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“Armas silenciosas para
guerras tranquilas”
Nos resultó interesante titular esta nota con el
mismo nombre de uno de los libros de ese lingüista,
filósofo y activista estadounidense, Noam Chomsky,
el cual contiene algunos de los conceptos que describiremos más adelante.
En este espacio nos hemos referido en varias oportunidades sobre las distintas formas en que el
poder global concentrado avanza hacia la dominación de la conciencia de los ciudadanos para mantenerlos sojuzgados y así seguir acumulando riqueza y más poder. Estas formas sofisticadas de penetración ideológica y adormecimiento de las voluntades han sido estudiadas por numerosos especialistas e intelectuales de las más diversas extracciones
y nacionalidades. Hoy les queremos mostrar lo que
Noam Chomsky denominó como las 10 Estrategias
de Manipulación Mediática:
1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del
público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas,
mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse
por los conocimientos esenciales, en el área de la
ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología
y la cibernética. ”Mantener la Atención del público
distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin
ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como
los otros animales (cita del texto 'Armas silenciosas
para guerras tranquilas)”.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones.
Este método también es llamado “problemareacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el
público, a fin de que éste sea el mandante de las
medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo:
dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin
de que el público sea el demandante de leyes de
seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O
también: crear una crisis económica para hacer
aceptar como un mal necesario el retroceso de los
derechos sociales y el desmantelamiento de los
servicios públicos.

3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que
se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla
gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron
impuestas durante las décadas de 1980 y 1990:
Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que
hubieran provocado una revolución si hubiesen sido
aplicadas de una sola vez.
4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer
aceptar una decisión impopular es la de presentarla
como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación
futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que
un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo
no es empleado inmediatamente. Luego, porque el
público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá a mejorar mañana”
y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da
más tiempo al público para acostumbrarse a la idea
del cambio y de aceptarla con resignación cuando
llegue el momento.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca
edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran
público utiliza discurso, argumentos, personajes y
entonación particularmente infantiles, muchas
veces próximos a la debilidad, como si el espectador
fuese una criatura de poca edad o un deficiente
mental. Cuanto más se intente buscar engañar al
espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona
como si ella tuviese la edad de 12 años o menos,
entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella
tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o
reacción también desprovista de un sentido crítico
como la de una persona de 12 años o menos de
edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la
reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una
técnica clásica para causar un corto circuito en el
análisis racional, y finalmente al sentido crítico de
los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al
inconsciente para implantar o injertar ideas,
deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir
comportamientos…
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7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados
para su control y su esclavitud. “La calidad de la
educación dada a las clases sociales inferiores
debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma
que la distancia de la ignorancia que planea entre
las clases inferiores y las clases sociales superiores
sea y permanezca imposible de alcanzar para las
clases inferiores (ver
'Armas silenciosas
para guerras tranquilas)”. 8. Estimular al
público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al
público a creer que es
moda el hecho de ser
estúpido, vulgar e
inculto…
9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer
creer al individuo que
es solamente él el
culpable por su propia
desgracia, por causa
de la insuficiencia de
su inteligencia, de sus
capacidades, o de sus
esfuerzos. Así, en
lugar de rebelarse contra el sistema económico, el
individuo se auto desvalida y se culpa, lo que genera
un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución!
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos
mismos se conocen. En el transcurso de los últimos
50 años, los avances acelerados de la ciencia han
generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados
por las élites dominantes. Gracias a la biología, la
neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema”
ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser
humano, tanto de forma física como psicológica-
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mente. El sistema ha conseguido conocer mejor al
individuo común de lo que él se conoce a sí mismo.
Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre
los individuos, mayor que el de los individuos sobre
sí mismos.
Hasta aquí el detalle de las diez estrategias que
plantea Chomsky, ahora les proponemos amigos
lectores hacer un
ejercicio, si es que
están dispuestos, se
trata de algo simple;
analizar aquello que
sucede en nuestro
alrededor con quienes se encuentran
cerca nuestro en
casa, en la calle, en el
supermercado, en la
oficina o en cualquier
lugar donde podamos escuchar y
observar las opiniones, actitudes y
acciones de los mismos. Tratemos de
comparar lo que se
dice o lo que se hace
y relacionarlo con las
publicidades comerciales que están vigentes en ese momento o con las
noticias y comentarios de los grandes medios de
comunicación. Si prestamos un poco de atención
concluiremos que en la mayoría de los casos se
actúa y se opina según lo que nos brindaron desde
los aparatos de TV, radios o periódicos escritos,
pero si intentamos conocer el motivo de esas actitudes, es muy probable que no haya una respuesta
analizada intelectualmente.
Para el análisis y la reflexión.
La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (LXXI)

Arq. Juan Ignacio San Martín
juansanmar01@gmail.com

Nos dejó un gran hombre.
Se cumplen algunos meses de
la desaparición física del Ingeniero Raul Salvador Gómez.
Esto quizás a muchas personas no les diga nada, pero si lo
califico como “el padre del Rastrojero” seguramente muchos
lectores empiecen a entender
a quien me estoy refiriendo.
Me considero un privilegiado
por haberlo conocido. Mi primer contacto con él fue en el
año 1998 en una exposición
de automóviles en la Sociedad
Rural de Rosario. Habíamos
llevado del Museo de la Industria Brig. My Juan Ignacio San
Martín de Córdoba algunos
automóviles nacionales a
dicha muestra. Entre la multitud de visitantes una persona
delgada con una amplia sonrisa se acercó al stand y se confundió en un fuerte abrazo con
el Ing. Francisco San Martín,
mi padre. De inmediato me
acerqué y por primera vez
estreché la mano de este hombre del que alguna vez me
habían hablado y yo apenas
recordaba. Pasó el tiempo y
una tarde de enero allá por el
año 2000, nació en mi la curiosidad por conocer el origen del
Rastrojero, que
grado de participación había tenido en
ese proyecto mi
abuelo, el Brigadier
San Martín, cómo y
por qué este
vehículo se había
enraizado de manera tan profunda en
nuestra sociedad.
Ante esta inquietud
mi padre me puso
en contacto con los

protagonistas directos de
esta historia: el Ing. Felix
Sanguinetti, el Ing. José
Higinio Monserrat y el Ing.
Raúl Salvador Gómez. Los
dos primeros residían en
Córdoba mientras que
Gomez lo hacía en la ciudad
de Rosario.
A partir de ese momento inicié un diálogo frecuente con
ellos. Gómez muy sorprendido por mi interés se sentó
a escribir sus recuerdos de
cómo fueron los comienzos
de la historia de este vehículo
tan argentino, el Rastrojero.
Comencé a recibir a través del
Ing. Sanguinetti una serie de
envíos de recuerdos escritos
en máquina y algunos manuscritos de cómo se gestó el
vehículo. A esa altura estaba
convencido que era necesario
compartir con mucha gente
todo este material y comenzó
a tomar forma la idea de condensarla en un libro. Se los
propuse e inmediatamente
aceptaron con mucho entusiasmo y espíritu de colaboración. Fue para mí una experiencia única, extraordinaria
desde todo punto de vista. Fue-

