 13 como parte de la
alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a
los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo
Gallego, de la Policía ”, aseveró alias don Berna en su
escrito al juez.
Y por último, a través de una carta fechada el 5 de
diciembre del año pasado, el jefe paramilitar admitió que
había apoyado la campaña del hoy alcalde de Medellín,
Alonso Salazar Jaramillo, “a través de varios líderes
comunitarios de la ciudad, apoyo de carácter económico
y en publicidad”. Además, recordó que cuando éste se
desempeñaba como Secretario de Gobierno de la
ciudad, recibió varias veces su visita en la cárcel de
Máxima Seguridad de Itagüí “para tratar asuntos
relacionados con la situación social de Medellín”.
Shalley, coordinadora del equipo de abogados que
defiende a Murillo Bejarano en ese país, notificó al juez
Berman que su cliente iniciará desde Estados Unidos las
versiones libres en el proceso de Justicia y Paz el próximo
19 de mayo y continuará durante los días 20 y 21
siguientes.
Se presume que uno de los primeros temas que aborde
sea el de comuna 13, y explique no solo los detalles de su
colaboración con oficiales militares y policía durante la
Operación Orión, sino la estrategia de guerra que dejó
por lo menos 72 desaparecidos entre octubre de 2002 y
diciembre de 2003 en ese sector de la ciudad.
Además, se espera que precise los apoyos que
recibieron sus bloques, en especial el Cacique Nutibara,
que operó en Medellín y el área metropolitana, por parte
de empresarios, comerciantes y políticos, y le responda a
por lo menos 13.000 víctimas registradas en las bases de
datos estatales y que alegan haber sido afectadas por
hombres bajo su mando.
Roxanna Altholtz, directora adjunta de la Clínica Legal de
Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de
Derecho de la Universidad California Berkeley, y quien
representó durante el proceso a la madre de un joven
desaparecido por hombres al mando de alias don Berna
en la comuna 13 de Medellín, días después de finalizada
la Operación Orión, declaró que los fiscales de la Unidad

Hhttp://www.fotolog.com/lord_pitt

DDe Justicia y Paz deben aprovechar esas primeras
versiones para obtener detalles de la colaboración de Murillo
con la fuerza pública y obtener información sobre el alcance
y los detalles del apoyo que le dio a la campaña de Uribe
Vélez en el año 2001.
“Para nuestra cliente, la persona que estamos
representando, la prioridad era la verdad. Entonces, vamos
a quedar satisfechos una vez que Murillo hable sobre lo que
conoce de las matanzas de comuna 13. También vamos a
quedar satisfechos si él, de hecho, cumple esa pena de 31
años”, declaró Altholz.
De acuerdo con esta jurista, la pena impuesta a alias don
Berna es negociable, siempre y cuando brinde información
sobre su participación en el negocio de narcotráfico y el
Departamento de Justicia norteamericano lo acepte.
“Nuestra tarea será monitorear este proceso de cerca”, dijo
la jurista.
Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas
del Crímenes de Estado (Movice), destacó desde New York
la aseveración hecha por la abogada defensora de Murillo
Bejarano sobre los aportes de las Auc a la campaña de Uribe
Vélez y aseveró que “es de mucho peso”.
“Es una afirmación muy grave que debe ser verificada por
parte de las autoridades judiciales en Colombia”, reiteró
Cepeda. “Y se suma a múltiples hechos que se han venido
denunciando y que ya han sido judicializados en el país. No
hay que olvidar que en Colombia ya hay sentencias
condenando a importantes aliados políticos del presidente
Uribe”.
Para este defensor de derechos humanos, lo importante es
que la verdad comienza a aparecer como resultado del
trabajo que han hecho en Estados Unidos las víctimas y sus
abogados.
“Lo dijimos desde el momento que fueron extraditados los
jefes paramilitares a este país: vamos a seguir buscando la
verdad, la justicia y la reparación en todos los escenarios
posibles hasta que en Colombia pueda hacerse plena
claridad sobre lo que ha significado la historia de sangre y de
muerte de las AUC”, concluyó Cepeda.

Alexis Argüello
(1952-2009)
Q.E.P.D
Boxeador y Político.
Alcalde Electo de Managua.
Máximo Símbolo y Emblema
del Deporte de la
RepúblicaDe Nicaragua.
Los integrantes de “Reflejos
de Colombia y Latinoamérica”,
rinden tributo a su memoria,
solidarizándose y
acompañando en este
momento de pesar, a sus
familiares, amigos y al pueblo
nicaragüense todo.

CUBA ACUSA A EUA DE ESTAR PANAMA: SALE TORRIJOS Y ENTRA
TRAS EL GOLPE MILITAR EN HONDURAS EL DERECHISTA MARTINELLI
Chávez,
Castro,
Zelaya y
Lugo,
durante la
reunión del
ALBA en
Nicaragua

Por:
Sandra
Franke
Por el contrario a los presidentes Hugo Chávez, Rafael
Correa y Evo Morales, presentes en la reunión de
gobernantes de Centroamérica, de la ALBA y del Grupo de
Río, celebrada en Managua, Nicaragua, el presidente de
Cuba, Raúl Castro Ruz, acusó abiertamente al
gobierno de los Estados Unidos, encabezado por
Barack Obama, de promover secretamente el golpe de
estado en Honduras, que precipitó el derrocamiento
del presidente constitucional Manuel Zelaya, también
presente en el lugar.
Los medios presentes en el lugar, fueron testigos de las
razones de Castro al respecto, quien insinuó que detrás
del abierto repudio de Obama y de su gabinete, el país
del Norte no veía con buenos ojos la nueva alineación
geopolítica de Honduras .

¿Será esta foto el emblema futuro de la gestión
de Roberto Martinelli al frente del “país del canal”?
El derechista Ricardo Alberto Martinelli asumió la
presidencia de la República de Panamá, sucediendo en
el cargo a Martín Torrijos. Acto seguido, dio un
discurso plagado de “buenas intenciones”, entre
otras, la de hacerle llegar libros a los estudiantes
becados y de dar una batalla feroz a la pobreza, no
sin asegurar que transformará al país en el mejor
lugar para realizar inversiones de Latinoamérica,
ratificando y aún llevando a su máxima expresión
los tratados de libre comercio.
Sin embargo, más allá de todo prejuicio ideológico,
surge el interrogante de cómo lo logrará, siendo que
para asegurar las inversiones en el marco neoliberal, es
necesario flexibilizar las condiciones laborales, a fin de
lograr competitividad, salvo que el costo del progreso,
claro esta, corra a cargo de los empresarios.

“PEPE” MUJICA Y LACALLE,
CANDIDATOS EN URUGUAY

José “Pepe” Mujica (FA) y el ex presidnete Luís Alberto Lacalle (Partido Blanco)
decidiran en elecciones nacionales el futuro “charrúa” (Gentileza Infolatam)

Escribe:
Pascual Mauricio Correa
pascualmauriciocorrea@hotmail.com
La “novela” de las internas uruguayas llego a su fin. El
oficialista Frente Amplio, llevará como candidato a la
presidencia a José “Pepe” Mujica, quien tendrá la
inmensa resposabilidad de contender con nada más ni
menos que Luís Alberto Lacalle, ex mandatario (19901995) y representante del tradicional Partido Blanco.
Junto a su histórico antagonista, el Colorado -hoy sin
chances electorales- esta fuerza política fue desplazado
del poder por la actual colectividad izquierdista, que
deberá dirimir su continuidad en el poder el próximo
25 de octubre del corriente año, cuando tendrán
lugar las tan esperadas elecciones nacionales.

