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Una verdad incómoda 
Mundo 
 
LA OTAN A LA CONQUISTA DE UCRANIA, VENEZUELA, SIRIA, IRÁN… “ Lo que ocurre en Ucrania es 
una "guerra de continentes" y en la que, en cierto sentido, ese país no tiene nada que ver, solo es una 
ficha de Estados Unidos en un intento de seguir controlando el mundo, opinan expertos en geopolítica.” 
UNA VERDAD INCÓMODA sobre la SOJA . La soja es naturalmente tóxica ya que contiene 
antinutrientes y sustancias que alteran nuestros equilibrios hormonales. Y en su procesamiento se 
añaden otros venenos. 
HOY EXISTEN MÁS ESCLAVOS QUE EN LOS SIGLOS XVII al XIX . Millones de mujeres, niños, niñas y 
hombres de todo el mundo son obligados a vivir como esclavos, aunque a menudo esta explotación no 
sea llamada esclavitud, pero las condiciones son las mismas. 
 
Latinoamérica 
 
CHILE: MICHELE BACHELET  QUE ASUME LA PRESIDENCIA EL 11 DE MARZO  BUSCA 
MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN HEREDADA DE PINOCHET . Michele Bachelet como Presidente del 
país cargo que ejercerá por cuatro años ha prometido a la ciudadania modificar la constitución que rige 
desde hace 34 años. 
EL SISTEMA DE SALUD CUBANO Y LA COLABORACIÓN CON BRASIL.  Mientras la Presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, ha destacado en varias ocasiones la actuación de profesionales de la salud de 
Cuba, varios medios y el Colegio Médico de Brasil libran una campaña de desinformación contra la 
colaboración cubana 
EE.UU. INSTITUCIONALIZÓ PROGRAMA PARA DESERCIÓN DE MÉDICOS CU BANOS Una de las 
iniciativas más mezquinas en la guerra de desgaste del gobierno de EE.UU. contra Cuba se llama Cuban 
Medical Professional Parole. Es el programa del Departamento de Estado que persigue la deserción y 
compra de profesionales médicos que integran las brigadas de solidaridad cubana en el mundo” 
UN VISTAZO A CARACAS!  Es indiscutible la injerencia de los Estados Unidos en las protestas de la 
oposición liderada por los pequeños sectores pudientes de Venezuela, que durante tantos años gozaron 
a sus anchas de una exuberante riqueza¡. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mundo 
                                              LA OTAN A LA CONQUISTA DE UCRANIA, VENEZUELA, SIRIA, IRÁN… 
 

                                                                                                                                           Rómulo Pardo 
Silva  

 
Se trata de apoderarse de los recursos de la Tierra en proceso de agotamiento. De tener el poder para 
beneficiarse contra otros. 
 
“Lo que ocurre en Ucrania es una "guerra de continentes" y en la que, en cierto sentido, ese país no tiene 
nada que ver, solo es una ficha de Estados Unidos en un intento de seguir controlando el mundo, opinan 
expertos en geopolítica.” [RT] En consecuencia todo país que defienda de manera independiente sus 
intereses es acosado política, económica, mediática y militarmente. 
 
Un excandidato a la presidencia de Estados Unidos sostiene con franqueza: 
 
“El senador republicano por Arizona, John McCain, declaró que Estados Unidos debe enviar tropas de 
inmediato a Venezuela movilizando una flota de buques a la región, y cree que debe convencerse a un 
grupo de países aliados en Latinoamérica como Colombia, Perú y Chile para que una fuerza militar esté 
preparada en términos operativos para impedir que Maduro destruya los derechos e intereses de Estados 
Unidos en juego en la región hemisférica. 
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“Hay que estar preparados con una fuerza militar para entrar y otorgar la paz en Venezuela y sobre todo 
garantizar y proteger el flujo petrolero hacia Estados Unidos, cuidando esos recursos estratégicos , y 
velando por nuestros intereses globales” , señaló McCain en una entrevista con la cadena NBC”. 
[Agencias-Rebelión] En Venezuela ya hicieron el golpe de estado en 2002, no es una interpretación el 
plan de Washington y la derecha interna. 
 
En Ucrania el objetivo es ganar para Occidente un estado para cercar a Rusia. Paul Craig Roberts, 
antiguo adjunto al Secretario del Tesoro en el gobierno de Ronald Reagan, en su artículo Rusia bajo 
ataque (*) escribe: 
 
“Muchos rusos se han quedado dormidos con el dedo en el interruptor, pero el Club Izborsk está tratando 
de despertarlos. En un artículo publicado en la revista Zavtra del 12 de febrero, expertos en geoestrategia 
militar advierten de que el uso que Occidente hace de las manifestaciones de protesta para revocar la 
decisión del gobierno de Ucrania de no entrar en la Unión Europea, han producido una situación 
favorable a un golpe de estado por parte de elementos fascistas. Tal golpe daría lugar a una guerra 
fratricida en Ucrania que constituiría una grave amenaza estratégica para la Federación Rusa." 
 
Los expertos llegaron a la conclusión de que si triunfa el golpe de estado, las consecuencias para Rusia 
serían: 
 
- Pérdida de Sebastopol como base de la Flota del Mar Negro de la Federación Rusa; 
 
- Purgas de rusos en el este y el sur de Ucrania, que producirían una avalancha de refugiados; 
 
- Pérdida de la capacidad de fabricación en Kiev, Dnepropetrovsk y Kharkov, donde se trabaja para 
cumplir encargos del ejército ruso; 
 
- Supresión de la población rusoparlante y “ucranización” forzosa de los rusos; 
 
- Instalación de bases norteamericanas y de la OTAN en Ucrania, incluida la península de Crimea, así 
como apertura de centros de entrenamiento de terroristas en el Cáucaso, la cuenca del Volga y quizás en 
Siberia. 
 