ron varios años de acumular
material fotográfico, escuchar
anécdotas y ver documentos
que fueron dando forma al
libro “Rastrojero la semilla de
la industria automotriz argentina”.
Esta experiencia me
dejó, considero que eso es lo
más valioso, una sentida amistad con este ingeniero que
tenía una simpatía natural, y
un particular sentido del
humor. Como ha pasado con
estos grandes hombres el
haber removido sus recuerdos
generó un cambio en su vida,
a partir del esfuerzo inicial por
recordar lo que había ocurrido
hace mas de 50 años pasó a
un torbellino de imágenes,
anécdotas y relatos que lo mantuvo
activo y joven
hasta último
momento.
Comenzó así para
ambos una serie
de encuentros en
Buenos Aires para
dar conferencias
sobre el tema, y era
para mí un verdadero placer compartir esos momen
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tos con el ing. Gómez.
También nos conectaron muchas veces al
aire en programas televisivos o radiales.
Recuerdo con emoción
un una conversación en
el canal oficial, un 2 de
septiembre de 2009,
entre el periodista Juan
Antonio Badía, Raúl S.
Gómez y yo. Badía en
los estudios en Buenos
Aires, Gómez en Rosario y yo en Córdoba,
más precisamente en el histórico Pabellón 90 de
la Fábrica de aviones, a muy pocos metros de
donde se gestó el Rastrojero. Exactamente un
año antes lo habíamos premiado con una estatuilla “Brig. My Juan Ignacio San Martín” que la Asociación de Amigos del Museo de la Industria
entrega a los pioneros y a las industrias e industriales destacados de nuestro país e Iberoamérica.
Un 28 de agosto de 2010 se realizó la presentación de mi libro sobre el Rastrojero y sin ninguna
duda la atracción principal fue la presencia del
Ing. Gómez que nos honró con su presencia y
simpatía llevándose los aplausos de una nutrida
concurrencia en el predio del Museo de la Industria. Fue un día de gloria, culminaba un trabajo de
casi 10 años donde obtuve la respuesta a esa
inquietud sobre el origen de este vehículo tan
singular que tantos argentinos llevan muy profundo en su corazón y que dicho sentimiento se
sigue transmitiendo de generación en generación.
Querido Raúl Salvador Gómez, que descanses
en paz, jamás serás olvidado y mientras circule
un Rastrojero por las rutas de nuestro país tú
seguirás vivo. Un sentido “hasta pronto” al
PADRE DEL RASTROJERO……

ENTRE COPAS Y TONELES
Técnicas de fabricación de tapones sintéticos
Como mencionamos anteriormente, son tres las técnicas implementadas para la fabricación de tapones
sintéticos, siendo una de ellas la de co-extrusión. A
fines de los años 90 surgió este procedimiento consistente en la elaboración de tapones con un centro de
espuma y una capa exterior recubriéndolo. En una
primera fase de la fabricación se mezclan, funden y
extruyen las materias primas que conforman el cilindro central y en una segunda se realiza la co-extrusión
sobre la membrana externa, que mediante un proceso técnico se adhiere al cilindro. Finalmente, mediante la aplicación de agua fría, se logra la forma del
tapón y luego se lo corta según la longitud deseada. El
centro se caracteriza por su permeabilidad, gracias a
la cual la transparencia del oxígeno es óptima y la
flexibilidad de la cubierta asegura un cierre preciso y
hermético. Esta combinación de los elementos del
tapón permite una
conservación uniforme
del vino. Otro beneficio
obtenido de este método es el lograr tapones
idénticos para un
correcto embotellado y
una presentación estética similar a la del
corcho. Hay varias clases de tapones co-extruidos en
cuanto a diámetro y longitud, que permiten una diferente transferencia de oxígeno según sea el vino para
el que se va a utilizar. También por la misma época se
creó la técnica de inyección utilizando los materiales
plásticos usados en los suministros medicinales. Con
una fórmula ya establecida se mezclan en una tolva
los materiales plásticos, se funden y se expanden en
el cilindro de inyección por acción de la temperatura.
Finalmente se inyecta en moldes que tienen la forma
del tapón deseado. Cuando se enfrían se desmoldan y
se comercializan. La ventaja de este sistema es la
obtención de tapones uniformes, herméticos y sin
riesgo de contaminación. Siendo impermeables al
oxígeno, son ideales para vinos de consumo a corto
plazo. La técnica combinada utiliza la extrusión para
la elaboración y la inyección para el moldeado y corte
de los tapones.
En nuestro próximo número veremos otros sistemas
de cierre.

1848
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PATIO DE POESÍAS
Leona

Andrés Rubino nació el
15 de diciembre de 1981

O como la perra que dio a luz
una docena de pajaritos
los crió con sus tetas
contra la confusión generalizada
los cargaba en tandas hasta una tapia
para que se acostumbraran al cielo
y luego desde abajo los alentaba
a saltar y aletear
y a los que se caían los atajaba en el aire
así estuvo muchas tardes
hasta que el más flacucho por fin voló
y a ella se le hizo un nudo en el estómago.

en la ciudad de Córdoba.
Empezó a escribir poesía
a los 20 ó 21 años, cuando
por esas cosas conoció a
los poetas del grupo Pan
Comido con los que aún tiene el gusto de compartir
el espacio. Ha editado en antologías grupales y
algunas plaquetas personales.
Contacto:andres_rubino@hotmail.com

De gente así se ocupa la poesía.
Andrés Rubino
De su libro “la gran mayoría”

Pan Comido es un colectivo de la ciudad de Córdoba que empezó a remontar el
vuelo de la poesía en el año 1998 y está integrado por los poetas Juan Stahli,
Fabricio Devalis, Ceferino Lisboa, Andrés Rubino, Fernando Bellino,
Sebastian Cantoni, Alexis Comamala y Pablo Carrizo.
El grupo ha participado en numerosas lecturas y eventos en la ciudad, la
provincia y el país. Ha organizado múltiples actividades de difusión de poesía
creando lazos de compromiso con la palabra y el mundo. En la actualidad coedita junto a Gráfica 29 de Mayo la colección de poesía Música del Lugar, en la
que llevan publicados 12 autores nacionales contemporáneos. Entre otras ediciones también se destaca
"Habitar el grito", que recopila las producciones realizadas por 35 poetas en los talleres desarrollados en el
Espacio de Memoria La Perla, durante el año 2012, y con cuya venta se aporta a financiar los costos del
Juicio de la Causa La Perla.
lamaquinitadepoesia.blogspot.com
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Actividades de la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago

CONVOCATORIA ELECCIONES DE AUTORIDADES PERÍODO 2015/2019
El Intendente Municipal de Villa Santa Cruz del Lago por medio del Decreto Nº 11/2015, convoca al
electorado de dicha Localidad para el día 28 de junio de 2015, para elegir Intendente Municipal,
siete (7) miembros titulares y siete (7) suplentes del H. Concejo Deliberante, así como tres (3)
miembros titulares y tres (3) suplentes del H. Tribunal de Cuentas.
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Asesinato del General Zapata
Por Sarah Jiménez, publicado en Liberación, 1979
La dominación española concentró
en la Ciudad de México una buena
parte de sus objetivos y no sólo no se
preocupó por crear una agricultura
superior a la que habían desarrollado las razas autóctonas, sino que
impidió el desarrollo de cultivos
intensivos coma la vid, el olivo y la
morera. La dominación feudal española sólo se interesó en la extracción
de minerales y toleró la existencia de
las grandes masas indígenas, porque
éstas eran necesarias para sus explotaciones y para edificar templos.
La guerra de independencia sorprende a México con una gran
población que -según se calculaascendía a 6 millones 500 mil habitantes, de los cuales más de la mitad
eran indígenas. Gran parte del siglo
XIX transcurre en el fragor de batallas armadas y luchas políticas que
culminan con la instauración de la
dictadura porfirista, que abre las
puertas al capital extranjero.
Aun cuando tal penetración debió
significar un adelanto en el desarrollo material colectivo, no modificó
en un ápice la condición de vida de
las grandes masas nacionales.
La mayor parte de los mexicanos
continuó confiando la subsistencia a
la explotación de una tierra empobrecida por el monocultivo y con
una superficie insuficiente.
En las postrimerías de la dictadura
porfirista, la mayoría de ellos vivía