Un “Estilo” de Discriminación en Chile

MUJER TRABAJADORA EMBARAZADA:

RECONOCIMIENTO FALLIDO EN LO CULTURAL

Desde que asumió, Michelle Bachelet Jeria, mujer socialista,
el poder en la República de Chile, se han podido ver
bastantes cambios en materia de inclusión y mejora de los
sectores más vulnerables de la población, no obstante, hay
uno que queda en el tapete, afectando quizá al soporte del
núcleo de la sociedad denominada familia; esa es la mujer y
el rol que ha asumido en lo laboral.
Probablemente esta aseveración pueda ser discutida por el
gobierno, considerando que existe un sinfín de programas y
recursos destinados a la mejora del sistema actual, pero más
allá de las cifras y los métodos usados, hay un factor que no
se ha considerado, la integración global de quienes
componen el entorno más inmediato a las féminas que se
enfrentan a diario a un duro campo laboral.
Y si por el sólo hecho de pertenecer al mal denominado sexo
débil se suma una situación de embarazo, el submundo se
hace aún más frío y calculador, ya que no sólo se debe
combatir con intereses empresariales, tanto en instituciones
públicas como privadas, sino que también con situaciones
contractuales que no siempre las favorecen, pues no
incluyen en sus cláusulas la protección a la maternidad, ni
siquiera el derecho a una licencia médica por estos
conceptos
De esta manera, muchas mujeres en situación de
maternidad pierden sus empleos -a pesar de haber
desempeñado funciones durante años para un mismo
organismo- sin derecho a un pre y post natal, son
postergadas y, en reiteradas ocasiones, mal miradas;
muestra un botón es que en Chile todavía se trata a la
condición del parto, con la interrogante ¿cuánto te vas
mejorar?, como si tratara de una enfermedad o se piensa
que siendo madre, sobretodo de pequeños niños, “la tarea

Escribe:
Ingrid Amada
Núñez González Rut
ingridruxa@gmail.com
(Columnista Exclusiva
desde Chile)
laboral no podra ser cumplida con creces, tal como
en una ocasión se lo escuche a un descriteriado
empleador”.
Aunque la mayoría de los parlamentarios se muestra
a favor de la pro defensa de la mujer, quizá en los
casi 20 años de la Concertación, son contados los
esfuerzos por plantear un cambio sustancial,
probablemente sea porque a pesar de que
predomina un discurso social, el capitalismo se ha
apoderado de quienes han dirigido los destinos de
esta nación, desde el ámbito más global hasta las
administraciones locales.
“El dinero habla y las ideologías caminan”, me
señaló muy bien una mujer cosmopolita, que
entiende cómo en los sectores de poder se colocan
en marcha políticas públicas y cómo en este largo y
angosto territorio, no se alcanza el desarrollo,
porque es incapaz de abrirse a los cambios
socioculturales, y para qué vamos a andar con
rodeos, Chile es un país machista que no asume que
el rol de la mujer va más allá de las fronteras de su
casa y familia, sino que también ella, gracias a su
condición física e intelectual, puede asumir enormes
desafíos sin dejar de ser madre, esposa, hija, amiga
y trabajadora.
Mediante estas líneas he querido recoger el sentir de
amigas, colegas y familiares que desde las formas
más simples hasta las más complejas, han visto
trabado su quehacer laboral, sólo por el hecho de ser
mujeres o llevar en su vientre al hijo que está por
nacer. Integración e igualdad en lo sociocultural con
respaldo en la legislación laboral, es lo que falta en
los estados. Basta de soluciones que se reducen en
inversiones presupuestarias de las carteras
ministeriales, pues no generan el salto cualitativo en
materia de intervención y conciencia social.

Gral. Juan Domingo Perón
(Lobos, pcia. De Buenos Aires, 8 de Octubre de 1895 - Buenos Aires, 1 de Julio de 1974)
Gran estadista y líder argentino, creador de la doctrina política y socio económica conocida
como justicialismo y luego denominada tambien peronismo. Militar, escritor e historiador.
Conductor por naturaleza, dirigente político invicto, orador fogoso, ejemplo de dirigente
de los trabajadores, paradigma de la Argentina, Latinoamérica y del mundo,
maestro de generaciones.
Tres veces elegido presidente de la República por el voto popular (1946-1952),
(1952-1955) y (1973-1974). Creador de la Argentina moderna,
económicamente independiente, políticamente soberana y socialmente justa.
Promotor indiscutible del modelo de estado benefactor, supo hacer a la felicidad
de su pueblo como ningún otro antes, durante o después,
siendo por ello, a pesar de las críticas despiadadaso las artimañas de sus
ensañados opositores vendepatrias y desalmados, que de la misma forma
en la cual su aparición pública marcó un punto de inflexión
en la historia del país, en los tiempos actuales y venideros su figura se acrecienta
gana vigencia, aunque por sobre todo no pierde actualidad,
aún al revisar sus múltiples testimonios como órgano de consulta
para afrontar las distintas dificultades nacionales.
Por ello y mucho más, TUS MUCHACHOS PERONISTAS TE DECIMOS:

LOS ARGENTINOS JAMAS OLVIDAREMOS TU EJEMPLO

La Gobernabilidad, Garantizada; el Futuro del País, No

UN OSCURO PANORAMA PARA LA ARGENTINA
Escribe: Carlos Alberto
Ricchetti Cavagliato
caricchetti@hotmail.com

Los multimedios de comunicación, unidos a los intereses
de las corporaciones, la oligarquía y los empresarios
asociados al gran capital, finalmente empiezan a lograr el
propósito que venían buscando desde hace ocho años: Ir
socavando la imagen del gobierno nacional, si es
preciso hasta los cimientos, con tal de reinstalar el
aparato neoliberal, mafioso y corrupto que culminó
en los trágicos sucesos de diciembre de 2002.

absolutamente nada. Amparado en el amarillismo, sin
una propuesta alternativa, utilizó todo su poder de
convicción para hacer olvidar a la ciudadanía, o al
menos anestesiarla durante el horario de las
elecciones legislativas, a manera de hacerla olvidar
del hambre, la miseria, la desocupación, las
cacerolas y QUE POR SOBRE TODO, MAS ALLA DE
CUALQUIER ERROR COMETIDO, PRODUCTO DE
HACER REALMENTE ALGO, PRIMERO NÉSTOR
KIRCHNER Y DESPUES CRISTINA FERNÁNDEZ,
FUERON QUIENES APAGARON UN PAÍS EN
LLAMAS. ¿COMO LO HICIERON? SIMPLE:
REDUCIENDO LAS CIFRAS DE DESOCUPACIÓN A
UN SOLO DÍGITO, DEVOLVIENDOLE A LA
ARGENTINA LA SOLVENCIA Y LA CONFIABILIDAD,
PARA VOLVER A CONTAR CON LOS CRÉDITOS QUE
H A C Í A N FA LTA PA R A C O N S O L I D A R L A
RECUPERACION. Podría decirse muchísimo al
respecto, aunque el que escribe esta crónica lo cree en
absoluto innecesario. ¿Por qué? Porque al pueblo
argentino, al parecer, le cuesta muy poco olvidar,
pero menos aún lamentarse, a través de la queja
mojigata y sensiblera, cuando advierta a la brevedad
que le están robando el país o lo que es peor: EL
FUTURO.

Queda como consuelo saber que este conjunto de
promotores de la ruina, el caos, el desastre y la Lo difícil de asumir no es algo que lejos de ser una
decadencia argentina en peculio propio, no inventó derrota política, como anuncia la gran prensa con

bombos y platillos, es un revés electoral, entre otras
cosas, motivado por la intransigencia del movimiento
nacional, a pactar con concesiones de todo tipo con
los enemigos del país, ni a mantener unida a la tropa
con la tarjeta de débito o crédito, movimiento
estratégico con al cual pasó a la historia el ministro
de trabajo del gobierno de De la Rúa, Alberto
Flamarique, para hacer aprobar las leyes de
flexibilización laboral.

Externa, del 130, a un 50% del mismo PBI. Otros
factores, obedecen a la cancelación de la deuda con el
FMI, los ingresos generados por la todavía parcial
reactivación del aparato productivo, fundamentada
en la búsqueda de un fuerte crecimiento del consumo
interno y no, como venía sucediendo hasta ahora,
basando el crecimiento económico sólo en el modelo
agro exportador, cuyos beneficios recaían en pocas
manos y los gobiernos Kirchner intentaron hacer
redistribuir durante su gestión, obligando además,
mediante la ley, a que los mayores gastos recaigan
sobre los sectores menos sensibles de la sociedad.
El Futuro Planificado por la “Derecha que Viene”