- Propagación de las protestas orquestadas en Kiev a las etnias de las ciudades de la Federación Rusa. 
 
Los estrategas rusos concluyen que ‘consideran catastrófica para el futuro de Rusia la situación que se 
está conformando en Ucrania’.” Los poderes occidentales saben que el capitalismo es insostenible y 
preparan una posición menos desfavorable en la nueva civilización eliminando obstáculos con tiempo. 
Los mayores son Rusia y China. 
 
Concluye Craig Roberts: “Los inconscientes norteamericanos no están prestando atención y no tienen ni 
idea de que un puñado de peligrosos ideólogos conservadores está empujando el mundo hacia la 
destrucción.” En Latinoamérica muchos tampoco entienden qué hay detrás de la intentona en Venezuela. 
 
Referencia - http://rebelion.org/noticia.php?id=181086. 
 
UNA VERDAD INCÓMODA sobre la SOJA 
 
La soja es naturalmente tóxica ya que contiene antinutrientes y sustancias que alteran nuestros 
equilibrios hormonales. Y en su procesamiento se añaden otros venenos. 
 
“La soja produce: 
 
-“Alteraciones alérgicas -especialmente en niños-y casos de alopecia. La proteína de soja se encuentra 
en el segundo lugar de la lista de alimentos que producen alergias y genera el 25% de las reacciones 
graves”. 
-“Alteraciones del sistema nervioso”. Entre ellas un envejecimiento acelerado del cerebro. De hecho 
menciona que “un estudio realizado por el Centro Epidemiológico de Hawai (Estados Unidos) durante 
más de 30 años sobre 7.000 hombres demostró que el tofu aceleraba la pérdida de peso cerebral en 
personas de edad y que cuanta más soja tomaban peores eran sus habilidades 
 
 -“Alteraciones del comportamiento. Como aumento de la ansiedad, del estrés, disminución de los 
comportamientos sociables, aumento del comportamiento agresivo y, paradójicamente, también del 
comportamiento de sumisión en animales alimentados con soja”. 
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 -“Alteraciones del sistema inmunitario. La genisteína (una de las proteínas de la soja) tiene efecto 
inmunosupresor y produce alteraciones atróficas del timo. La exposición a fitoestrógenos durante el 
embarazo y la lactancia se ha relacionado con la aparición de enfermedades autoinmunes en los niños”. 
 
-“Alteraciones endocrinas. En estudios que datan de la década de los 50 del siglo pasado ya se demostró 
que la soja causa trastornos endocrinos en animales”. Y entre esas alteraciones endocrinas cita 
alteraciones del páncreas (“los niños alimentados con fórmulas de soja tienen el doble de diabetes”) y 
alteraciones del tiroides (“la soja contiene sustancias que debilitan la función de la glándula tiroides • Es 
bociógena. La genisteína es un inhibidor de la peroxidasa tiroidea más poderoso que los medicamentos 
normales anti-tiroideos”). Y añade que “se ha descrito aumento de la TSH hipofisiaria (siglas en inglés de 
la hormona tirotropina) en respuesta a su acción antitiroidea, bocio difuso, hipotiroidismo (con sus 
síntomas asociados: estreñimiento, letargia, fatiga, etc,), tiroiditis autoinmune subaguda (los niños 
alimentados con fórmulas a base de soja tiene el triple de enfermedades autoinmunes del tiroides, según 
un estudio del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario Cornell de North Shore Manaste, 
Nueva York , Estados Unidos) y hasta cáncer de tiroides”. Continúa luego explicando Embid en su 
artículo que al inhibir la peroxidasa tiroidea necesaria para fabricar las hormonas tiroideas T3-T4- “la 
genisteína causa daño irreversible a las enzimas que sintetizan las hormonas de la tiroides. 
 
Otro dato relevante a este respecto es que ya en 1988 el doctor Theodore Kay de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Kyoto (Japón), señalaría que “sabemos desde hace medio siglo que las 
ratas y los humanos alimentados con soja -especialmente los niños y las mujeres- sufren agrandamientos 
de la tiroides”. 
 
Asimismo, dentro de estas posibles alteraciones endocrinas que podría provocar la soja no fermentada 
Alfredo Embid recuerda que “contiene fitoestrógenos cuya acción se puede combinar con otros 
disruptores endocrinos y xenoestrógenos responsables de alteraciones en las hormonas sexuales, 
alteraciones del comportamiento sexual, aparición de la pubertad precoz, anomalías congénitas del tracto 
genital masculino (de hecho, como publica el Soy Online Service, la mayor incidencia de este tipo de 
defectos se ha registrado en bebés varones nacidos de madres vegetarianas consumidoras de soja), 
disminución de la fertilidad y disminución de andrógenos”. A lo que habría que sumar que “hay pruebas 
de que las isoflavonas de la soja genisteína y daidzeína son genotóxicas para el esperma humano”. 
 
-“Aumento de malformaciones en el nacimiento. Como criptorquideas, hipospadias, espina bífida, piernas 
deformes o ausencia de algún órgano y abortos”. A este respecto el Soy Online Service recoge los 
resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la Universidad John Hopkins(EEUU) que apoyan “la 
potencial conexión entre el consumo de isoflavonas durante el embarazo, las alteraciones tiroideas y los 
defectos de nacimiento”. 
 
-“Alteraciones del material genético. Se han descrito alteraciones de los mecanismos reparadores 
naturales de las aberraciones cromosómicas y otras alteraciones negativas del ADN”. Embid también es 
rotundo a la hora de desmitificar la creencia de que el consumo de soja previene el cáncer: “El consumo 
de soja –afirma- no sólo no previene el cáncer sino que puede fomentar los cánceres ginecológicos y 
tiroideos”. Asegurando que se han descrito en la literatura científica“cáncer de páncreas, mayor tasa de 
cáncer y leucemia infantil, mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, aumento de cánceres de la 
vulva, aumento del riesgo de cáncer en la glándula tiroides, aumento de la incidencia de hiperplasia 
endometrial (estadío precursor del cáncer de útero) y aumento del riesgo de cáncer en la glándula 
tiroides”. Todo ello poconsumir soja. 
 