dentro de los dominios de las grandes haciendas, de donde resulta fácil
colegir el peso de la hegemonía política de los hacendados, que constituían la base del régimen porfirista.
Ante tal estado de cosas, resulta
natural que una de las características
esenciales de la revolución iniciada
en 1910 haya sido su inconfundible
carácter popular agrarista y, como es
sabido, el representante más genuino del levantamiento fue un campesino llamado Emiliano Zapata, que
había sufrido en carne propia el rigor
de la explotación a que estaban sometidos los campesinos de entonces.
Aproximarse al multiforme recuerdo de Zapata implica advertir el
magnetismo que originó su gran
fama popular, aun cuando los intereses a la sazón en pugna prohijaron
una leyenda tenebrosa en torno al
caudillo. En efecto, en vida se le
tildó de bandido y, para ello, se le
describió como un asesino torvo,
incendiario e infrahumano, igual
que el Atila asiático. Sólo el tiempo
y su conducta habrían de desvanecer
la negra leyenda que lo acompañó.
Zapata dio respuesta inmediata a los
insultos y calumnias; en nombre de
sus huestes, replicó dignamente que
bandido era el despojador y no el
despojado. Se adhirió a la Revolución, apoyando el Plan de San Luis
en consideración al contenido agrario del documento, pero más tarde

Por Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar

rompió con Madero impulsado por
su radicalismo que le impidió aceptar los puntos de aquél.
El Plan de Ayala, expedido por Emiliano Zapata, ratificó la necesidad de
restituir las tierras a los campesinos
y recomendó la expropiación como
procedimiento para el cambio, postulando como inaplazable la evidente necesidad de dotar de tierras al
pueblo mexicano a efecto de que
formara ejidos, en virtud de que el
campesino no poseía más tierra que
la que pisaba.
Planteada la escisión entre los revolucionarios, Zapata conservó sus
principios con inquebrantable firmeza. Su principal virtud consistió
en asumir la resistencia, cualidad
que lo asemeja a otros próceres mexicanos como Vicente Guerrero quien con tal atributo logró participar en la consumación de la Independencia- y Benito Juárez, que,
gracias a la fortaleza en la resistencia, supo reconquistar, para México,
la soberanía.
Zapata rehusó vincularse a Carranza, pero fincó su alianza con Villa,
aun cuando entre las aspiraciones
zapatistas continuaba ocupando
lugar prioritario la vindicación de
los campesinos y la restitución de
sus tierras.
En lo que concierne a calidad de
ideas y temple de ánimo, no se
encontraba a la zaga de ninguno de
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los combatientes de su tiempo.
Revolucionario triunfante a veces,
fracasado otras, fue implacablemente combatido y perseguido,
porque nunca renunció a sus convicciones.
El 11 de abril de 1919, conoció la
Ciudad de México la noticia de que,
el día anterior, el líder agrarista
Emiliano Zapata había sido muerto.
Se informó que había encontrado su
fin en un combate; sin embargo, se
deslizaron palabras que contradecían tal versión y que ponían en
entredicho el combate pregonado,
esto es, Zapata -se empezó a decirhabía caído en virtud de planes especiales. A partir de entonces, se ha
tratado de desentrañar y aclarar esos
planes.
Los planteamientos iniciales fueron
entonces: ¿quién los planeó? y ¿por
orden de quién se realizó?
El estigma de los que cometieron
traición ha recaído tanto en Venustiano Carranza, Presidente Constitucional en ese entonces, y en Pablo
González, encargado de la campaña
militar en el Estado de Morelos, el
cual había pretendido desde antes
pacificarlo con violencia, pese a que
allí existía un núcleo muy principal
de revolucionarios que peleaban y
resistían en nombre de la causa agraria. Pero Pablo González, que fue
insensible a esta causa, no pudo
aplacar a estas huestes revoluciona-
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rias zapatistas, que por lo demás
tenían por aliado a un ambiente
geográfico exuberante y palúdico que cubría las retiradas y ocultaba las derrotas en las escaramuzas; que contaba con una población civil que los protegía de
todas las maneras posibles de las
acechanzas militaristas y que,
siempre que podían, hostilizaban
de todas las maneras posibles a
los intrusos.
La realidad era que a pesar de la
superioridad militar y a pesar de
la implacable persecución no se
había logrado derrotarlo ni
mucho menos detenerlo. Por eso,
ideo asesinarlo y para tal efecto
se sirvió del coronel Jesús Guajardo. Tales acciones se desarrollaron con singular precisión.
Es sabido que Guajardo simuló un
distanciamiento con las fuerzas
constitucionalistas, al mismo tiempo que anunciaba públicamente su
disposición para pasarse al bando
zapatista. Visto con desconfianza,
pero necesitado de hombres, puso a
prueba al mencionado coronel
pidiéndole que le entregara algunos
zapatistas que antes se habían rendido a Carranza. Los jefes constitucionalistas aceptaron tal solicitud y
Guajardo mismo aceptó la orden de
Zapata de atacar la plaza de Jonacatepec. El mencionado ataque fue un
verdadero simulacro. El engaño
continuó cuando como prueba de
amistad le regaló un caballo que
debió ser de finísima calidad para
que Zapata lo aceptara. Así, desaparecieron todas las reticencias de
éste. Creyó que los propósitos de
Guajardo eran auténticos y que no
escondía traición alguna.
Sorteadas las pruebas, hubo de
venir el acercamiento personal
entre ambos personajes, el cual se
concretó el 9 de abril de 1919. Al día
siguiente, en ocasión de una visita
que debería hacer Zapata a Guajardo, el clarín que rindió honores al
jefe fue al mismo tiempo la contraseña para disparar sobre él y sus
acompañantes. Zapata cayó asesinado en una emboscada, pero ésta