De conseguir sus metas de desalojar al movimiento
nacional hoy en el poder, mediante la especulación, la
incertidumbre, el descrédito total y sin descartar en
su ambición el “golpe de estado económico” o
financiando distintos hechos de violencia, los
sectores retardatarios no sólo distarán de estar
conformes, sino que apenas habrán comenzado con la
tarea
de volver a vaciar a la Argentina.
Uno de los aciertos del gobierno “K”,fue la derogacion de las AFJP, como parte de la recuperación
del rol del estado como administrador, depositario y garante del dinero aportado por quienes trabajan. Obtenida la solvencia para la obtención de nuevos
De idéntica manera que no se puede llamar “derrota”, créditos, se dedicaran, primero, a terminar de
cuando se obtuvo una resonante victoria en trece d e s p r e s t i g i a r l o q u e e l l o s l l a m a n
distritos, tampoco se pueden interpretar como “errores malintencionadamente “los vestigios del comunismo
del gobierno”, la causa de la caída en las preferencias que debe tratar de desarraigarse”. Junto al dinero de
partidarias. La presidenta Cristina Fernández, siendo los empréstitos solicitados -endeudando el país para
ante todo mujer -condición por lo que su mérito es asegurar la complacencia y la complicidad de
mayúsculo y hace degradar aún más a sus Estados Unidos o las entidades de financiamiento
detractores -quizás anteponga la inteligencia o la internacional (BID, FMI, Club de París, por citar
pasión a la “habilidad politiquera”. Pero ante todo, algunos ejemplos)- se dedicarán a destrozar lo
posee una valentía y un temple de acero para construido en poco más de un lustro de gobiernos
enfrentar a una hidra de infinitas cabezas responsables. Las empresas obtenidas por el estado, en
(empresarios, campo, industriales, grupos especial las que enrolan los recursos energéticos
económicos, medios, corporaciones extranjeras, estratégicos (gas, agua), serán revendidas.
etc), defensora a ultranza de sus intereses,
De esta manera, la Argentina no sólo será redireccionada
amenazando la construcción del poder popular, para
en cuanto a su autonomía e independencia: Volverán las
entregárselo de nuevo a las elites que fueron
perjudiciales relaciones de dependencia con los
despedidas alguna vez entre huevos, asambleas
estados Unidos, sin descartar para ello la adhesión al
populares y “cacerolazos”.
ALCA y la firma de distintos tratados de libre
Al margen de los probables errores lógicos de una comercio. Por ende, el país no sólo será hipotecado,
administración, uno de cuyos logros indiscutibles fue y perdiendo nuevamente su independencia real. En
será no haber cometido los estragos de quienes hoy este ciclo de retorno a anteriores etapas, serán
quieren dar ejemplo de como se debe manejar un país, retomados los parámetros de la economía neoliberal,
como se dijo antes, la oposición no invento nada
nuevo. Trata de hacer lo mismo que ya se intentaron o
tuvo lugar en otros países. Su objetivo central, ha
sido planificar con paciencia, coordinar el boicot
hacia un gobierno, que se viene interponiendo a sus
intereses, provocando desabastecimiento, inflación,
deterioro económico y en definitiva, generando el
malestar necesario en la población, para ir logrando
gradualmente sus fines. Los motivos de su deseo de
retorno, se fundamentan en el crecimiento
económico durante los dos gobiernos “K”, los cuales
La fundación de escuelas y la inauguración de fábricas,
a pesar de la crisis, lograron un crecimiento del 8% en
fue una constante permanente de los gobiernos Kirchner.
el producto bruto interno y una reducción de la deuda

donde la rentabilidad del estado y la garantía a los
inversionistas extranjeros, se sustente en la caída de
los sueldos y la calidad del trabajo, para asegurar la
competitividad. Los medios de comunicación, hoy
críticos hasta el escarnio, sin lugar a dudas se
alinearan con dicho modelo, dando a entender a las
distintas audiencias que “gracias a Dios, todo volvió
a la normalidad y que nunca más, deban tolerar los
argentinos semejante asalto en su buena fe”.
Irremediablemente, de forma lenta o rápida pero segura,
el país irá directo a la ruina nacional, a la deriva, a la
miseria humana de sus habitantes, a retomar el ciclo
iniciado en el pasado con los derrocamientos de Hipólito
Yrigoyen, de Juan Domingo Perón; de la caída del mismo
Raúl Alfonsín y que de manera mucho más reciente,tuvo
su ocaso con los acontecimientos del denominado
“Argentinazo”.
Una Nueva Coyuntura Nacional
El panorama detallado, es una minúscula parte de lo que
podría depararle el futuro a la Argentina, si los paladines
de la entrega, los adalides de la usura y el desfalco al
pueblo, vuelven a recuperar el poder que perdieron en
2003, frente al renacer de una autentica conciencia del
derecho de los argentinos a vivir mejor. De seguro, en el
caso de volver al esquema de economía dependiente, los
estragos serán mayores a los consabidos, considerando
los tiempos que se viven o la evolución destructiva de las
coyunturas.
Nada peor que una derecha reaccionaria, temerosa, con
la experiencia de haber sido empujada a marcharse por el
descrédito y la inoperancia implícita de sus acciones
repudiables. Será capaz de cualquier cosa para no
sentirse amenazada. Si es necesario, podría apelar a las
mafias, en especial a la del narcotráfico y a sabiendas de
las enormes carencias de la mayoría del pueblo, no se
descarta que haga la vista gorda ante el mayor
protagonismo adquirido por el consumo en la sociedad,
para “institucionalizar” este negocio.
El resto, lo harán la desocupación alarmante, la miseria,
la pobreza, la pérdida de los valores éticos y morales en la
sociedad,la explotación, la falta de confianza en el futuro,
la ignorancia, la carencia de un sistema de salud o de
seguro social. La sensación del “sálvense quien pueda”,
hará mella en la conciencia del colectivo. Los valores
espirituales, cederán paso a los egoísmos derivados de
la inmediatez, del requerimiento espontáneo, del placer
físico, del uso y abuso en todas sus formas.
Y al ritmo de los grandes bufos de la desinformación
mediática, de los arlequines de la manipulación
social, con sus comicidades ridículas, fomentando la
falta de respeto, la grosería, la superficialidad, tendrá
lugar la antesala de la ruina de los argentinos,
siempre y cuando no haya una esperanza de revertir
un futuro estado de situacion desesperante. Pero la ¿Los medios de comunicación pueden hacer
clave fundamental, es no seguir dejandose engañar. que los argentinos olviden esto también,
tanto, como para volver a revivirlo muy pronto?
Todavía, por suerte, hay tiempo...

AUNGE
TURISTICO
EN
BRASIL
DE LA IGLESIA SE PERDIO: FERNANDO LUGO
“EL VALOR DE LA ABSTINENCIA SEXUAL DENTRO

El presidente Fernando Armindo Lugo Mendez,
en sus tiempos de obispo de la Iglesia Católica.

Escribe:
Clementina María Romero Bateman
Luego de reconocer la paternidad de un niño
concebido mientras aún ejercía el sacerdocio, el
presidente paraguayo manifestó algunas opiniones
sobre el cuestionado celibato romano, que motivaron
se reviva una vez más la polémica a favor y en contra.
“Hay que repensar el celibato y su valor dentro d
ela Iglesia Católica. Yo creo que es el momento de
repensarlo en América Latina y en el mundo
entero” -aseguró con sus propias palabras Lugo, ya
que según él, “el celibato es un valor dentro de la
Iglesia, cuyo signo del reino de Dios se ha
perdido. Y cuando esto ocurre, yo creo que es el
momento de volver a considerarlo. Los últimos
acontecimientos deberían llamar a la Iglesia
Católica, a una serena reflexión sobre dicho
valor”
En alusión a las críticas y a las múltiples denuncias
de paternidad, el ex obispo dijo que “hay que asumir
las consecuencias de los hechos cometidos”.

Escribe:
Igor Salles Barbosa
igor.sallesbarbosa@yahoo.com.br
El Banco Central de Brasil otorga un nuevo récord a las cifras
de ingresos por turismo extranjero de los primeros 11 meses
de 2008. El pasado noviembre, la entrada de divisas
alcanzaron los 313 millones de euros, 213 millones más que
los registrados a lo largo de todo el año 2007.
Lo acumulado desde enero hasta noviembre de 2008, ha
reflejado una cifra muy positiva, ya que se ha alcanzado la
cifra de 5,253 billones de dólares, que equivalen a 3.188
millones de euros, superando a los 12 meses de 2007. Ante
estos resultados, el ministro de Turismo de Brasil, Luiz
Barreto, enfatizó que "es un momento en el que el cambio
no favorece viajar al extranjero", pero que a pesar de ello
"resulta una oportunidad para fortalecer el mercado
interno de los viajes".
En estos 11 primeros meses de 2008, el número de turistas
extranjeros que han entrado en Brasil en vuelos regulares se
acerca a los 6 millones de pasajeros. En relación a
noviembre de 2007 la cifra ha crecido un 3,83%. Sólo
durante este mes, las llegadas de pasajeros registradas se
situaron en 501.332.
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LA VERDADERA COLO
COLOMBIA
DETRÁS DE LAS CÁMARAS
Apor:
Mauricio Ramírez Gaona
maurogaona@gmial.com

AL URIBISMO LE VA LLEGANDO LA HORA DE PAGAR LAS CUENTAS
Uribe Llora “Lágrimas de Cocodrilo Por Solicitud de Captura Contra su “Niño Mimado”

“presidenciable” gracias al alto grado de
impunidad y corrupción política actual. Así,
se abre la esperanza de que Santos pueda
ser oficialmente capturado para su
juzgamiento, lejos del amparo “uribista” y
sus tribunales “amañados”.