Además recuerda que en el procesamiento industrial de la soja se produce lisinealina -sustancia 
cancerígena- y que los solventes utilizados dejan otros residuos cancerígenos como el hexano. 
 
Cabe añadir que hay otros artículos en la web de Soy Online Service que recogen resultados de nuevas y 
preocupantes investigaciones. Por ejemplo la del doctor Craig Dees -del Laboratorio Nacional de Oak 
Ridge(California, EEUU)- que ha encontrado que “las isoflavonas de la soja hace que se reproduzcan las 
células cancerosas de mama” por lo que concluye que las mujeres no deben tomar productos derivados 
de la soja”. 
 
Fuentes: Hospital John Hopkins USA, Universidad de Kyoto Japón, Hospital Cornell New York USA, Centro 
epidemiológico de Hawai USA.  
"LA SOJA, UNA VERDAD INCOMODA" Recopilado por Antonio Ortega de Hospital 
John Hopkins USA, Universidad de Kyoto Japón, Hospital Cornell New York USA, -Centro epidemiológico de Hawai  
 
HOY EXISTEN MÁS ESCLAVOS QUE EN LOS SIGLOS XVII al XIX 
                                                                                                                                            Ernesto Carmona       
Esclavos 
 



 4 

La captura en México de la “madama” Alejandra Gil Cuervo, el 12 de febrero 2014, muestra cómo se 
renueva y “moderniza” la esclavitud sexual, pero no es la única. Aunque parezca poco creíble, 
actualmente existen 29,8 millones de esclavos distribuidos en 162 países bajo diferentes formas de 
esclavitud, según un “Índice Mundial de Esclavitud” de la Fundación Walk Free, publicado por primera 
vez en Londres en octubre 2013 (1). Este informe se publicará cada año para promover políticas de 
erradicación de la esclavitud. 
 
La inmensa mayoría cree que la esclavitud desapareció hace tiempo, pero hay más gente en esclavitud 
hoy que cuando se capturaban habitantes de África para venderlos en el mercado transatlántico de 
esclavos de los siglos XVII al XIX, según esta Fundación. Las víctimas, que pueden tener desde 5 años, 
incluyen a adolescentes, e incluso futbolistas, que, aspirando a una vida mejor, pueden resultar 
engañados por aceptar ofertas de trabajo en lugares lejanos que se convierten en pesadillas de 
esclavitud. 
 
Según Walk Free, los dueños de esclavos que existen hoy obtienen ganancias de 32 mil millones de 
dólares al año, más que toda la producción de Islandia, Nicaragua, Rwanda y Mongolia juntos. La 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en los países ricos industrializados la esclavitud 
genera 15,5 mil millones de dólares. No es sólo un problema en países pobres y lejanos. Según este 
Índice, en Alemania hay unos 10.500 esclavos (as). 
 
El trabajo esclavo contribuye a producir unos 122 artículos de 58 países que se venden en el mercado 
global neoliberal. Por ejemplo, diamantes de África, ladrillos de Brasil, camarones del sudeste asiático y 
docenas de cosas usadas todos los días, como balones de fútbol, flores y chocolates se elaboran por 
trabajadores esclavizados bajo amenaza de violencia o poca y ninguna remuneración. De los casi 30 
millones de seres humanos en condición de esclavitud, 76% se encuentra en apenas 10 países. 
 
El caso Alejandra Gil Cuervo 
 
La llamada “madrota” de Sullivan (dueña de prostíbulos en la zona roja y sexódromo callejero de la 
delegación Cuauhtémoc, México DF) aparentaba luchar a favor de las prostitutas a través de su propia 
ONG, llamada Asociación Pro Apoyo a Servidores A. C., Aproase, fundada en 2005 y aparentemente 
dedicada a proteger a las trabajadoras sexuales. Incluso participaba en reuniones internacionales, se 
fotografiaba en el Senado de México y llegó a recibir fondos del gobierno federal mexicano por 75 mil 
dólares para financiar proyectos entre 2009 y 2012, según el diario Reforma. Esta mujer también es 
vicepresidenta de la NSWP, Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, y Vocera de la Coalición 
Mexicana de Trabajo Sexual, integrada por 15 organizaciones de trabajadoras y trabajadores sexuales a 
escala nacional. 
 
En rigor, Alejandra Gil Cuervo y su hijo Omar Sahyún Gil estaban en el negocio de la esclavitud sexual y 
competían con el mayor tratante de su territorio, Reynaldo Esquivel, El Konkistador, quien está en prisión 
desde 2012 pero controla su feudo a través de su pareja, Tanya Rojas. La madama tenía amistades 
políticas, así que su “negocio familiar” nunca fue perturbado en más de 30 años. En mayo 2013 fue 
recibida en el Senado, cuando acudió al Congreso a pedir cambios a la ley de protección a víctimas, 
incluidos operativos policiacos más “suaves” contra las trabajadoras callejeras. También tenía 
proveedores que la abastecían de jóvenes pobres engañadas traídas a Ciudad de México de otros 
estados. Pagó la defensa de Saúl Herrera Soriano, un traficante de mujeres jóvenes que terminó 
condenado a 40 años de prisión. 
 