fue presentada como combate por
los documentos oficiales.
Por la consumación del plan traidor,
El Universal felicitó efusivamente a
Pablo González y a Jesús Guajardo
y, asimismo, profetizó el fin del
zapatismo. A su vez, por tales
maniobras y su éxito, el presidente
de la república, Venustiano Carranza, felicitó a González y ascendió al
generalato a Guajardo, a quien
entregó un premio de 50 mil pesos
oro.
Lo anterior prueba que Carranza
estuvo de acuerdo con tales procedimientos. Parlamentarios como José
María Lozano y Querido Moheno,
brillantes papagayos que habían
servido al régimen de Huerta, también se alegraron expresando que la
muerte de Zapata era una victoria
para el orden constitucional.
En esta falta de sensibilidad para
entender lo que representaba Zapata, radicó la debilidad de la Revolución, puesto que no se entendió su
lucha ni sus esfuerzos a favor del
campesinado. Esta falta de entendimiento costó al pueblo mexicano
enormes sacrificios para llegar a
hacer valer sus verdaderas aspiraciones que sólo el movimiento zapatista supo interpretar en aquellos
días.
A pesar de tales confusiones en el
campo revolucionario, jamás dejó
de brillar la actividad y el pensamiento de Zapata, el cual llegó
incluso a identificar la causa del
México revolucionario con la causa
de Rusia, entendiendo que ambas
representaban la causa de la humanidad y el interés supremo de todos
los pueblos oprimidos.
Su memoria pertenece al pueblo,
que lo canta en corridos. Ingenuamente, en los campos de Morelos,
dicen que no ha muerto, que se le ve
cabalgando en las serranías de la
región, que los acompaña, los guía y
los protege.
Más tales versiones no alteran la
fuerza de la realidad histórica, pero
la enriquecen con sus términos y la
embellecen con su intención.
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Recuerdos de viaje
Barcelona
A esa hora de la madrugada el Aeropuerto Internacional de Fiumicino, estaba sin gente. Caminamos y
caminamos, por largos corredores con leve iluminación, casi en silencio y acompañados por el ruido de
las rueditas de las valijas. Los controles fueron
estrictos y por fin llegamos a la puerta 22 del sector
F. Como siempre la espera fue larga, ya que citan
con una antelación que parece desmedida. Las
luces de un amplio bar comenzaron a encenderse,
acomodaron los alimentos a consumir y pudimos
desayunar.
Cuando vimos a las chicas de Alitalia que comenzaban a preparar el mostrador, dimos por terminado el
operativo desayuno y formamos cola. El vuelo AZ
0074 Roma Fiumicino – Barcelona se ponía en marcha. Nos llamó la atención el fuselaje del avión que
abordamos por lo angosto y su importante longitud.
Después de una considerable espera de pista tuvimos un decolage perfecto. Lo que no sabíamos era
que una fuerte tormenta nos esperaba sobre el
Mediterráneo.
Cuando el comandante de la nave solicita que se
ajusten los cinturones es porque algo se avecina.
Efectivamente, bruscos ascensos y descensos, un
alabeo del fuselaje producto de la fuerza de los vientos, repetidos rayos, intensos ruidos y uno, duro en
la butaca, rogando a Dios que el comandante de a
bordo esté capacitado para sortear la situación y
que todo termine lo más rápido posible. Fue la única
vez que, en este largo viaje, pasamos por un episodio que nos preocupó.
En el Aeropuerto Barcelona - El Prat, el conductor
de la empresa de traslado nos esperaba con el clásico cartelito. Como siempre, Nicolás pidió permiso
para viajar en el asiento del acompañante, como
para poder conversar más cómodamente. El tema
de la charla, a lo largo de los 14 kms. que nos separaban de la ciudad, es fácilmente adivinable. Éramos argentinos y estábamos en Barcelona. No
podía faltar la “Pulga” Messi.
Nos alojamos en el Hotel Rialto en Carrer de Ferran
42, en un edificio histórico situado al lado de la
P l a ç a
S a n t
Jaume
donde se
e n c u e ntran el
A y u n t amiento y la
Casa de
Gobierno,
en pleno
corazón
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del Barrio Gótico.
La primera salida
consistió en la búsqueda de un comercio cercano donde
comprar tres paraguas, porque la lluvia era bastante
molesta y no nos iba
a dejar recorrer los
alrededores. Volvimos al restaurante
que estaba contiguo
al hotel ya que era la
hora del almuerzo.
Probamos algo muy
típico de la comida barcelonesa: las tapas. Boquerones en vinagre, croquetas, calamares, patatas bravas, tortilla española, pan con tomate, quesos saborizados, langostinos y muchos otros, estaban a la
vista. Después de informarnos de que se trataba,
probamos todo lo que pudimos, acompañado de
una buena cerveza.
Cada cual con su paragua en la mano, con tiempo
húmedo y sin la presencia visible del sol, comenzamos a recorrer el famoso Barrio Gótico.
Atravesamos la Plaza San Jaime que es el centro
histórico y administrativo de la ciudad en torno a la
cual están los dos edificios más importantes de la
administración catalana: el Ayuntament de Barcelona, que aloja al gobierno municipal y su interior
conserva parte del estilo gótico del siglo XIV y el
Palau de la Generalitat, un edificio del siglo XV que
es la sede del gobierno catalán. Es en esta plaza
donde se celebran los actos públicos en conmemoración de acontecimientos históricos; a lo largo del
año hay numerosas manifestaciones artísticas y
exposiciones. Es un importante punto de reunión
donde también se celebran los triunfos futbolísticos.
Por la peatonal Carrer del Bisbe nos dirigimos en
dirección a la Santa Iglesia Catedral Basílica de
Barcelona, bajo el patronazgo de la Santa Cruz y de
Santa Eulalia.
Pasamos frente al Claustro construido entre los
siglos XIV y XV, y por la Puerta de Santa Eulalia que
es su ingreso, conocimos a las trece ruidosas ocas
que viven en un rincón del patio y recuerdan la edad
en que fue martirizada Santa Eulalia, en 304 d.C.
Optamos por seguir recorriendo el barrio que situado en el distrito de Ciutat Vella, ha nacido sobre los
restos de la Barcina romana; la Barcelona medieval
favoreció la construcción de palacios e iglesias góticas que provocaron la desaparición de la mayor
parte de los restos románicos. Se conservan las
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angostas y laberínticas calles que poseen un especial encanto, como si el tiempo se hubiera detenido.
Visitamos el sector conocido
como El Call antiguo barrio judío
de la ciudad, que fuera abolido
hace más de 600 años.
Muros de piedra, gárgolas, artísticos faroles, pequeños comercios cerrados en esta tarde de
sábado, barcitos con poca gente, recodos más bien oscuros, se
suceden ininterrumpidamente
en este recorrido sin destino fijo.
Caminar, charlar, mirar, conocer,
descansar en una plaza...
Como la de Santa María del Pi, desde la que se
puede apreciar la fachada principal con su gran
rosetón de doce brazos del siglo XIV, sobre la portada. Se destaca también la torre campanario ubicada en la cabecera, de cuerpo exento con planta
octogonal y 54 mts. de altura. Al ingresar, uno descubre las grandes dimensiones de la nave, con su
ábside poligonal y las capillas laterales ubicadas
entre los contrafuertes góticos. La visión interna del
rosetón es magnífica.
En la Plaza Sant Felip Neri pudimos ver las marcas
que la guerra civil española, en enero de 1938, dejó
en la fachada de la iglesia. Una bomba lanzada por
la aviación del bando liderado por Francisco Franco, produjo 42 víctimas, la mayoría niños que iban a
refugiarse en el subsuelo de la iglesia y la destrucción de todas las casas del lugar. La reconstrucción
ha sido tan bien lograda, que si no se conoce la historia, no se percibe que la arquitectura no es la original.
Parece que la tarde estaba dedicada a la visita de
las plazas y su entorno, en el
antiguo Barri Gòtic. Será por
eso que llegamos a la monumental Plaza del Rey, la que
está rodeada por edificios
góticos y renacentistas, que
en su mayoría forman parte
del llamado Palacio Real
Mayor, que fuera la residencia y sede del gobierno de los
condes de Barcelona y los
reyes de Aragón. Se entiende
que lo de Plaza se refiere solo
a un espacio abierto, que en
este caso está rodeado de altos muros y solado de
piedra, que da al conjunto una sensación de pesadez enorme. No hay vegetación.
Son tres los edificios principales de este conjunto
palaciego: El Salón Tinell, una majestuosa construcción gótica con arcos semicirculares, mandada
a construir por el rey Pedro, el Ceremonioso, entre
los años 1539 y 1562. En el siglo XVI funcionó la
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Real Audiencia y sede de la Santa Inquisición. En
1718 pasó a ser iglesia. Sobre esta construcción
rectangular, se levanta la torre de
cinco pisos conocida como Mirador del Rey Martín, el Humano,
que fue construida en 1555 en
donde se encontraba otra torre,
coetánea del rey que ya había
muerto en 1410.
La tradición cuenta que en este
edifico, los Reyes Católicos recibieron a Cristóbal Colón, en
mayo de 1493, a su regreso del
primer viaje a América. Otra versión dice que el encuentro fue en el Monasterio de
San Jerónimo de Murtra en Badalona.
Pasamos luego a la Capilla palatina de Santa
Ágata de estilo gótico catalán de 1302, construida
sobre una muralla romana. Fue obra del rey Jaime
II de Aragón y su esposa Blanca de Nápoles. Tiene
una sola nave rectangular con un ábside poligonal,
un pequeño crucero con la Capilla de las Reinas.
Esta cubierta con un artesonado de madera policromado y el interior se encuentra muy iluminado por
vitrales con tracerías góticas que se ubican entre
los contrafuertes. Tiene comunicación directa con
el palacio y los reyes contaban con un balcón para
presenciar las ceremonias religiosas. La sacristía
esta dentro del muro romano y sobre ella, se alza
una torre campanario de base octogonal que culmina con ocho tímpanos que semejan una corona
real.
El tercer edificio es el Palacio del Lloctinent, del
año 1549 que fue hecho construir por el rey Carlos,
siendo sede del Archivo General de la Corona de
Aragón desde 1836 a 1994. Actualmente está destinado a actos protocolares y
conciertos auspiciados por el
Archivo.
Caminamos mucho, la tarde ya
se hizo noche de un día que
estuvo bastante húmedo. Estamos un poco cansados, pero
nuestras retinas están llenas de
imágenes cargadas de tiempos
pasados. Por todos lados gente
caminando. Puestos de artesanías y antigüedades. Músicos
callejeros...
Pasamos nuevamente frente a
la Catedral, a la que visitaremos mañana y volvimos
al hotel, que ha sido la casa natal de Joan Miró
(1893-1983), famoso pintor, escultor, grabador y
ceramista español, considerado uno de los máximos exponentes del surrealismo.
Lo primero que hicimos fue guardar los paraguas
que nos molestaron durante todo el paseo.
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Compañero Andrés Armendariz, Presente
El pasado Sábado 28 de
marzo se llevó a cabo un
homenaje para honrar y
preservar la memoria de un
gran compañero con quien
nos unían profundos lazos
de amistad y hermandad.
Juntos hemos andado y
desandado caminos de estudiantes en la Universidad,
de militancia en aquellos
años de efervescencia juvenil y a quienes asumimos el
compromiso desde el cristianismo, iluminó nuestra
tarea el Concilio Vaticano II y los documentos finales de la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín (1968).
A dicho acto organizado por el Colectivo por la
memoria de Andrés Armendáriz, consistente en la
colocación de una baldosa en el lugar donde el 27
de marzo de 1977 fue arrojado su cuerpo luego de
ser asesinado por los sicarios de la última dictadura
genocida cívico-militar, fuimos invitados y al que sin
vacilar hemos concurrido para expresar, junto a
otros tantos amigos de Andrés, nuestro humilde
reconocimiento en breves palabras testimoniales
recordando los momentos vividos juntos.
¿Quién era este simpático “galleguito” que se granjeó todo el cariño de nuestra familia y de quienes lo
rodeaban?
Andrés nació en Obanos, Navarra, España y llegó
a la Argentina, con sus padres y sus seis hermanos, en 1958, a los diez años. Hizo en Puerto
Deseado la primaria en el colegio Don Bosco y la
secundaria en la Escuela Nacional de Comercio,
egresando en 1965, como excelente alumno abanderado.
En 1965, un grupo conformado por el Padre Juan
C. Meninvielle, el Prof. Lionel Rivas Fabbri, Oscar
Bidabehere y Andrés, constituyen la Acción Católica. Andrés junto con otros chicos serán parte del
grupo juvenil.
En 1966, arriban otros sacerdotes salesianos,
entre ellos Renato Baez. El grupo
se amplía y se inicia una época
que se inscribe en la renovación
de la Iglesia, el Concilio Vaticano
II, las nuevas prácticas más cercanas a la gente, la misa en castellano, el interés por los jóvenes.
Se crea el Grupo Juvenil del Movimiento Familiar Cristiano en el