Quizás la trágica muerte de dos
ciudadanos del Ecuador en su tierra,
sea la piedra angular en la edificación de
un prontuario exhaustivo, previo a una
investigación seria, que detalle la suma
de delitos perpetrados por Santos.
Máximo ejecutor de las órdenes del
presidente, una eventual detención del
ex hombre del gobierno, libre el
precedente para ver, más pronto de lo
previsto, a Uribe sentado en el banquillo
de los acusados, respondiendo, a los
colombianos que dice proteger y al
mundo, por las abominaciones
cometidas en nombre de la paz.
A lo mejor, esto deba ocurrir para no
tener que esperar el día del presunto
Juicio Divino, para verlos comparecer
por sus crímenes y andanzas...
Ni bien se entero del pedido de
extradición que remitió un juez
ecuatoriano sobre su ex ministro
de defensa, Juan Manuel Santos,
el presidente Uribe hizo lo de
siempre: Disfrazar sus atropellos e
improperios, de “cruzada
patriótica” y “amenaza a los
colombianos por parte del

Partido
Justicialista
de la República
Argentina
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terrorismo”. En realidad, lo que
pretendió fue justificar ante la
opinión pública, la “exportación” de
su política “guerrerista” -falsos
positivos mediante- a un país
neutral. Queda para el detalle, la
defensa y el encubrimiento público
del régimen, hacia un comprobado
criminal de lesa humanidad, hoy

LA DIVISION ACTUAL DE LA IZQUIERDA MEXICANA

?

¿A dónde van las esperanzas de
cambio del pueblo mexicano?
En época de la campaña presidencial para las
elecciones de 2006 la izquierda sin lugar a dudas
pasaba por el mejor momento de su historia, las
encuestas la situaban por los cielos para alcanzar la
presidencia y ser la segunda fuerza en el congreso.
Días antes de las votaciones “misteriosamente”
según varias encuestadoras, la popularidad bajo a tal
grado de estar en empate técnico con el partido
oficialista que buscaba retener el poder a toda costa.
Pese a este tipo de extraños sucesos la consolidación
de la izquierda mexicana estaba mas cerca que
nunca.
Sin embargo, como ya lo he mencionado, el fraude
electoral de 2006 impidió la consumación del poder
popular sobre la oligarquía. Aquí es donde empieza el
problema.
El ex-candidato presidencial, Andrés Manuel López
Obrador junto con los partidos de oposición PRD-PTCONVERGENCIA organizo un movimiento de
millones de mexicanos que no aceptarían nunca al
gobierno actual usurpador y con el cual nunca
negociarían, al principio todos estaban
completamente unidos sin embargo, conforme paso el
tiempo, las elecciones internas del PRD comenzaron y
terminaron en una disputa por el poder del partido, 2
grupos luchaban por el partido, Izquierda Unida afín a
López Obrador y Nueva Izquierda el lado mas
“moderado” y que sin lugar a dudas buscaría negociar
con el gobierno usurpador actual.

PROXIMAMENTE, LEA:

polazos
E-Mail: pdirisaralda@yahoo.com

Escribe:
Erick Eduardo Loredo Perez
Apower_strato@hotmail.com

Izquierda Unida es declarada como ganadora por los
organizadores internos de las elecciones del PRD, Nueva
Izquierda impugno
ante el TRIFE (Tribunal Federal
Electoral) el resultado al exponer supuestas alteraciones de
los votos, la lógica era que el TRIFE declarara como
ganadora a Nueva Izquierda al ser el ala mas moderada y
que podría negociar con el gobierno y efectivamente así
sucedió.
Con Nueva Izquierda en el poder del PRD se fueron
acrecentando las distancias entre el partido y el movimiento
de AMLO al grado de realizar declaraciones en contra de
AMLO casi como si fueran adversarios y de cancelar spots
de López Obrador apoyando al PRD alegando que puede
causar confusión a la gente ya que López Obrador también
apoya al PT-CONVERGENCIA.
La cúpula actual del PRD le reprocha a AMLO su apoyo a los
partidos PT-CONVERGENCIA y dice que solo debe apoyar
al PRD, sin embargo el apoyo a estos dos partidos es
necesario ya que siempre han estado al lado del movimiento
social y para que no pierdan su registro como partido, como
pretende el oficialismo, para que el apoyo a AMLO
disminuya.
El problema de la división de la izquierda mexicana es
simple: Nueva Izquierda. Este grupo debió apoyar con todo
al movimiento social en contra del gobierno actual espurio y
en busca de la transformación de la república, NO por López
Obrador sino por MILLONES de mexicanos que buscamos
el cambio verdadero de la vida política, social y económica
del país.
Que nadie sea ingenuo, la izquierda mexicana sin Andrés
Manuel López Obrador no tiene posibilidades de triunfo, el
pueblo sigue al luchador social, a sus ideales, NO al partido
político, así que en las próximas elecciones presidenciales
de 2012 o se unen todas las corrientes izquierdistas, o
seguirá la eterna espera por el cambio.

EVO NO LE PEDIRA PERDON AVANCE DE MEDIDAS “FASCISTOIDES”
A LOS GENOCIDAS PERUANOS EN LA ITALIA DE BERLUSCONI
“Cuando se
trata de defender
la vida,
no hay porqué
pedir perdón”,
amonestó
Evo Morales a
los dirigentes
Escribe:
Rodeado de escándalos y cada día más parecido al dictador
peruanos
Simonetta
San José de Costa Rica
que lo llamaron Benito Mussolini, Berlusconi ahora dirige su furia a los inmigrantes.
Jaramillo
a retractarse.
(Corresponsal Exclusiva
de Reflejos en Europa)

Mauricio Machuca
huitobxl@yahoo.es
Conocidos los sucesos en la selva amazónica
peruana, el presidente de Bolivia, Juan Evo
Morales Ayma, fue uno de los primeros en calificar
de “genocidio”, a la represión de las fuerzas
policiales y del ejercito de ese país, que dejaron un
número no determinado de muertos y heridos, en
Bagua, localidad de Curva del Diablo, además de
graves violaciones a los derechos humanos.
En una reunion llevada a cabo al norte de La Paz,
Morales fue terminante al respecto de un pedido de
perdón público, formulado por el canciller del Perú,
José Antonio García Belaúnde. “No somos
enemigos de Perú. Pero cuando se trata de
defender la vida, no hay porqué pedir perdon”,
concluyó.

El senado italiano, por iniciativa del premier Silvio Berlusconi,
el cual parece haber olvidado que muchos de sus ancestros
vinieron a América en busca de trabajo y comida, acaba de
aprobar un paquete de medidas, otorgándole a la inmigración
ilegal, la figura jurídica de delito.
Desde hace unos meses, antes de recibir la media sanción en
la Cámara de Diputados, el entonces proyecto sufrió fuertes
críticas por parte de los sectores opositores al gobierno y del
Vaticano. porque la misma supone graves violaciones a los
derechos humanos.
Las medidas contemplan, entre otros aspectos , la formación
de cuerpos de vecinos, bien a la usanza del estricto control
social en épocas de la dictadura de Benito Mussolini (19231943), tendiente a una mayor supervisión del citado “tipo de
desorden”, además de contemplar severas sanciones contra
quienes alojen, brinden empleo o facilidades, a aquellos
inmigrantes que no hayan regularizado su condición de
residencia.
Queda comprobado que a pesar de provocar las crisis
económicas y de beneficiarse en la obtención de ganancias,
los países desarrollados tienden a “protegerse” de una
inmigración que los “desborda”, la cual no tendría lugar si
quienes buscan un destino mejor podrían encontrarlo en su
patria...

YO OPINO..