Pero en el mundo hay muchas mujeres que operan con la misma fachada que la Gil Cuervo. A propósito 
de “la mujer que vendía mujeres”, la periodista mexicana Lydia Cacho (2) escribió: “Durante un evento 
internacional en el que discutíamos estrategias puntuales para erradicar la esclavitud humana, en nuestra 
mesa, dedicada a plantear cómo debilitar la economía criminal de los tratantes estaba la directora de la 
red mundial de sexoservidoras. Un experto financiero hizo su ponencia, acto seguido la mujer australiana 
tomó el micrófono. Explicó que ella había sido prostituta en el pasado, y arremetió contra todas las 
organizaciones que rescatan a víctimas de trata en el mundo. Dijo que había una suerte de complot 
derechohumanista para arrebatar a las mujeres y jóvenes el derecho a vender su cuerpo. E intentó 
desacreditar a quienes han salvado a miles de niñas y niños de las garras de explotadores para el 
turismo sexual en el sureste asiático. El sabotaje al evento quedó claro, pero para las organizadoras 
inglesas resultaba políticamente incorrecto increpar a la promotora de la industria sexual. Luego, un 
experto de Interpol nos explicó a puerta cerrada que esta mujer era sospechosa de promover prostíbulos 
en los que había clara esclavitud de mujeres muy jóvenes”. (3) 
 
El asunto “quedó en conversación de pasillo pues al menor intento de abrir esa discusión, se nos acusó 
de moralizar sobre el derecho de las mujeres a usar su cuerpo como mejor les parezca”, escribió Cacho. 
“La madrota de Sullivan” se presentaba como defensora de trabajadoras sexuales pero una investigación 
de la Procuraduría de Justicia estableció que realmente se dedicaba con su hijo a esclavizar a 192 
mujeres que mantenían amenazadas de muerte y maltratadas en una sórdida red de esclavitud sexual. 
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Aparecieron numerosos testimonios de jóvenes que denunciaron a la supuesta activista de derechos de 
trabajadoras sexuales (4). Quedaron muy claras las nuevas estrategias que adoptan las (os) esclavistas 
contemporáneos ante nuevas leyes contra la trata de personas. 
  
También en el fútbol 
 
Ni el fútbol profesional escapa a las prácticas contemporáneas de esclavitud. Phil Jackson Ibargüen 
Sánchez, ex seleccionado sub 20 de Colombia logró regresar a su país en octubre 2013 después de vivir 
una pesadilla de cinco años en Bosnia-Herzegovina, hasta donde llegó para jugar fútbol, pero fue 
engañado por empresarios locales. (5) 
 
col phil ibarguyenIbargüen estaba comenzando una carrera que parecía promisoria. Participó en 2004 en 
el Torneo Esperanzas de Toulón (Francia), donde le marcó a Turquía uno de los dos goles con los que el 
cuadro colombiano obtuvo la única victoria de los tres partidos que disputó. Después jugar en Santa Fe, 
se fue al Pacos Ferreira de Portugal y a otro equipo de segunda división de ese país. Después de cinco 
años en Portugal, un empresario lo vinculó al fútbol de Bosnia Herzegovina donde llegó atraído por unos 
dólares más y la posibilidad de jugar en un equipo de primera, pero allí comenzó su drama. 
 
“Jugaba en el Laktasi Fk en Bosnia, luego fui traspasado al Celik, donde sólo me pagaron cuatro meses 
de salario, pese a tener un contrato firmado por año y medio. Luego me trasladaron al Sloboda, donde la 
situación fue peor, pues no recibía salario sino reconocimientos parciales que no me permitían asumir 
gastos de mantenimiento de mi hogar”, relató Phil Jackson a la revista NuevoEstadio.com. Rescatado de 
Bosnia Herzegovina por amigos que consiguieron involucrar al ministerio del Trabajo y Cancillería de 
Colombia relató que durante su estadía en clubes europeos, desde agosto del 2008 hasta febrero del 
2013, ninguno de los clubes profesionales de fútbol le cumplió con la totalidad de los salarios. Perdió una 
oportunidad de jugar en Croacia porque el equipo titular de sus derechos, a pesar de que no tendría 
ninguna vinculación con el mismo, pidió una suma exorbitante para su traspaso y durante más de un  año 
los dirigentes le retuvieron su pasaporte. A 9 años del comienzo de esta pesadilla, ahora recuerda y 
relata su dramática historia como víctima de trata de personas. Sus últimos 5 años de vida fueron un 
calvario del que aún no se recupera. Lina Arbeláez, Coordinadora del Grupo de Equidad Laboral del 
Ministerio del Trabajo, estima que “a Jackson le vulneraron sus derechos de locomoción, a la libertad de 
actuación y determinación, afectando así su dignidad y convirtiéndolo en una víctima de la trata de 
personas”. 
 
Aunque  regresó a Colombia hace 4 meses continúan sus tropiezos no paran. Tenía todo listo para jugar 
en segunda división con la Universidad Autónoma del Caribe, pero no llegó a tiempo la carta de libertad 
de las autoridades del fútbol de Bosnia y el equipo lo hizo rescindir el contrato, trucándose la posibilidad 
de volver al fútbol colombiano. Para colmo de males, hace un mes tuvo la oportunidad de vincularse al 
fútbol de Grecia y ahora fue el propio equipo colombiano el que no le entregó la rescisión ni el pase. 
Jackson se casó en Bosnia y actualmente es padre de dos hijos de cuatro y dos años. Y aunque cuenta 
con el apoyo de la Fundación Esperanza, tampoco ha logrado reunir el dinero requerido para tramitar 
visas y traerse a vivir a Colombia a su familia. Ni siquiera cuenta con elementos deportivos para entrenar. 
 