HACIENDO CAMINO

Por Nicolás Salcito
que participan una importante cantidad de adolescentes de la comunidad.
Proliferan las reuniones, los momentos de reflexión
y charlas, los retiros, también las salidas, los picnics, los asaltos y bailes, junto con las lecturas, las
misas participadas con canto y lecturas en manos
de los jóvenes, la producción de una Hoja de reflexión para cada misa de Domingo y de una revista
“Juventud en Marcha”, que era elaborada íntegramente por los jóvenes y se realizaba en mimeógrafo, en los salones de la Parroquia. A destacar
fueron las peregrinaciones a la gruta de Lourdes y
especialmente, el Campamento en Lago Argentino
en Enero de 1968.
Andrés era uno de los claros líderes de ese movimiento. Encarnar la fe, vivir con alegría, responsabilizarse de sí mismo y de los otros, contagiar el
entusiasmo por cambiar el mundo, volverlo más
justo, promover los derechos de todos sin exclusión, contrarrestar los perjuicios de la vida centrada
en la obtención de dinero, eran las metas que el
grupo se planteaba. “Darse a los demás”, las palabras que resumían ese ideario. Y que Andrés llevó
a sus últimas consecuencias.
La fotografía fue una de sus pasiones y con su
cámara fue dejando la impronta de su mirada y la
captura de situaciones y compañeros en una época
en que aún las fotografías no tenían el nivel de la
profusión que tienen hoy, en la era digital.
A la sobredosis fotográfica actual se oponía una
medida muy restringida de fotos para cada uno a lo
largo de su infancia y adolescencia. Ahí su cámara
tomaba importancia para documentar tantos
momentos del grupo que hoy nos permiten rescatar
esa historia y presentarla como testimonio.
Andrés se fue a Bs. As. en 1969. Estudió RR HH en
el Instituto de Cultura Religiosa Superior (adscripto
a la UCA) y trabajó en Austral LA, donde fue elegido
delegado gremial y se incorporó como tal a la
Juventud Trabajadora Peronista. En ese recorrido,
fue secuestrado el 26 de marzo de 1977 por la dictadura cívico militar que asoló a nuestro país entre
1976 y 1983 y asesinado entre ese día y el siguiente. Su hermana María Ángeles,
logró recuperar su identidad y
que le entregaran su cuerpo en
abril de ese año.
Hace varios años, sus familiares
arrojaron sus cenizas en este
mar azul de Puerto Deseado,
junto a ese mítico lugar que es la
Cueva de los Leones. (Texto
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entregado el día del homenaje).
Para ampliar un poco más la semblanza de este
compañero, transcribimos parte de LA
HISTORIA DE ANDRÉS, publicada en www,elortiba.org , escrita por Oscar Armando Bidabehere:
“Epitafio Patagónico.
“Agosto es un mes emblemático, un tiempo
donde el invierno comienza a dar las hurras, un
diecisiete se le rinde honores al ejemplo sanmartiniano, y es el aniversario de la Escuela Secundaria donde se graduó Andrés. El veintidós se
recuerda la Masacre de Trelew, el cobarde asesinato de los presos políticos fugados del penal de
Rawson en el '72. El treinta se honra a los detenidos desaparecidos, víctimas de las dictaduras
que asolaron nuestra patria y Latinoamérica
toda. Se trata, de purgar la ignominia, de efectuar
el desagravio. Personajes olvidables habían
nominado a
esa ancha arteria como Pedro
Eugenio Aramburu, el dictador y fusilador,
entronizado
con el golpe del
'55. Pero un
día, como en
un eclipse, los planetas se alinearon, para borrar
la afrenta. Hubo una comisión de Toponimia que
urdió el cambio, hubo un Concejo Deliberante
que apoyó unánimemente, un gobierno municipal que se sumó alborozado a la propuesta, y
también hubo un arco político que suscribió ese
desembarazarse de nombre tan incomodo, nada
mejor que estampar en esa
vía a la esperanza que el
nombre de un luchador popular, cuyos ancestros atravesaron los episodios de las
huelgas del '20 y '21, que
marcaron un antes y después en la corta historia de la
provincia de Santa Cruz. Y
además, un emergente de
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grandes puebladas,
como el Cordobazo,
que abrevó en la historia de la resistencia
peronista, que participaba de un mundo
lleno de esperanza,
donde germinaron
ideas revolucionarias
en miles de chicas y muchachos como Andrés, segados en su empeño por el baño de sangre desatado el
24 de marzo del '76. Ya meses antes, esa misma
comunidad, sus autoridades, habían escrito otra página reivindicatoria, saldando cuentas con la sangre
derramada, ante el exterminio de los indios que
poblaron la meseta patagónica, como el noble cacique Orqueke, todo para arrebatarles las tierras. Reemplazaron el nombre de la calle Roca, por el de Osvaldo Bayer. Bajaron a un asesino de indios, en la llamada Campaña del Desierto, y subieron el del tenaz
investigador que puso al descubierto la matanza de
obreros, el más empecinado custodio de la memoria.
Andrés María Armendáriz Leache, militante católico y
de la juventud trabajadora peronista, delegado gremial, y combatiente por la revolución. El gallego, ó
Pepe para los compañeros. Un rubio barbado, de
sonrisa picara, y con un humor mordaz, heredado de
su padre, y esa pimienta tan castiza de su acento.
Con sus aciertos y sus errores, un hombre del pueblo.
Inconfundible para propios y extraños. Honrado por el
Estado Nacional, su empleador, a través de Austral y
Aerolíneas Argentinas, como víctima del terrorismo
de estado. Desde este dieciocho de agosto, coincidentemente con su cumpleaños, su nombre designará a la Avenida en cuestión, que paradójicamente
lleva a las rocosas playas, donde
fueron arrojadas sus cenizas,
allá por el año 2006. Tuvieron
que pasar treinta y siete años de
aquella fecha oscura, entre la
tarde del 26 y la madrugada del
27 de marzo de 1977, en que su
cuerpo fue arrojado sobre el
empedrado de la calle Trole, en el
número 258, barrio de Pompeya.”
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La vacuna antigripal estará disponible desde el mes de abril
Por un cambio en la formulación de la vacuna antigripal para 2015, ésta estará disponible en
todo el hemisferio sur a partir del mes de abril, de modo que Argentina comenzará a vacunar
durante ese mes a todas las personas comprendidas en los grupos de riesgo en forma
pública, gratuita y obligatoria.
Así lo confirmó el ministro de Salud de la Nación, Dr. Daniel Gustavo Gollan, quien aseguró
que "desde el ministerio a mi cargo brindaremos información oportuna sobre la disponibilidad de la vacuna", y agregó que "estamos planificando la vacunación de la población objetivo a partir de abril para alcanzar una elevada cobertura de vacunación durante el otoño y
principios de invierno, para así cumplir con nuestro objetivo sanitario de cuidar la salud de los
grupos de riesgo de presentar complicaciones y fallecer a causa del virus de la influenza".
¿Qué personas deben recibir la vacuna antigripal todos los años?
A. Personal de la salud
B. Embarazadas y Puérperas:
Embarazadas: en cualquier trimestre de la
gestación.
Puérperas hasta el egreso de la maternidad
máximo 10 días después del parto si no la
recibieron durante el embarazo
Hay que considerar que el momento fundamental de vacunación es durante el embarazo para proteger a la madre y al bebe a través
del pasaje de anticuerpos por la placenta
C. Todos los niños de 6 a 24 meses (deben
recibir dos dosis separadas de al menos 4
semanas)
D. Niños y adultos de 2 años a 64 años inclusive que presenten ciertas condiciones como:
enfermedades respiratorias, enfermedades cardiacas, inmunodeficiencias congénitas o
adquiridas (no hemato-oncológica), pacientes oncohematológicos y trasplantados y otros
como personas obesas con índice de masa corporal mayor a 40, diabéticos, personas con
insuficiencia renal crónica en diálisis, etc.
E. Personas mayores de 65 años
¿Estas vacunas son gratuitas?
Sí, para el 100% de la población objetivo (las personas que tienen mayor riesgo de presentar
enfermedad grave y fallecer por el virus)
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San Martín y La Rioja - Tanti
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Centenario del Genocidio Armenio