LAS REFLEXIONES DEL

MALDITO INSOMNE
Por MARCELO FABIÁN PALERMO RUBIO

Corresponsal Exclusivo desde América del Norte y Central Para Revista “Reflejos de Colombia y Latinoamérica”

“LAS
MUCHAS
RAZAS
DE
KWAI
CHANG
CANE”
Nuestro cronista y corresponsal en el exterior, tuvo la oportunidad de realizarle uno de
los últimos reportajes en vida al legendario actor David Carradine, fallecido recientemente
Su sangre lo decía todo. Nada de asiático, pero mucha
mezcla; un poco de español, otro tanto de irlandés,
escocés, ucraniano y hasta de nativos Cherokee corría
por sus venas. Irónicamente, en los años '70, este
verdadero personaje que surgió de una familia de
actores y que acarició su propio “sueño americano”, para
hacer realidad su idea de triunfo, interpretó a un
inmigrante chino, tras ganarle de mano el papel a quien
originalmente iba a protagonizarlo, Bruce Lee, pero de
chino, Carradine tiene muy poco, más allá del personaje
que inmortalizó en los '70. Este hombre, de facetas
interesantes a lo largo de su vida, no llegó a sus años
lejanos con la idea filosófica del
“Pequeño
Saltamontes”. Es que quien escribe estas líneas, llegó a
entrevistarlo el año pasado, en el marco de un homenaje
que se le realizó en la frontera texana al ya entonces
ícono cinematográfico, con una idea algo inocente de ir a
cruzarse con los resabios del otrora Saholin inmigrante
en el Lejano Oeste de Estados Unidos... Pero Kwai
Chang Caine fue un personaje...otro de sus
personajes...
“Ante todo, quiero decirle que yo soy estadounidense
hasta los calzones, le quiero comentar”, expresó
Carradine, antes de bajarse un poco sus pantalones
para mostrar su ropa interior con la bandera de Estados
Unidos, al momento de comenzar la entrevista, en un
patio nutrido de gente, pero en un espacio que logramos
despejar para que la entrevista fuese conducida con
mayor tranquilidad. Ante tal gesto, quien escribe hizo
algo parecido, dejando mostrar unos calzones boxer con
un logo de los Sex Pistols, grupo de rock de cabecera del
autor de estas líneas, para luego decir: “estos los tengo
mayormente de adorno, salvo cuando no llego a lavar la
ropa a tiempo y me quedo sin calzones para usar”, fue la
respuesta de este escriba. Mientras encendía un
cigarro, Cárradine se sonreía y aseveraba y preguntaba
a este entrevistador: “Usted es rápido para contestar,
muy bien... ¿Su acento es británico. Es usted escocés
quizás?. Pinta tiene, aunque podría tranquilamente ser
un cowboy del norte estadounidense... por su piel que

La falta de controles en la actividad industrial
también son causas del calentamiento planetario.
David Carradine accede a firmarle un autógrafo al corresponsal de “Reflejos”,
Marcelo Fabían Palermo Rubio, durante el reportaje que éste le concedió.
aes blanca y bastante pálida...” Ahora, el autor del
presente decide comenzar a referirse a sí mismo en
primera persona....
Y sí, miré mis manos y me dí cuenta de que mi piel tenía el
color de la nieve. Una fiebre reciente me había retirado de
los estragos del sol veraniego por unos cuantos días y
eso, determinó que mi palidez natural surgiera, pero lo
que no impidió eso es que le aclarara a Carradine mis
origenes...
“Como usted, David, yo tengo sangre de varias partes...
Mis padres llegaron en barco a Sudamérica. Corre en mí

afrancesa, y creo que hasta ahí llego. Pero nací en la
gran ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina.
Como decía mi padre, soy un hijo de los barcos que
llegaron del viejo continente...
”Ah, por eso es usted tan blanco”, prosiguió.
“¡Qué lejos ha llegado en el mapa! No sé si como Caine
pero sí se ha ido lejos usted...” .
“Pero el que está en el banquillo de entrevistado acá es
usted, David. Y sí que ha llegado lejos. ¿Qué le
representan estos homenajes? ¿A veces no se cansa?”,

Durante el diálogo, Carradine dejo claras las diferencias entre
él y el perfil del personaje que lo inmortalizó en los años 70´s.
apregunté.
“Sí, pero me tomo mis tiempos para relajarme. Si algo no
me gusta, me doy vuelta y me voy. Una de las cosas que
tengo es que no dejo que nadie me rompa la paciencia.
Y que me tiren mierda así porque sí. He llegado a ese
momento de mi vida en el que no acepto estupideces.
Por eso, considere que si le he dado esta entrevista es
porque me ha caído en gracia. Si no, ni le hablaba. Así
soy con mi profesión y mi vida privada”, espetó. “La
verdad es que uno, cuando se encuentra con usted,
tiene la idea, un poco, de aquel personaje de la serie
Kung Fu. Pero he oído que no le gusta que lo
caractericen con un personaje...´ insistí.
“Si, me harta que eso pase. Le reitero que yo soy
estadounidense hasta los calzones; hasta en mi ropa
interior llebvo los colores de mi bandera. Sí me molesta
que algunos piensen que he nacido en China, aunque
antes me daba gracia”.

“Que se entienda bien, voy a estar siempre ligado a Caine,
el kung fu y lo que tiene que ver con lo oriental. Ese
personaje me ha marcado, pero no es lo único que me
define. Americana es la parte más visceral que ofrezco y
que puedo mostrar, más ahora, casi 30 años después de
que la película fuera estrenada. Y eso es lo que soy, un
hombre nacido en el seno del espectáculo, Hollywood, que
comenzó en danza, en música, y que terminó en una
variedad de personajes porque podía hacerlo. Pero hay
realidades que se deben enfrentar; yo no soy chino. Nací
en Estados Unidos y tengo muy arraigada la cultura, por
sobre todo, del oeste estadounidense. Por eso me siento
muy en familia en esta región del país (el sur de Texas).
Ahora, mi carrera como actor pasó por varia sfacetas. Pero
como te dije antes, yo no como mierda. Si algo me sabe
mal y no me gusta, lo descarto. No ando con medios tintes.
Al menos ya no y no lo haría”. Cuando hablamos de
Americana, hablamos de una película en la que se
muestra a un David Carradine, interpretando a un veterano
de guerra que intenta poner cierto orden de acuerdo a su
visión de su país, en el estado de Kansas. Quizás por ello
tal película, que dirigió y protagonizo él mismo, fue la
elegida para la presentación que precedió a esta
entrevista, realizada hace poco más de un año atrás y
recién ahora publicada....
“¿Se arrepiente de algo que haya hecho o que no le haya
gustado en su carrera o en su vida?”
“Uno no debe pasarse la vida arrepintiéndose, pero sí
puede ver cosas que no le han gustado. Quizás no me
gusto que me estereotiparan tanto, pero ese estereotipo,
el de asiático, me dio pie para mucho trabajo...”
“Desde ya, usted trabajó en papeles en los que representó
a personaje sorientales desde la época de Kung Fu hasta
la fecha...”
“Lo sé, pero recuerde que soy estadounidense hasta los
calzones...”
“Bueno, pero no se baje los pantalones de nuevo...yo sé
que hace calor, ¡pero la gente alrededor va a pensar que
estamos en un concurso de strip tease!”, le respondí
socarronamente.
“¡Ja! No lo voy a hacer de nuevo, salvo que el calor apriete
un poco má sy nos pongamos todos en calzones. Mi
esposa podría hacerlo también...”, dijo, refiriéndose a
Annie Bierman, su compañera entonces. Ella, sentada en
una mesa contigua estilo colonial mexicano, se sonreía
mientras también despuntaba el vicio del cigarrillo y una
margarita. Todo parecía alegría en el entorno Carradine.
“¿Cómo conjuga el hecho de que le hayan dado el papel
de Caine en Kung Fu por no dárselo a un asiático original,
Bruce Lee, y que años después, allá por 1986, Brandon, el
hijo de Bruce Lee, haya hecho de su hijo en la ficción en
una continuacón de la serie Kung Fu, pero en tiempos
modernos?
“Yo no estaba en el plan de quitarle el trabajo a Bruce Lee.
Es cierto que se le quería dar un rostro más sajón al
personaje, que era, supuestamente, mitad chino y mitad
estadounidense. Y lo que quiero que la gente entienda es

“Bueno, ya que insiste con eso de los calzones
estadounidenses, le comento que yo solía pintarme las
bolas de celeste y blanco, en representación de la
bandera nacional Argentina, pero en verano la pintura
me molestaba un poco -yo tampoco como mierda-...”, le
respondí con una sonrisa, lo que arrancó una risa más
fuerte de su parte, mientras absorbía un trago de su
margarita con tequila y soda sprite, seguido de un pitido
a su cigarrillo. “¿Tiene alguna razón el hecho de que en
este homenaje que se le hiciera presentara su primera
película, 'Americana', y nada de Kung Fu o Kill Bill,
donde se relaciona más con las artes marciales y lo que eso es lo que yo estaba caracterizando, a un asiático con
oriental?”.
orígenes estadounidenses que vuelve a un país que