La esclavitud es un hecho real pero ocultado 
 
La esclavitud existe aunque esté prohibida en los países donde se practica, asegura la Fundación Walk 
Free. La prohíben –además– la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y, desde 1956, la 
Convención Suplementaria sobre Abolición de la Esclavitud, Trata de Esclavos e Instituciones y Prácticas 
Análogas a la Esclavitud. Hay trabajadoras sexuales de América Latina y Europa oriental en condición de 
servidumbre por deudas, incluso en Europa occidental. Se trafican niños y niñas entre países de África 
Occidental y en latifundios de Brasil y de otras naciones de la región latinoamericana todavía existen 
hombres obligados hoy a trabajar como esclavos. 
 
Millones de mujeres, niños, niñas y hombres de todo el mundo son obligados a vivir como esclavos, 
aunque a menudo esta explotación no sea llamada esclavitud, pero las condiciones son las mismas. 
Existen personas que tienen “dueños”, quienes las venden como si fueran animales u objetos. Son 
obligadas a trabajar por salarios irrisorios o sin salario, y viven a merced de sus “empleadores”. Bajo 
diversas formas, la esclavitud contemporánea afecta a personas de todas las edades, géneros y etnias. 
Los medios nunca abordan esta noticia. 
 
Notas y referencias: 
1) http://www.walkfree.org/es 
2) Lydia Cacho, periodista y escritora mexicana, destacada luchadora por los derechos humanos, la servidumbre 
sexual de la mujer y la corrupción de las autoridades. Ha debido residir largas temporadas fuera de México por 
amenazas contra su vida. 
3) http://www.forumenlinea.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=278:la-mujer-que-vendia-
mujeres&catid=19:forum-en-linea-285&Itemid=493 
4) Videos (2′ c/u) sobre Alejandra Gil Cuervo, la “madrota” (dueña de prostíbulos) de Sullivan, DF México: 
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– https://www.youtube.com/watch?v=8mSuAbu7jhg 
– https://www.youtube.com/watch?v=Mt0bD9KmnYo 
Más información sobre Sullivan: 
http://sipse.com/mexico/sullivan-mujeres-victimas-trata-personas-ciudad-df-76573.html 
5) Caso Gil Jackson: 
–http://www.futbolred.com/colombianos-exterior/noticias/octubre2013/futbolista-colombiano-victima-de-trata-se-
reencontro-con-su-familia/13150469 
–http://www.nuevoestadio.com/actualidad/phil-jackson-ibarguen-fue-victima-de-trata-de-personas-5158 
*Periodista y escritor chileno. Fotos: –Alejandra Gil (Excelsior) , Phil Jackson (NuevoEstadio.com) 
 
Latinoamérica 
 
ASUME LA PRESIDENCIA EL 11 DE MARZO: MICHELE BACHELET BUSCA MODI FICAR LA 
CONSTITUCIÓN HEREDADA DE PINOCHET                                    

Hernán Uribe  
 
Trascurridos 34 años desde que fue impuesta por decreto de la dictadura pinochetista en 1980 aún rige 
en Chile una Constitución de rasgos ultra derechistas y con olor a fascismo lo que explica la promesa de 
modificarla planteada a una ciudadanía que por segunda ocasión eligió a Michele Bachelet como 
Presidenta del país cargo que ejercerá desde el once de de marzo y por cuatro años. 
 
La Junta Militar que asumió el poder el once de septiembre de 1973 mediante el golpe de estado que 
provocó además la muerte del Presidente Salvador Allende gobernó al margen de la Constitución que 
regía desde 1925. Durante los siete años siguientes utilizó el mecanismo de 778 “Actas 
Constitucionales”-así las denominaron- que contradecían la Carta Magna que rigió durante 46 años. 
 
El historiador chileno Gonzalo Vial Correa, quien fuera ministro de Educación y luego despedido por 
Augusto Pinochet, relató en 1998 que tal carencia de normas hizo crisis y se activó entonces una 
“Comisión de Estudios de la Nueva Constitución” que integraron ocho abogados adictos. Vial resume las 
circunstancias que obligaron a “fabricar” una carta magna: 
 
-La ONU venía condenando anualmente a la tiranía por la violación de los Derechos Humanos (DDHH); 
 
-Las protestas de Estados Unidos por el asesinato en Washington de Orlando Letelier ex canciller de 
Allende exiliado allí; 
 
-Amenaza de un boicot contra Chile por los trabajadores portuarios del orbe; 
 
-Preparativos de eventual guerra con Argentina; 
 
-Amenaza de ataque peruano para 1979; 
 
-Aspiraciones marítimas de Bolivia 
 
Siempre según Vial, muy creíble en este caso, Pinochet sugirió a la Comisión del caso que se imitara al 
español Francisco Franco a propósito de una Carta Magna que regiría sólo después de su 
fallecimiento.(Vid: Vial, Gonzalo, “Pinochet: Decisiones Claves”, vespertino “La Segunda”, Santiago de 
Chile, 9/4/98) 
 
Ultramontanismo 
 
Aprobada en 1980 incluso por una comedia de plebiscito la Constitución de los ocho huele a ultra 
derecha, posee rasgos fascistas y ha sido modificada después en cuestiones no vitales de manera que 
se mantiene su esencia. Un ejemplo: Artículo 15: 
 
“La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos 
u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del 
régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario”. 
 
Para reír o llorar. También es tragicómico que Pinochet hablase de…democracia y “repudiara” el 
totalitarismo…Otros artículos de la misma tónica. Acerca de los trabajadores: 
 
Artículo 16 llamado “La libertad de trabajo y su protección”. Texto: “No podrán declararse en huelga los 
funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en 
empresas que atiendan servicios de utilidad pública”.Artículo 18: “Las organizaciones sindicales no 
podrán intervenir en actividades político partidistas”. 
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En ese mismo terreno, véase el artículo 18: “Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en 
actividades político partidistas. Artículo 23: “La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a 
los dirigentes gremiales que intervengan actividades político partidistas y a los dirigentes de los partidos 
políticos, que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales”… 
 
Fue asimismo en ese remedo constitucionalista adonde se estableció el negocio de la educación pública, 
una rama que había adquirido fama extra fronteras antes de la tiranía. El aparentemente inocente artículo 
11 proclama: “La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener 
establecimientos educacionales”.Dicha “libertad” legalizó la emergencia de un fabuloso negocio con la 
creación de entes privados desde los rasgos de primaria hasta la universitaria. Ello, al mismo tiempo, 
determinó la muerte de los organismos públicos del caso. 
 