por Mariano Saravia
Periodista
Especialista en política internacional y
derechos humanos

El imperialismo ha sido siempre, es y será sinónimo de
muerte y barbarie. Lo hemos sufrido, ustedes y nosotros. Lo fue en el siglo pasado el Imperio Otomano, lo
fue luego el Tercer Reich, y más adelante el Imperio
norteamericano. En los tres casos la muerte fue invariablemente su aliada para conseguir sus propósitos de
opresión sobre los pueblos.
Hace exactamente 100 años, comenzaba el Genocidio
Armenio perpetrado por el imperialismo otomano, aliado del imperialismo alemán. No es una cuestión racial ni
de pueblos contra pueblos, sino una cuestión eminentemente política y económica, del imperialismo contra los
pueblos. Porque las víctimas no fueron sólo los armenios del Imperio Otomano, sino también los griegos, los
asirios, los kurdos y los propios turcos, indirectamente.
Ha sido una estrategia muy perversa de las clases dominantes poner a pueblos contra pueblos, a trabajadores
contra trabajadores, cuando en realidad la contradicción fundamental es otra: opresores contra oprimidos.
Lo mismo podríamos decir del genocidio nazi contra
judíos, gitanos, polacos, rusos, izquierdistas y homosexuales. Tampoco fue una cuestión meramente racial ni
loca, sino un plan sistemático imperialista a favor de los
grandes capitales y las grandes empresas alemanas y
estadounidenses que se beneficiaron del trabajo esclavo y del disciplinamiento de la clase obrera.
Y finalmente, los genocidios de América Latina perpetrados directa o indirectamente por Estados Unidos a
través de invasiones directas o de las dictaduras de los
ejércitos al servicio de Washington. Sólo en la Argentina
tuvimos 30.000 desaparecidos, y algo parecido sucedió
en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y varios
países de Centroamérica. El objetivo no fue otro que el
de aterrorizar a los pueblos para imponer sin resistencia
el neoliberalismo más cruel que llevó a nuestros países
a niveles extremos de pobreza y desigualdad en la década de los '90.
El negacionismo
Hoy, a 100 años del Genocidio Armenio, el negacionismo es su continuidad y los negadores son sus cómplices. Así, la República de Turquía sigue la tradición otomana y el presidente Recep Erdogan llega al ridículo de
“condenar” al Papa Francisco y acusarlo de “decir estupideces” porque el domingo 12 de abril tuvo el valor de
condenar el “primer genocidio del siglo XX”.