Su mejor época: Con Keye Luke (Maestro Po), en una escena
de la popular saga, llena de acción y de diálogos exquisitos.
no aceptaba a esa clase de gente, durante los tiempos
del salvaje oeste. Pero muchos confundieron el
personaje con el intérprete. En cuanto a la participación
de Brandon (Lee) en la serie en los '80, él se convirtió en
un rostro clásico, con el tiempo, del típico personaje
asiático - americano. Su carisma fue impresionante y su
calidad actoral también. Lo demostró en su último
trabajo, El Cuervo, donde lamentablemente murió
durante el rodaje del filme. Pero eso es tema aparte;
creo que haber trabajado con él entonces, en los '80, fue
una gran idea. En cuanto a mí, reitero, mucha gente
siguió confundiendo las cosas, es decir, la relación
personaje intérprete...”
“Es que mucha gente pensó o llegó a pensar que usted
había nacido en China de verdad. ¿Le moelstó eso?”
“Me joden esas cosas un poco. Quizás por eso hice
películas que demuestren mi verdadera herencia
también, como 'Americana', pero sé que he terminado
haciendo muchos personajes de carácter oriental. Es
que la industria lo categoriza mucho a uno. Igual, reitero,
tengo la suerte d etener un nombre formado y no tengo
que aceptar estupideces de nadie, Ese es mi signo má
simportante. No me importa con quién trato, siempre
pongo mis condiciones”.
Mucho hincapié hacía Carradine en el hecho de que él
dictaba las condiciones y que todo le importaba muy
poco, si no se hacía a su manera. Pero también se me
figuró la evidente dicotomía en un ser que, a pesar de
verse algo molesto cuando alguien le señalaba la
posibilidad de algún ancestro oriental en la familia, -al
menos eso se pudo percibir de a momentos- y el mismo
hombre que a fuerza de no negar un personaje o trabajo
llegó hasta a hacer comerciales de las “Páginas
Amarillas de la guía telefónica” interpretando a un
maestro oriental de artes marciales.
“¿Qué es o que más disfruta hoy en día?”
“Todo lo que me tanquiliza. Y lo que me inquieta también.
Sé que me enojo con facilidad, pero disfruto hasta de
eso a veces... Si tengo que buscar un extremo para
alcanzar disfrutar algo, trato de hacerlo. Soy visceral,
como en mi entusiasmo por mis orígenes verdaderos.
He aprendido a aprender en la vida, pero también a
disfrutar de muchas cosas que se presentan en el
momento. Y cuando estoy de mal humor, trato de

Eno ponerme peor. Tú no te diste cuenta, pero antes de
esta entrevista, yo estaba perdiendo mis estribos. Es que
me habían dado mal el programa de actividades y casi
pierdo mi paciencia, pero ahora, acá, estoy tranquilo,
controlé mi temple...”
“Por último, hoy, mientras firmaba autógrafos alguien muy
joven le alcanzó una caja de la película 'Desaparecido en
Acción', con Chuck Norris en la foto principal, pidiéndole
que le firmara un autógrafo. Ví su mirada de enojo pero, a
su vez, usted firmó el aut´ñografo para esta persona”.
¿Qué pensó en ese momento?”
“Pensé que la persona que me pidió ese autógrafo estaba
muy confundida, pero quizás se deba a una cuestión de
edad. Igual me supe controlar...¿No has visto que le firmé
su autógrafo de todas maneras?”
Tras esto, Carradine me dio la mano y siguió sentado en
el mismo lugar. Yo me desplacé hacia otro rincón del patio,
para luego verlo levantarse despaciosamente, tomar a su
esposa de la mano, saludar a mucha gente con
entusiasmo y retirarse, no sin antes levantar su mano
derecha, con la izquierda sostenía un cigarrillo, para no
encandilarse con los flashes fotográficos. Esto fue un año
atrás, en el sur de Texas, Estados Unidos. Ahora, a un mes
de su accidentada muerte, salen muchos pensamientos
que se conforman en preguntas. Muchas de ellas no se
responderán, porque si así hubiera sido, quizás quien
representara a Kwai Chang Caine no estuviera muerto.
Pero la realidad es otra; Carradine ha dejado de existir. En
el cuarto de un hotel en Tailandia, donde participaba de
otra producción cinematográfica, fue encontrado
ahorcado, en lo que muchos dicen fue el resultado final de
una conducta sexual, similar a la de Michael Hutchense,
cantante del grupo australiano INXS que también muriera
afsfixiado, pero allá por los 90´s del recientemente siglo
pasado. Acotaciones al margen, por medio de personajes
o por sus declaraciones, en este caso, y su presencia en
persona, Carradine ha dejado bastante. Por suerte, para
muchos, demasiado de lo que ha dejado, se encierra en
los clásicos capitulos de la ya clásica serie Kung Fu. Que
en paz descanse, sea como fuere....

Junto al actor John Carradine (1906-1988), su padre,
con quien llegó a trabajar incluso en la famosa serie.

Sinopsis biográfica de David Carradine
David, cuyo nombre real era John Arthur Carradine, era
hijo del actor John Carradine, hermano de Keith
Carradine y medio hermano de Robert Carradine.
Comenzó su carrera cinematográfica en el año 1964 en
el western Taggart. Probablemente su papel más
famoso haya sido el de Kwai Chang Caine en la serie de
televisión Kung Fu.
A principios de los 90 dirigió, protagonizó y produjo una
secuela de la serie de TV original. Recientemente había
interpretado el papel de Bill en la película de Quentin
Tarantino “Kill Bill”, actuando junto a Uma Thurman.
Carradine nació en Hollywood, el 8 de diciembre de
1938 y murió en Tailandia, el 3 de junio de 2009. Se
educó en la Universidad Estatal de San Francisco,
donde estudió teoría musical y composición. Cuando
componía música para la representación anual del
Departamento de Teatro, descubrió su pasión por los
escenarios, por lo que se unió a una compañía que
representaba a Shakespeare, así que aprendió la
profesión a fuerza de practicar.
Tras dos años en el ejército, encontró trabajo en Nueva
York como artista comercial y más tarde adquirió fama
en Broadway en “The Deputy” y en “The Royal Hunt of
The Sun”, interpretando a un príncipe azteca junto a
Christopher Plummer, quien encarnaba al conquistador
español.

Carradine, poco antes de despedirse, le entrega un recuerdo
al corresponsal de “Reflejos” y también le rubrica su firma.
“Kung Fu” recibió también siete nominaciones a los
Emmy en su primera temporada, incluyendo una para
Carradine en la categoría de Mejor Actor. Además ganó
el Premio del Público en la "Quincena del Realizador" del
Festival de Cine de Cannes por su trabajo en Americana y
fue nominado por segunda vez a los Globos de Oro por su
papel secundario en “North and South”.
Entre su filmografía más importante también se cuentan
"Kill Bill 1 & 2", de Quentin Tarantino, “You and Me”, la
película de Martin Scorsese “Mean Streets” (Malas
Calles) (1973), “The Long Goodbye” (Un Largo Adiós)
(1973), de Robert Altman; la película de Paul Bartel
“Death Race” (La Carrera de la Muerte del Año 2000)
(1975), “The Serpent´s Egg” (El huevo de la serpiente)
(1977) de Ingmar Bergman, “Gray Lady Down” (Alerta
Roja. Neptuno hundido) (1978) y “Bird on a Wire” (Dos
Pájaros a Tiro) (1990).
Además, Carradine fue parte de una serie de "fantasmas"
en la que famosos ingresaban a distintos lugares donde
se encontraban con espiritus, y David, era parte guía y
persona de experiencia para ello llamado "Celebrity
Paranormal Project" en el canal VH1. También actuaba
en la segunda temporada de “Tiempo Final”, serie
latinoamericana trasmitida por el canal Fox.
En 2009 se estrenó la película "Big Stan" ("A Prueba de
Hombres", en Hispanoamérica), en la que David hace el
papel de cruel maestro de artes marciales del
protagonista, recordando a su étapa en la serie Kung Fu.
Con Daryl Hannah, Umma Thurman y Michael Madsen, Carradine prosiguió también con su devoción por la
co protagonistas de las dos partes del film “Kill Bill”. música: grabó alrededor de sesenta temas en diversos
Con esa experiencia volvió a Hollywood y participó en la géneros musicales y ha cantado en varias películas.
corta serie de televisión “Shane”, antes de lanzarse al
estrellato junto a Barbara Hershey con la primera
película para Hollywood de Martin Scorsese, “Boxcar
Berta” (1972).
A ello le siguió la serie de televisión de culto “Kung Fu”,
que catapultó a Carradine al estrellato durante los
siguientes tres años, hasta que dejó la serie para
dedicarse a su carrera cinematográfica.
Carradine recibió el premio del National Board of Film
Review como Mejor Actor y fue nominado al Globo de
Oro por su representación de Woody Guthrie en la
película de Hal Ashby “Bound for Glory” (Esta tierra es mi
tierra) (1976). Así mismo, se ganó al aplauso de la crítica
por su trabajo como Cole Younger en el film de Walter
Jhon Arthur Carradine
Hill “The Long Riders”, (1980), considerado por muchos
(1936-2009)
su mejor interpretación.