Treinta y tantos años después y en todo el país, se vienen efectuando manifestaciones estudiantiles de 
protesta y que exigen la restauración de la enseñanza pública. 
 
Suma y sigue 
 
Un precepto de la índole ya comentada establece una afirmación de antología que corresponde al 
artículo 9: “El terrorismo, en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos” 
(sic). Nótese que no hay definición alguna pero sí un agregado: “Los responsables de estos delitos 
quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para 
 
-Ejercer cargos públicos 
 
-Ser directores educacionales; funciones relacionadas con los medios de comunicación o difusión de 
opiniones o informaciones 
 
-Dirigentes de organizaciones políticas. 
 
Con cimiento en esa insólita disposición se fabricaría después la “Ley Antiterrorista” que todavía vigente 
se ha aplicado para impedir y sancionar acciones políticas y sociales calificadas como “terroristas”. Un 
ejemplo magno de esta situación es el uso de esa ley para perseguir y castigar las protestas de la etnia 
Mapuche. 
 
La coalición política “Nueva Mayoría” que respaldó la candidatura de Bachelet logró, además, obtener la 
mayoría en el Parlamento (Senado y Cámara de Diputados) aunque no puede derogar o modificar la 
Constitución pinochetista pues para ello se requiere un quórum inalcanzable. Otro obstáculo es la 
existencia de un llamado Tribunal Constitucional integrado por diez miembros que permanecen diez años 
en sus cargos provistos de un gran poder con el agravante de que “Contra las resoluciones del Tribunal 
Constitucional No procederá recurso alguno” (Artículo 94). 
 
Al proclamarse la Constitución de 1980 fue respaldada por un remedo de plebiscito pero al mismo tiempo 
se resolvió que en 1988 habría una consulta popular si Pinochet pretendiera gobernar otros ocho años. 
Recordemos que el dictador perdió la votación que se denominó del “Si o el NO” y con ello abandonó la 
Presidencia aunque permaneció en la jefatura del Ejército. 
 
En 1989 hizo un viaje de placer a Londres adonde fue apresado y estuvo a punto de ser extraditado a 
España para ser procesado allí como autor intelectual de innumerables crímenes. 
 
(especial para ARGENPRESS.info) - Hernán Uribe es periodista y escritor chileno. 
 
 
 
 
 
EL SISTEMA DE SALUD CUBANO Y LA COLABORACIÓN CON BRASIL 
                                                                                                                             Omar Pérez Salomon 
 
Mientras la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha destacado en varias ocasiones la actuación de 
profesionales de la salud de Cuba incorporados al programa “Más médicos”, y decenas de miles de 
brasileños agradecen la solidaridad  y la atención de salud de los galenos cubanos, varios medios como 
El Nuevo Herald, Café Fuerte y Diario de Cuba se unen al Colegio Médico de Brasil en la campaña de 
desinformación que libran desde el año pasado en contra de la colaboración cubana con el hermano 
pueblo brasileño. 
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En sus falacias siempre apuestan al factor “dinero” y por supuesto desconocen la solidaridad y 
humanismo presente en la colaboración cubana, que en estos momentos alcanza a 2430 municipios 
brasileños en 26 Estados y el Distrito Federal. 
 
Esta pequeña isla bloqueada por más de 50 años por la gran potencia imperial del norte, presta servicios 
en unas 70 naciones con cerca de 50 mil trabajadores de la salud, incluidos varios países, como Haití, 
donde no se cobra un centavo por esa colaboración. Actualmente se forman en Cuba más de 10 mil 
estudiantes de medicina de más de 120 países, una parte significativa a través de becas otorgadas por el 
gobierno cubano. 
 
Cuba mantiene altos índices de salud, que supera a varios países desarrollados: El presupuesto del 
Estado destinado a la salud pública nos sitúa entre los países con más financiamiento estatal asignado a 
este sector; la mortalidad infantil al cierre del año 2013 fue de 4,2 por cada mil nacidos vivos; la 
mortalidad materna se ubica en 21 por cada cien mil, también de las más bajas entre todas las naciones; 
la tasa de médicos por cada mil habitantes es de 7,2, la más alta del mundo; más de 11 mil consultorios 
médicos prestan atención primaria de salud en toda la isla; se encuentran en formación 19 mil 
especialistas en las diferentes especialidades de ciencias médicas; más de 5 mil estudiantes de medicina 
se gradúan en el presente curso escolar 2013-2014 y el doble de esta cifra comenzarán estudios en el 
próximo curso; el programa de vacunación cubano garantiza una de las más amplias coberturas de 
inmunización en el mundo, permitiendo la prevención de 13 enfermedades, y en 2013 se realizaron 300 
trasplantes de córnea, 121 de riñón, 17 de hígado, 14 hematopoyéticos y dos de corazón, sin costo para 
los pacientes. Un diario de Porto Alegre publicó un texto donde expresa que los profesionales cubanos 
representan un nuevo personaje, que apareció a finales del año en muchas comunidades y rincones del 
país y mantiene un humano intercambio con sus pacientes, algo novedoso asegura. 
 