Turquía no sólo sigue negando el Genocidio Armenio,
sino que reprime hasta con prisión a quien se anime a
hablar del tema. Y ha iniciado una embestida mediática
en todo el mundo para desviar la atención de esta fecha
tan importante para toda la humanidad.
Uno de los métodos de Turquía para desviar la atención
de esta fecha es a través del circo mediático que promueve a fuerza de dinero en torno a una telenovelabasura que por estos días emite el Grupo Clarín a través de su cadena de canales en todo el país. “Las mil y
una noches” no sólo es una telenovela perversa por su
historia y los valores perversos que pregona, sino que
además y sobre todo viene a contrarrestar el trabajo de
memoria verdad y justicia en Argentina y otros países.
Entre 1915 y 1923, el Imperio Otomano (luego de 1918
ya la República de Turquía) exterminó a un millón y
medio de armenios. Un millón y medio de seres humanos. Igual que la actual población de la ciudad de Córdoba. Aún hoy la República de Turquía sigue negando
ese genocidio y gasta enormes cantidades de dinero en
un lobby alrededor del mundo para contrarrestar o
poner en dudas ese genocidio.
Argentina es uno de los países que reconoce el Genocidio Armenio, un reconocimiento que salió por ley en
diciembre de 2006 y fue promulgado por el ex presidente Néstor Kirchner en enero de 2007. Eso fue el resultado de la voluntad política de un gobierno que entendió
que las políticas de memoria, verdad y justicia son universales, pero sobre todo fue el resultado de una larguísima lucha de la comunidad armenia de la Argentina.
Aquí viven más de 120.000 descendientes de armenios, todos ellos nietos o bisnietos de víctimas o sobrevivientes de aquel, que fue el primer genocidio del siglo
XX.
Con ese cuadro de situación, se puede empezar a
entender algo de la polémica por la novela del Grupo
Clarín.
El soft power (o poder blando) es una táctica de penetración cultural muy importante, una herramienta que
tienen las naciones, y que como toda herramienta se
puede usar para bien o para mal. Estamos hablando de
la marca de un país, la promoción de sus bellezas naturales, de su historia, de su cultura en los distintos campos, puede ser desde la música y la literatura hasta el
fútbol y la gastronomía.
El objetivo puede ser atraer turistas al país, o influir en
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los mercados, o hasta la dominación política.
Brasil lo hace muy bien con su bandera, el carnaval, la
música, las playas, la caipirinha, etc.
España con sus costas soleadas en una Europa gris,
sus paellas o (en otros tiempos) sus corridas de toros.
Francia con sus vinos y gastronomía, lo mismo que
Italia.
Irlanda con sus poetas y sus duendes.
Suecia y Noruega con su sol de medianoche.
México y Perú con
sus culturas y ruinas
precolombinas.
Hasta la Argentina lo
ha estado usando
bien con su tango, su
gran capital que es
Buenos Aires, sus
clásicos de fútbol y
sus bellezas naturales desde el norte
hasta el sur.
Estados Unidos lo ha
hecho desde siempre con una política imperialista, incluyendo culturalmente en todo el mundo con su gran “sueño americano”, desde las rubias de New York, pasando por la comida chatarra y hasta la música y el cine de Hollywood.
En este contexto nadie duda de que una telenovela es
una forma de penetración cultural y política sin igual.
En el caso de “Las mil y una noches”, el producto enlatado es potenciado por otros programas del Grupo
Clarín que se pasan todo el día dándole manija. El
resultado es un éxito importante ya que una gran parte
de las mujeres (¿y hombres?) de la Argentina están
alienados con la serie.
Dejando de lado la sórdida historia y las pocas virtudes
estéticas, lo importante del tema es que este caso
forma parte de los esfuerzos económicos y políticos
que está haciendo la República de Turquía para usar el
soft power o poder blando, justo en este 2015, cuando
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se cumplen 100 años del Genocidio Armenio.
Además del dinero que habría puesto la República de
Turquía (millones de pesos) para que la telenovela se
emita casi sin cortes publicitarios, también están los
viajes pagos a presentadores del Grupo para que viajen a Turquía a entrevistar a los protagonistas y agigantar el show bussiness.
Sin embargo, si la intención de la República de Turquía
era ocultar o eclipsar el centenario del Genocidio Armenio, el tiro le salió por
la culata. Porque
hoy, con el estallido
de la polémica, se
está hablando
mucho más del
Genocidio Armenio.
Gracias a esta
denuncia y en definitiva, gracias a la
telenovela, mucha
gente que no conocía sobre el tema se
está interesando.
Por supuesto que lo importante no es la telenovela, ni
nadie cuestiona el derecho de cada uno de ver lo que
quiera. Nadie podría decir que hay que dejar de leer los
libros de Orham Pamuk o mirar las películas de Nuri
Bilge Ceylan. Lo que está en cuestión es la decisión de
la República de Turquía y el Grupo Clarín para usar
políticamente la novela en la negación del Genocidio
Armenio.
En definitiva, como decíamos al principio, los imperialismos siempre usan la muerte como herramienta de
dominación. Hoy el verdadero imperio es el poder
financiero internacional, y una de sus patas más importantes está conformado por los grupos mediáticos
hegemónicos.
Por eso, recordar el Genocidio Armenio a 100 años es
un acto no sólo de memoria y de justicia, sino también
de rebeldía contra el imperialismo en todas sus formas.
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La importancia del diagnóstico
psicopedagógico... A TIEMPO
Es neces ario iniciar con un D iagnós tico
Psicopedagógico mediante una excelente valoración
integral, la cual únicamente puede ser realizada por
profesionales capacitados, se logra las fortalezas y
áreas de necesidad a las que se enfrenta cualquier
persona, sea niño, adolescente o adulto.
Tomando en cuenta los aspectos emocionales, sociales,
intelectuales y académicos es así como se obtiene el
perfil psicoeducativo del estudiante, lo cual permite
orientar el tipo de intervención que requiere para
estimular su desarrollo integral. Esta valoración
permite identificar claramente las necesidades
educativas de cada estudiante, las estrategias de
aprendizaje que facilitarán su desempeño en áreas de
dificultad y aquellas que lo ayudarán a potenciar sus
recursos o fortalezas con el fin de lograr un aprendizaje
más efectivo. Según el
motivo de consulta,
mediante un diagnóstico
psicopedagógico completo;
abarcativo (a cargo de
profesionales en pediatría,
psicopedagogía), podemos
explorar Historia clínica
(explora antecedentes de
desarrollo importantes
antecedentes escolares.
Funcionamiento intelectual
(C.I9) Destrezas y
habilidades de aprendizaje:
detección de áreas
inmaduras, así como áreas
fuertes y áreas débiles que interfieren en el proceso de
aprendizaje (destrezas verbales, visuales, auditivas,
motoras). Lectura, Escritura y Aritmética: habilidades
lectoras, comprensión, manejo de vocabulario escrito y
hablado, expresión escrita, análisis y síntesis de la
información, cómputo y razonamiento aritmético, et;
detección de trastornos de aprendizaje, tales como:
dislexia, digrafía, disortografía, discalculia.
Exploración del Estilo de Aprendizaje. Manejo de
Hábitos y Técnicas de Estudio (interés y motivación,
organización, manejo de estrategias y técnicas de
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estudio). Desarrollo emocional (detección de
indicadores emocionales que interfieren en el proceso
de aprendizaje). Exploración de indicadores
neuropsicológicos (entre ellos, se explora la posibilidad
de un trastorno de déficit atencional). Entrevista a los
docentes (con el fin de explorar el desempeño del
estudiante en el contexto escolar, en el caso de niños y
adolescentes). Además, se determina la necesidad de
implementar adecuaciones curriculares no
significativas o significativas, según sea el caso, para
apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante en la
institución educativa. Se especifican aquellas
adecuaciones curriculares requeridas según las
necesidades que los estudiantes realizan una
devolución de los resultados con los padres, en el caso
de niños y adolescentes. Se brinda un detallado informe
escrito con los resultados y
recomendaciones para el
estudiante, el hogar y la
institución educativa. Para
apoyar a los estudiantes en su
proceso de aprendizaje, en
algunos casos, es suficiente
con las recomendaciones que
se derivan del diagnóstico
psicopedagógico, las cuales
van dirigidas al hogar y a los
docentes. No obstante, en la
mayoría de los casos,
además, es necesaria una
terapia psicopedagógica,
también llamada
psicoeducativa. Mediante esta terapia es posible
mejorar significativamente el desempeño del
estudiante, sin embargo, este proceso de intervención
requiere de mucha persistencia y regularidad para
alcanzar logros importantes; a mediano y largo plazo.
La Terapia Psicopedagógica: En el caso de que se
detecte inmadurez en niños pre-escolares, se realizan
ejercicios estructurados con niveles de complejidad
progresivos, considerando el desempeño actual del
niño y su etapa de desarrollo, respetando sus
necesidades individuales y favoreciendo su
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sentimiento de logro.; Esta terapia ofrece un excelente
estímulo para ejercitar las destrezas en desventaja y alcanzar
el nivel de madurez esperado en las diferentes habilidades de
aprendizaje. Ej.: ejercicios que favorecen la motricidad fina,
los procesos de memoria, atención-concentración, el
aprendizaje de la lecto-escritura y aritmética, en el caso de
estudiantes con dificultades de aprendizaje, es una tarea
cuidadosa que únicamente puede estar en manos de
profesionales capacitados en todos los procesos que
intervienen en el aprendizaje y que conocen la metodología y
el tipo de estímulo que es requerido en cada caso, según su
perfil psicoeducativo. Sabemos que el tiempo debe ser bien
aprovechado, dando en el blanco; con las estrategias de
intervención psicopedagógica que facilitarán el éxito en cada
niño o adolescente que presente dificultades escolares o bajo
rendimiento académico. Nos complace contar con el equipo
profesional necesario para hacer de esta misión una realidad.
Estamos altamente capacitados en terapias correctivas para
el tratamiento de los diferentes trastornos de aprendizaje, con
métodos innovadores y recursos novedosos que facilitan la
motivación para aprender, el fortalecimiento de la
autoestima, así como el sentimiento de competencia y logro.
Además, brindamos orientación psicoeducativa, mediante la
cual se reensena, a través de ejercicios alternativos a trabajar
con distintos tipos de aprendizaje: visual, auditivo y
kinestésico (estilo de aprendizaje), y de esta manera, se
enfatizan las áreas fuertes de cada persona, desarrollando
métodos de estudio y estrategias de aprendizaje que
compensan alguna dificultad para enfrentar las demandas de
una manera más eficiente. Creemos que el entrenamiento en
técnicas de estudio debe considerar el perfil psicoeducativo
de cada estudiante y no pasar por alto su estilo de aprendizaje;
por esta razón, contamos con atractivos programas
educativos; dirigidos a desarrollar hábitos y técnicas de
estudio efectivas, según la edad y necesidades individuales.
Cuando se trata de un Déficit Atencional nuestros
profesionales están entrenados en la implementación de
programas terapéuticos para niños y adolescentes con déficit
atencional, con y sin hiperactividad; aplicamos excelentes
métodos psicopedagógicos para el desarrollo de habilidades
que facilitan el autocontrol, la focalización de la atención y la
concentración. Los niños y adolescentes con déficit
atencional logran potenciar sus habilidades, reconocen sus
capacidades y desarrollan estrategias para lograr mayor
organización, estructura y persistencia, fortalecen su
autoestima y reconocen sus condiciones personales para ser
exitosos. También ofrecemos el servicio de tutorías
académicas, mediante las cuales ayudamos a los niños,
ensenándoles cómo realizar sus tareas escolares
A la vez, se refuerzan contenidos de pobre dominio para un
mejor rendimiento académico. Lo importante de este
refuerzo es que en todo momento se enfatiza el potencial del
estudiante para salir adelante, ayudándolo a identificar sus
recursos, favoreciendo la organización y la aplicación de
técnicas de estudio, facilitando una mayor independencia
para asumir exitosamente las responsabilidades escolares.
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Sobre el resultado de las
elecciones nacionales en Israel
Por Prof. Ernesto Kahan