Otello
Casa Cultural

“Un Subterráneo Cultural”
Un Espacio Abierto
para el Arte y la Cultura
La Mejor Variedad de
Café 100% Colombiano
Abierto Desde las 2 pm.
Todos los Jueves
PRESENTACIONES EN VIVO
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CON ELOGIOS A BACHELET, QUEDA CLARO SEGUN EL DICTADOR
QUE LA INJERENCIA SIGUE EN PIE “GORILETTI”, SI ZELAYA VUELVE
¿QUE TE SUCEDE, QUE INSISTES
TANTO EN TOCARME AHI, PO...?

Cumbre Bachelet - Obama: Coqueteos por delante,
pero grandes verdades resaltando por detrás.

A HONDURAS, SERA ENCARCELADO

AEscribe:
Carlos Enrique
Manuel Zelaya, presidente legítimo y
Duque Vargas
constitucional de la República de Honduras. carled59@yahoo.com
En una afrenta más a la soberanía del pueblo hondureño,
el ilegalmente designado por el parlamento “mandatario
de facto”, Roberto Micheletti, manifestó que si el
presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya, regresa al
país, como lo había previsto, sería encarcelado por
considerárselo un “ciudadano peligroso”.

Escribe:
Jeisson Rauseo
Antes de su encuentro con la presidenta de Chile,
Michelle Bachellet, el titular de la Casa Blanca,
Barack Hussein Obama, la calificó como a una de
las “mejores líderes regionales de Sudamérica,
junto a su homólogo brasileño, Luiz Inacio Temerosos de que mediante un plebiscito se aprobara
una importante reforma constitucional, la cual hubiera
“Lula” Da Silva.
permitido una mayor democratización y redistribución
Sin desmerecer a dos estadistas notables como Lula de los ingresos del país, sectores ultra conservadores
y Bachellet, existen cierta clase de movimientos dieron su apoyo tácito al golpe militar ocurrido el pasado
harto percibibles, en especial para quienes 28 de junio. Mientras la condena mundial no se hizo esperar,
llevan años de experiencia en el difícil e previo a la asunción de Micheletti, se intentó incluso falsificar
intrincado mundo de la política. De ello se la renuncia de Zelaya, pretendiendo dar marco legal al pustch.
desprende tranquilamente que Obama es
potador de un “plato lleno de secretos” detrás de
tanta ambiguedad de apariencia
“incomprensible”.
Motivos sobran: Junto a la secretaria de estado,
Hillary Clinton, condena el golpe en Honduras,
aunque sin mover un dedo para retraer la situación;
después, trata de “dividir las aguas”, sumando y
restando apoyos en la región y de “postre”, le
sugiere al presidente de Colombia, Álvaro Uribe
Vélez, que no se postule a un tercer mandato,
pero a su vez lo insta a revisar cual es la voluntad
del pueblo. ¿No parece esto una broma?.

Wwww.karkaman.com.ar

Wwww.myspace.com/karkamanrock
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NO MIRA CNN , REENVIA ESTE MENSAJE,
DIVULGA LA VERDAD
¡¡ EL FASCISMO NO PASARA !!
Resistencia hondureña se intensifica este viernes
contra golpe de Estado
Por: Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)
Fecha de publicación: 03/07/09
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Tegucigalpa, 03 Jul. ABN.- El Frente de
Resistencia Popular de Honduras anunció que
continuará este viernes por sexto día las
demostraciones de protesta contra el golpe
militar y a favor del regreso del presidente
Manuel Zelaya.

Erasto Reyes, líder del Bloque Popular, parte del
Frente de Resistencia en la norteña ciudad de San
Pedro Sula, confirmó que este viernes continuarán
las protestas a pesar de la violenta represión
militar ayer contra las manifestaciones populares.
Reyes dijo al ser consultado por teléfono que aún
permanecían detenidos anoche 40 manifestantes y
dos se encontraban desaparecidos y responsabilizó
de la suerte de estos a las autoridades de facto.
El Frente de Resistencia Popular fue creado horas
después de iniciada la asonada golpista y lo
integran las centrales sindicales, las
campesinas, organizaciones estudiantiles,
juveniles, comunitarias, defensoras de derechos
humanos, feministas y otras.
Poco después convocó a un paro cívico nacional
por tiempo indefinido, que este viernes entra en
su sexta jornada.
TODOS ESOS FASCISTAS TERMINARÁN EN LA
CARCEL
--...Nadie debe hacerse ilusiones de que puede
conquistar una sociedad mas justa sin luchar por
ello...
Cmdte Ernesto Che Guevara
Freddy Jesús Acosta
(VENEZUELA)
Los dos precandidatos buscarán este domingo ganar el
voto de la consulta de los que suman, la tendencia que
dirige Carlos Romero.
Bogotá, julio 3 de 2009: Las campañas de los dos
precandidatos presidenciales del Polo Democrático
Alternativo (PDA) han generado una gran expectativa
entre la dirigencia política del partido por lo que será su
participación en el evento que se realizará este domingo
5 de julio en las instalaciones del Centro de
Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada a partir de
las 10:00 am.
Tanto Gustavo Petro como Carlos Gaviria contarán con
el espacio, tiempo y garantías suficientes para que se
dirijan a los asistentes y expresen sus tesis e ideas
programáticas con miras a conquistar el su voto de los
más de tres mil invitados y delegaciones de todo el país,
quienes al finalizar las intervenciones podrán escoger el
candidato de su predilección en treinta urnas dispuestas
por la Registraduría Nacional del Estado Civil, junto con
la supervisión de sus delegados como garantía de
imparcialidad para los dos precandidatos.
La consulta de los que suman, como se ha denominado
al evento que organiza el ex concejal Carlos Romero,
será un certamen de unidad que se convierte así en el
primer round entre los dos precandidatos más
importantes del PDA y marca el camino del debate
político que llevarán a Carlos Gaviria y Gustavo Petro a
la disputa por la candidatura única en la consulta interna
del próximo 27 de septiembre.
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¡¡ ALERTA AMERICA LATINA !!

"Vamos a ir hacia adelante, sin temor, hasta que
retorne el presidente legítimo", dijo a Prensa
Latina el diputado Marvin Ponce, del Partido
Unificación Democrática, durante una
multitudinaria marcha realizada el jueves.

Israel Salinas, secretario general de la
Federación Unitaria de Trabajadores, subrayó que
las fuerzas de la resistencia pacífica a la
asonada castrense se preparan para ofrecer a
Zelaya un masivo recibimiento a su regreso al
país este fin de semana.
El estadista fue secuestrado la madrugada del
domingo último por militares encapuchados y
trasladado a la fuerza a Costa Rica, donde
desmintió las versiones de los golpistas de su
supuesta renuncia.

Zelaya confirmó el jueves en un mensaje de
aliento a los manifestantes que retornará al país
al vencimiento este fin de semana de un plazo
dado al régimen de facto para deponer su actitud
por la Organización de Estados Americanos (OEA).

El secretario general de la OEA, José Miguel
Insulza, es esperado este viernes en Tegucigalpa
para dar a conocer al gobierno de facto la
postura de la OEA, que como Naciones Unidas,
repudio el golpe.

Según versiones de prensa conocidas aquí, Insulza
aseguró que no viene a Honduras a negociar, sino
a pedirle al gobierno de facto que cambie lo que
está haciendo y encuentre maneras de regresar a
la normalidad.