Por su parte la presidenta brasileña describe que estos médicos son sistemáticos, delicados en el trato 
con los pacientes y también fiesteros como los brasileños, y están rompiendo la barrera de los prejuicios 
y el corporativismo de los profesionales de esa nación.Lo cierto es que los médicos cubanos están 
cambiando en Brasil el modo de actuación de los profesionales del área de la salud, la relación con los 
pacientes y el perfil de la medicina preventiva, en bien de la mayoría del pueblo brasileño. 
 
En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el pasado 1ero de marzo, el presidente cubano, 
General de Ejército Raúl Castro Ruz, recordó cómo todos estos años de Revolución se han graduado 
decenas de miles de médicos siguiendo las ideas del líder de la Revolución Fidel Castro Ruz, y expresó: 
“Puedo decir que nuestros médicos cuentan con una gran calidad humana y profesional … nos sentimos 
orgullosos de todos ellos”. 
 
Fuente: http://lapupilainsomne.wordpress.com/2014/03/04/el-sistema-de-salud-cubano-y-la-colaboracion-con-brasil/ 
 
EE.UU. INSTITUCIONALIZÓ PROGRAMA PARA DESERCIÓN DE MÉDICOS CU BANOS 

 Ecupres 
 
“Una de las iniciativas más mezquinas en la guerra de desgaste del gobierno de EE.UU. contra Cuba se 
llama Cuban Medical Professional Parole. Es el programa del Departamento de Estado que persigue la 
deserción y compra de profesionales médicos que integran las brigadas de solidaridad cubana en el 
mundo” resume José Manzaneda en Cubadebate. 
 
Manzaneda explica que el Cuban Medical Professional Parole existe desde el 2006 creado por el 
Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Tiene su página web 
donde  “ofrece tratamiento especial de las embajadas norteamericanas en cualquier país del mundo y 
una vía rápida para entrar a Estados Unidos, a profesionales médicos y de enfermería, fisioterapeutas, 
técnicos de laboratorio y entrenadores deportivos integrados en las misiones médicas cubanas”. 
 
Como una prueba más de su existencia cita al periódico The Wall Street Journal quien en enero de 2011 
publica un reportaje, “en clave propagandística”, en el que se aseguraba que 1.574 cooperantes se 
habían acogido al citado programa en 65 países diferentes, en los 4 años y medio desde su creación. 
 
Más allá de los cierto o mentiroso de ese dato el punto es que avala la existencia del programa y que 
entra en juego las Embajadas norteamericanas en distintos países. Al respecto Manzaneda cita que  “Un 
cable de la embajada estadounidense en Caracas, filtrado por Wikileaks, arroja otros detalles, como que 
las oficinas diplomáticas facilitan el transporte a Miami en aviones especiales a quienes se acojan a este 
programa”. 
 
El articulista señala bien que esta acción incide sobre el tema de la emigración ya que “una ley de 1966, 
la Ley de Ajuste Cubano, otorga a todo cubano o cubana que pise territorio estadounidense permiso de 
residencia y numerosas ventajas laborales y sociales, algo negado al resto de la emigración 
latinoamericana, a la que se aplica una política sistemática de expulsión”. 
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En este hecho aparece -como siempre- la acción mediática. Manzaneda menciona que “los grandes 
medios de comunicación tienen todos los detalles, pero sobre el que prefieren no informar” ya que  “les 
obligaría a citar datos sobre la gigantesca labor solidaria de Cuba en el campo médico” que, por cierto, 
nunca dan información. 
 
Para no dejar a la audiencia sobre la solidaridad cubana el articulista cita que Cuba “tiene más de 37.000 
cooperantes de la salud en 77 naciones pobres, la mayor cifra del mundo; que lleva el 45% de los 
programas de cooperación Sur-Sur en América Latina; o el 40 % de la atención contra el cólera en Haití; 
que ha operado de la vista, gratuitamente, a un millón y medio de personas sin recursos; o que beca en 
la actualidad a casi 4.000 estudiantes de medicina procedentes de 23 países, incluidos algunos de 
EE.UU.”. 
 
Agrega “Que todo esto lo ofrezca un país pobre y bloqueado como Cuba es demasiado espectacular para 
ser dado a conocer a la opinión pública, a la que solo se le presentan sus carencias y déficits.” + (PE) 
  
                      ¡UN VISTAZO A CARACAS! 

                                                                                                                        Armando Palau Aldana  
 
Con muchas expectativas tuve la oportunidad de viajar a la hermana república de Venezuela, 
especialmente porque he seguido la experiencia del proyecto chavista, hoy producto de una escalada de 
noticias, con ocasión de los disturbios provocados por las reclamaciones protagonizadas por algunos 
estudiantes de la universidades privadas y liderada por Leopoldo López, que presentan la economía 
política de la patria de Bolívar, en un desbarajuste social, incluso una distinguida personalidad del son 
social como Rubén Blades, escribió una bien escrita y proclive misiva al Presidente Maduro, que fue 
refutada por estudiantes universitarios venezolanos y con inobjetable claridad política por el canta-autor 
cubano Silvio Rodríguez. Tarde en la noche, arribe al Aeropuerto Internacional de Caracas, puse mucha 
atención y no observé en el entorno portuario ningún cambio respecto de mis estadías anteriores. La 
primera en octubre de dos mil doce, por los días de la última elección presidencial de Hugo Chávez, la 
segunda en marzo del dos mil trece, en el Décimo Encuentro Internacional de Pensadores por la Defensa 
de la Humanidad. Los lujosos y grandes taxis, aguardaban para transportarnos a la capital venezolana a 
los viajeros y turistas, por la expedita autopista, la cual mostraba la calma de esas grandes urbes, no 
obstante la vida nocturna, que tiene una movilidad mayor a la de cualquier ciudad. 
 