Dice el refrán "cuando
suenan los cañones las
musas callan", eso puede
por analogía adaptarse a
las elecciones en Israel,
diciendo que en la presente situación de guerra, la
masa de votantes se volcó hacia los belicistas y castigó a los partidos liberales y laicos,
por naturaleza, inclinados a los acuerdos de
paz.
Coincidentemente los partidos liberales y
de izquierda son también los que apoyan
las expresiones universales de cultura que
son opuestas a las instintivas reacciones de
violencia política que exigen menos actitudes de tolerancia y respeto por "El otro".
La esperanza que teníamos los que estamos por la búsqueda de soluciones políticas de los conflictos, sufrió un duro golpe
con estos resultados de las elecciones, mas
es seguro que después que salgamos de la
triste emoción que nos abarca en estos
momentos, reiniciaremos la permanente
lucha por la cultura de paz, la cultura en
general, la tolerancia, la libertad de expresión y la separación de la religión y el estado.

Prof. Emérito Dr. Ernesto Kahan. Facultad de
Medicina. Univ. Tel Aviv. Israel
Académico de honor – Academia Internacional de
Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades
(AICTEH) España
World Wide Peace Organization WWPO
Presidente Honorario fundador
Vicepresidente 1º - Academia Mundial de Arte y
Cultura - Congreso Mundial de Poetas, afiliada a
UNESCO
Presidente Ejecutivo Colegiado UHE- Unión
Hispanoamericana de Escritores
Presidente de Médicos por la Paz y la Protección
del Ambiente
Ex Vicepresidente – Internacional de Médicos para
la Prevención de la Guerra Nuclear- IPPNW y
delegado a la ceremonia del Premio Nobel de la
Paz 1985 a IPPNW)
Vicepresidente-IFLAC – Foro Internacional para la
Literatura y la Cultura de Paz
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FINAL LITERARIO
El derecho de soñar
Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza:
si todavía estamos ahí, para entonces ya seremos gente del siglo pasado, y, peor
todavía, seremos gente del pasado milenio.Sin embargo, aunque no podemos adivinar el
mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar
no figura entre los treinta derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a
fines de 1948. Pero si no fuera por él, y por las aguas que da de beber, los demás
derechos se morirían de sed.
Deliremos, pues, por un ratito. El mundo, que está patas arriba, se pondrá sobre sus
pies:
- En las calles, los automóiles serán pisados por los perros.
- El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación
que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones.
- La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni
será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor.
- El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la
plancha o el lavarropas.
- La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar.
- En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar,
sino los que quieran hacerlo.
- Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad de
vida a la cantidad de cosas.
- Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas.
- Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos.
- Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas.
- El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la
industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra por siempre jamás.
- Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión.
- Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños
de la calle.
- Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos.
- La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla.
- La policía no será la maldición de quienes no pueden comprarla.
- La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a
juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda.
- Una mujer, negra, será presidenta de Brasil, y otra mujer, negra, será presidenta de los
Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará Guatemala, y otra, Perú.
- En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque
ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.
- La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las piedras de Moisés. El sexto
mandamiento ordenará: "Festejarás el cuerpo". El noveno, que desconfía del deseo, lo
declarará sagrado.
- La Iglesia también dictará un undécimo mandamiento, que se le había olvidado al
Señor: "Amarás a la naturaleza, de la que formas parte".
- Todos los penitentes serán celebrantes, y no habrá noche que no sea vivida como si
fuera la última, ni día que no sea vivido como si fuera el primero.
Eduardo Galeano
16/10/1996
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Más de 4.800 cordobeses
han recuperado su visión
La CATARATA es una opacidad indolora del
cristalino (lente nautral del ojo) que causa
pérdida de la visión progresiva (no repentina) cuyos síntomas más frecuentes son:
Ÿ Nube en el ojo
Ÿ Visión borrosa
Ÿ Visión doble
Ÿ Dificultad en la visión nocturna
Ÿ Ver halos alrededor de las luces
Ÿ Cambio en la percepción de los colores

El PTERIGIUM es
comúnmente llamado
“carnosidad o carnasa
en el ojo” y responde a
los siguientes síntomas:
Ÿ Carnosidad
Ÿ Ojo rojo
Ÿ Ardor
Ÿ Picazón
Ÿ Lagrimeo

El Centro Oftalmológico Dr.
Ernesto Che Guevara trata estas
dolencias y todo el proceso es y
d e b e s e r A B S O L U TA M E N T E
GRATUITO, desde la pesquisa
hasta el ALTA definitiva, luego de la
cirugía, si la hubiera.
En caso de cirugía se realiza en
este Centro, en la ciudad de
Córdoba

Consultas: 0351 - 5983659

Para colaborar solidariamente con la campaña de apoyo a la construcción de
nuestro HOSPITAL ESCUELA “DR. ERNESTO CHE GUEVARA” se puede ingresar
a la página web: www.operacionmilagro.org.ar