Carlos Romero (COLOMBIA)
Cel: 311-5149444

sanar y sanarnos de este virus que ha sido puesto en la
mente y el corazón de los colombianos: vamos a invadir
la Red, empezaremos por Facebook, que debes hacer?
Cambia la imagen de tu perfil y del perfil de tus grupos por
e l
q u e
e n c u e n t r a s
e n
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=
96614096694 y que te enviamos anexo, invita a tus
contactos y a los miembros de tus grupos a hacerlo y así
iniciaremos nuestra cura preventiva y ayudaremos a
sacra el Odio de Colombia. Recuerda que el Odio es
corrosivo y pero que cualquier virus conocido ¡
Tomate la PAZtilla contra el Odio !! y dale la PAZtilla
contra el odio a las personas que están a tu lado.
--------------------------------------------------------------------------
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Cuál es la Idea?
Invadir la red contra todas las formas de odio que se han
establecido en Colombia (en especial los odios políticos),
cambia tu foto de perfil, indicando que no tienes Odio por
nada y por nadie, cambia la foto de perfil indica que te has
vacunado. Invita a otros a hacerlo y a lograr la primera
gran invasión a FaceBook por una causa Nacional.
No seas odioso, invita a tus amigos !
Convocatoria
Nuestra historia esta bañada e guerras y violencias,
muchas de ellas creadas como una forma de dividir y
reinar, otras como respuesta a las exclusiones; años y
años de muertes partidistas o sectarias.
Más recientemente hemos visto con absoluto horror
escenas que no se vieron ni en la Alemania Nazi,
genocidios que solo buscaban aterrarnos y silenciarnos y
se cumplieron de tal manera que los hoy perdonados
victimarios terminaron ellos mismos aterrados y
temblorosos, con pesadillas y fantasmas que los
persiguen.
Otras exclusiones y violencias se han creado muy
cercanamente: racismo, clasismo, indiferencia, silencio
complicidad.
Hemos visto dolientes perdonar, hemos visto partidos
perdonarse, pero nunca nada más triste y doloroso que
haber sembrado en los últimos años un ODIO profundo
que cala en los huesos de los Colombianos, un ODIO que
se esta convirtiendo en cáncer, decimos como la Doctora
Hay: El Cáncer es una herida profunda (que debemos
sanar) un resentimiento que se lleva adentro, a veces de
manera silenciosa y otras demasiado expresiva. Tendrá
Cáncer aquella persona a quien carcome un dolor o un
odio irracional, aquel que no es capaz de perdonar o se
disculpa con supuestas razones para no hacerlo. Si
crees que no hay nada que hacer y que todo es inútil,
estas propenso a la cáncer.
Te invitamos a deponer tus odios, tómate la pastilla de
seguro te hará efecto el 27.
Si no hacemos algo dentro de poco tiempo miles de
personas en Colombia sufrirán de Cáncer (muchas, las
mas odiosas ya lo tienen lamentablemente), así que
imprime este texto de Louise L. Hay y entrégalo a la
mayor cantidad de personas que conozcas y dile que lo
repita mil veces:
Perdono con Amor y me desprendo del pasado. Elijo
llenar mi mundo de alegría, de júbilo. Amo, me amo,
apruebo y me apruebo. Envía este mensaje a tus amigos.
Señores de la Prensa: hemos creado el remedio contra el
cáncer.
Hemos creado el remedio para el Cáncer, es decir contra
el Odio, queremos salvar a miles de personas en
Colombia de este padecimiento, si quieres saber más
s o b r e
e l
t e m a
v e
a
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=
96614096694
Escoge a 10 personas, grupos u organizaciones que
d e b e s
p e r d o n a r .
Finalmente, estamos invitándoles a hacer algo para su
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Holas,espero que todos bien.....
Bueno estas lineas es para informar que se nesecita que
respondan las personas que pasaron el video de manera
simultanea ,ya sea de manera masiva o de manera
privada...no hay importancia(de que pais son y demas....
)hay un pais confirmado,esperemos que esta
experiencia nos sirva para ver que si se puede, podemos
empezar hacer cosas, quizas no cambiemos las cosas
,pero vamos concientizando que es lo importante.
Cualquier idea haganla saber, el siguiente paso sera
pensado mucho,como hasta ahora lo venimos
haciendo,disculpen si aveces no hay muchas
actualizaciones pero el grupo es manejado por personas
como cualquier de ustedes,con una vida, problemas,
alegrias y demas.
Saludos
Delfín Arias
(COLOMBIA)

AGRADECIMIENTO

La Gran Orquesta Típica de SEBASTIÁN Y LOS
MUCHACHOS DEL CANTÓN, el conjunto de tango
integrado por el acordeonista JAIME DUQUE LÓPEZ, el
bajista ALBERTO "TITO" MORENO y el cantante
argentino CARLOS RICCHETTI, desea agradecerles de
todo corazón por haberlos acompañado el pasado
Sábado 20 de junio de 2009 a las 11 pm, durante el
recital celebrado en la taberna "El Carriel", ubicada
en la Carrera 8va. No. 20-09 de la ciudad de Pereira
(Risaralda - COLOMBIA).

Pronto, en cuanto una nueva actuación vuelva a tener
lugar, serán oportunamente avisados con suma
anticipación.

CONTRATACIONES:
315 410 2541 / 314 733 6522
E-MAIL:

sebastian_canton@hotmail.com

Crónicas Sin Olor a Azufre...
Escribe:
Willians Muñoz
(Desde Caracas,
Venezuela,
para Revista
“Reflejos de Colombia
y Latinoamérica”)
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los depositarios de las acciones
venezolanas, serían la Compañía Nacional
Petróleos de Venezuela y Tesoro Nacional.

Venezuela y Rusia verbalizan acuerdos
bilaterales, en un clima de calidez mutua.
En la localidad de Novo-Ogarinovo, donde esta situada la
residencia campestre del jefe de gobierno ruso, cerca de
Moscú, tuvo lugar la reunión entre el vicepresidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Antonio Carrizález y
el primer ministro de ese país, Vladimir Putin.

De esta manera, aunque ambas partes están
analizando los detalles del inminente acuerdo, se
trata de la cristalización del anuncio hecho en
Caracas, el pasado noviembre 2008. En dicha
ocasión, el presidente de Rusia, Dimitri Medvédev,
cumplía su esperada visita protocolar a la patria de
Bolívar, para tratar la futura concreción de otros
acuerdos y proyectos conjuntos.
GIRA POR BIELORRUSIA
En tanto, el presidente de Bielorrusia, Alexander
Lukashenko y el vicepresidente venezolano Antonio
Carrizález, acordaron en una charla telefónica una
próxima reunión bilateral.

Durante el encuentro, tuvo lugar la firma de un
acuerdo entre ambos gobiernos, el cual sería el primer
paso para la creación de un banco con capital
binacional, que tendrá por objeto la financiación de
proyectos energéticos y de transporte.
En primer término, Rusia contaría con una
participación del 51% de las acciones y la fundación
del banco, en cambio, correría por cuenta de las
entidades Vneshtorgbank y Gazprombank, mientras

Chávez y Lukashenko, durante un encuentro en 2008

GRINVICTOR
ACOSTA
A La Alcaldía de
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ANTESALA DE UNA COMEDIA GOBIERNO DE ALAN GARCIA RECUSA
DE ENREDOS ECLESIASTICOS A ORGANISMOS DE DD.HH Y OTROS
Esta vez, no son
denuncias de abusos:
Es en el frente interno,
donde la Iglesia
afronta otro desafio
que
amenaza su autoridad
espiritual.

Escribe: Jhon Jairo
Meily Gil Gallo
González Moya
louana135@hotmail.com
yurupari666@hotmail.com
La Iglesia Católica, considerada en pasadas épocas una
institución de consulta espiritual, cuyas opiniones tenían
gran ascendiente entre los distintos pueblos, hoy vuelve a
tropezar con las consecuencias de sus propias decisiones. Desbordado por las acusaciones internacionales,
tras la masacre perpetrada contra los indígenas en
En esta ocasión, fueron los miembros de la conservadora Bagua, localidad amazónica de Curva del Diablo, el
Fraternidad Sacerdotal San Pío X, más conocidos como gobierno genocida del Perú, parece tratar de
lefrevianos -nombre derivado del de su fundador, monseñor aprovechar el “impasse” informativo generado tras el
francés, Marcel Lefebvre- los cuales tras ser readmitidos en
golpe de estado en Honduras, para “minimizar los
la grey católica por el Papa Benedicto XVI, volvieron a
hechos y llamar a consulta a sus embajadores.
nombrar obispos sin el consentimiento de Roma.
Durante el pontificado de Juan Pablo, los integrantes de Esta estipulado que una vez reunidos, los
esta organización eclesiástica, habían sido expulsados de diplomáticos recibirán instrucciones, acerca de
la Iglesia,
causa de haber nombrado obispos sin como sobrellevar el aluvión de señalamientos, que
autorización de Roma. Negadores del holocausto judío, según palabras propias de funcionarios
altaneros y poseedores de una interpretación extremista de gubernamentales “obedecerían a una campaña anti
la doctrina católica, su reincorporación a la Iglesia fue muy peruana”, que incluye lla participación de ONGs
cuestionada, motivando incluso la deserción de muchos locales y del exterior, así como de organismos de
derechos humanos del medio local o extranjeros.
feligreses.

EN BUENOS AIRES, ARGENTINA REGALAN TRES GATITOS...!
La primera foto es un
machito de dos meses y
medio, color blanco y negro.
La segunda es una hembrita
de 3 meses. Y la tercera no
salio muy bien, pero es una
hembrita de dos meses
atigrada.Los tres estan
desparasitados, comen
solitos y usan las piedritas
sanitarias.

Interesados Escribir a:Apau_colombo@hotmail.com