Mi primera mañana, hospedado en un pequeño hotel de la Parroquia La Candelaria, coincidió con el 
primer aniversario del último suspiro del Comandante Chávez, como le llaman los compatriotas del 
hermano país, no es día festivo pero no es una jornada laboral propiamente hablando. El gobierno 
bolivariano presidido por Nicolás Maduro, realizó dos actos oficiales. Uno en el Cuartel de la Montaña, 
situado en el piedemonte que bordea a Caracas, al que se llega pasando por la Parroquia 23 de Enero, 
un importante enclave popular del Chavismo, casi un cuartel político de la revolución bolivariana, donde 
sus humildes moradores darían la vida por defender ese proyecto socialista. En la estratégica y pequeña 
guarnición militar desde donde se ve el Palacio de Miraflores, donde reposan los restos del Líder del 
Socialismo del Siglo XXI, se realizó el homenaje. El otro tributo se realizó en el Paseo de Los Próceres, 
con un desfile cívico militar. 
 
Abordé el Metro (que ha modernizado sus trenes), donde observé los pasajeros sin mayores 
inmutaciones, como en un día laboral cualquiera, nadie se quejaba ni comentaba reproches al gobierno, 
claro que lo que menos se ve en ellos es ricos. Llegué hasta la estación del Chacao, para visitar el lujoso 
Centro Comercial SAMBIL (uno de los pocos que abre en días festivos), por cuyos alrededores quedaron 
en un cruce de la Avenida Pichincha, un muñeco ahorcado de un semáforo, armado con esos vestidos 
desechables que utilizan los profesionales de la salud para sus procedimientos quirúrgicos, dando esa 
sensación espeluznante del sicariato, que se vio recientemente en México con la guerra desatada por la 
mafia. Un par de calles habían sido bloqueadas con tarros de basura del amueblamiento urbano y en uno 
de los edificios residenciales, colgaba una pancarta en tela que dice: “El que se cansa pierde. S.O.S. 
Venezuela”, el eslogan que la oposición encabezada por López acuño. 
 
Paralelo a ello, en los actos oficiales de homenaje a Chávez, se escuchaba la voz popular que afirma: 
“Los ricos protestan, mientras los pobres celebran”, pues los grandes beneficiarios de los cambios en la 
política interna, han sido sin duda los inmensos sectores populares, que empezaron a gozar con la 
llegada del fallecido Coronel, de la redistribución de las inmensas ganancias del petróleo, salud, 
educación, vivienda, entre otros; mientras que los ricos, dejaron de gozar de tanta riqueza y de esa 
exclusión social que caracteriza a esos estratos pudientes. 
 
Como recordaran, el proceso revolucionario de Hugo Chávez comenzó con la fallida toma del poder que 
lideró en compañía de otros militares en mil novecientos noventa y dos, que lo llevó a su apresamiento 
por dos años, luego de ser amnistiado, fecha a partir de la cual recorrió los veintitrés estados 
venezolanos en proselitismo que le permitió ganar las elecciones en mil novecientos noventa y ocho, 
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fecha a partir de la cual gobernó por casi tres lustros la república de Simón Bolívar, exaltando 
precisamente esta figura latinoamericana, considerada por la BBC de Londres, más importante que Carlo 
Magno, con recorridos superiores a cualquier personaje de la historia y por supuesto con mayor número 
de naciones libertadas, proceso que quiso emular el fallecido presidente, quien se convirtió en un 
importante referente para los cambios políticos de Ecuador, Bolivia y Argentina, así como un apoyo 
económico vital para Cuba y Nicaragua. 
 
Es indiscutible la injerencia de los Estados Unidos en las protestas de la oposición liderada por los 
pequeños sectores pudientes de Venezuela, que durante tantos años gozaron a sus anchas de una 
exuberante riqueza. Una razón sencilla para entenderlo, es que mientras el país de los yanquis, se 
demora cuarenta y cinco días en transportar por los monumentales buques cisterna el petróleo que saca 
de Asia, para sostener la economía de consumo del parque automotor que crece en forma exponencial 
en el país del norte, desde Venezuela, que constituye la mayor reserva mundial de ese hidrocarburo, solo 
tarda cinco días. 
 
Lo cierto es que durante este primer día de estadía en Caracas, de ninguna manera las escaramuzas de 
oposición tienen la contundencia que quieren mostrar los medios de comunicación masiva de nuestra 
atribulada patria, no es real el desabastecimiento de víveres y alimentos, lo que se ve muy poco son los 
exquisitos alimentos a los que no están acostumbrados los sectores populares: el aceite de oliva, el 
queso parmesano, los champiñones, las alcaparras y otros productos de la buena mesa, placeres que no 
son vitales para la revolución bolivariana, pero que los ricos reclaman a gritos, sin ninguna propuesta 
política que se contraponga a un gobierno, que ciertamente no está liderado por un hombre con el talante 
de Chávez Frías, y menos con la tradición militar bolivariana (recordemos que el padre de Bolívar fue 
Capitán del Ejército), contrario sensu a la doctrina militar colombiana, que sigue los postulados 
norteamericanos, ningún general es siquiera liberal, todos son conservadores, es como una especie de 
opus dei. En tanto el proyecto chavista continúa, en diciembre pasado los comicios municipales, 
obtuvieron éxito de las dos terceras partes del territorio. Como quien dice el tema de los bullosos lopistas, 
queda dibujado en un escena que se repite hace quince días, tres viejas  desocupadas que golpean unas 
ollas todo el día y parte de la noche desde un edificio a pocos metros del hotel donde estoy, por fortuna 
mis pobres oídos y el interruptor de mi audífono no me privan de los encantos que otorga el dios Morfeo. 
 
Periodico La Ciudad <periodicolaciudad@gmail.com --  El Periódico La Ciudad (2000), es una iniciativa a escala 
humana de la Fundación Biodiversidad (1991), para la promoción y protección de los derechos ambientales. 
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