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Por Cesar Antonio Bello

Entre los problemas que afectan a
Centroamérica y el Caribe está la
injusta y enorme exclusión escolar de
miles de niños y jóvenes.  El trabajo
infantil en la región  ha sido un fenó-
meno que ha venido incrementándose
en la medida que el salario ha decreci-
do  tanto en el medio rural como en el
urbano. Eso ha hecho necesaria la
incorporación del trabajo de los niños y
de las niñas, para complementar el
ingreso familiar.  No obstante, dicha
incorporación se hace en detrimento
de los niños y de su futuro. Con ello se
hipoteca el futuro de una nación. 
La educación sigue siendo el principal
y tal vez el único mecanismo legítimo
de movilidad social y desarrollo
nacional. Sin escolarización, es difícil
concebir que los grupos sociales que
viven en condiciones de pobreza y
marginación puedan superar su
situación.  El trabajo infantil y la baja
inversión que destinan los gobiernos
de Centroamérica y el Caribe a la edu-
cación, cierran las posibilidades de
movilidad social, es decir, que al paso
de una generación haya una mejora
sustancial en las condiciones de vida y
de trabajo de miles de personas. 

Un añejo reclamo en República
Dominicana. Todos de amarillo 

por el 4%

La importancia que tiene la educación
ha sido una preocupación central en
República Dominicana. Desde más de
una década, en la legislación del país
se tiene estipulado que el 4% del
Producto Interno Bruto del
Presupuesto Nacional Anual deberá
destinarse al Ministerio de Educación,
como parte de un plan a largo plazo
que tenga  a la educación de los
jóvenes como una de sus principales
prioridades.  Sin embargo, el gobierno
no ha cumplido ni tiene intención de
hacerlo. Cada año se dedica alrededor
del  solamente el  2.2 % del PIB para
Educación, lo que hace de República
Dominicana uno de los países de
América Latina con los índices más
bajos de gastos en educación.
Pese a la presión social interna y
externa, para el 2011 el presupuesto
destinado a educación sigue siendo
muy bajo a pesar de que hay consen-
so en considerar que la única manera
de salir de la pobreza y la exclusión es
a través de la educación.  Es por ello
que el pasado viernes 4 de febrero,
haciendo ejercicio de su compromiso
cívico con su lugar de origen, decenas
de residentes de la comunidad domini-
cana en Nueva York acudieron al con-
sulado dominicano para manifestar su
apoyo a la lucha que lleva a cabo la
sociedad y el magisterio por hacer
efectivo el 4% para educación. La
manifestación fue para hacer entrega
de un documento amparado por cien-
tos de firmas, en el que se demanda al
presidente de República Dominicana
aplicar el 4%.  La manifestación fue
encabezada por la Coalición
Educación Digna en la República

Dominicana. Aunque se trataba de una
manifestación pacífica, los manifes-
tantes y la prensa fueron recibidos con
hostilidad por parte del personal de 
seguridad del consulado.
A pesar de ello, una comisión consigu-
ió entregar el documento que el con-
sulado se comprometió a enviar al
presidente Leonel Fernández,  para el
cumplimiento de la Ley general de
educación 66-97.  Y aún bajo un frío
invernal, la multitud coreo consignas.
Para hacerse notar, los manifestantes
llevaron paraguas amarillos que fueron
abiertos, a la vez que mostraron a
todos los transeúntes las pancartas
que decían: Yo exijo 4% para la edu-
cación.  Al finalizar las manifesta-
ciones, los miembros del Comité de
dominicanos en Nueva York por el 4%
y organizaciones solidarias, asumieron
el compromiso de realizar una activi-
dad pública todos los días 4 de cada
mes en la ciudad de Nueva York en pro
de la lucha por el 4%. Otras marchas
similares se han realizado a lo largo de
todo el territorio dominicano captando
el interés de la prensa local e 
internacional.
Por su lado, la representante de la
Organización de  las Naciones Unidas
(ONU) en República Dominicana,
Valerie Julliand, apoya la demanda de
la sociedad de ese país y asegura que 

el 4% del Producto Interno Bruto (PIB)
para la educación dominicana sí es
necesario. Advirtió que sin ello no se
garantiza el desarrollo del país. La fun-
cionaria internacional insistió en que
partiendo de que los legisladores
saben lo que hacen, "yo pienso que el
cuatro por ciento es el mínimo es el
mínimo que debe invertirse en el país".
Juliand reconoció que lo que hace falta
en el país no son más escuelas, sino
que se mejore la calidad de la edu-
cación, para lo que aclaró que "eso sí
requiere de  dinero".  Señaló también
que "Es verdad que el dinero no
resuelve todos, pero la escasez de
dinero, también, impide la calidad".
Pero ¿Qué es esto? ¿Qué sucede en
República Dominicana? ¿Cuál es su
historia? ¿Cuál es el futuro de su infan-
cia?  Lo que sabemos de ese hermoso
país caribeño, es que se trata de un
país que ha luchado por la libertad y
contra la tiranía. En  "La Fiesta del
Chivo",  brillante obra del escritor peru-
ano y premio Nóbel, Mario Vargas
Llosa, se retrata el horror de la opre-
sión que vivió este país bajo la 
dictadura de Trujillo.
En esa obra Vargas Llosa se remite a
los treinta años de la dictadura trujil-
lista. Con  datos biográficos y narra-
ciones de algunos pasajes históricos,
la novela reproduce testimonios de 

una realidad atroz.  A través de sus
páginas, la novela va develando con
detalle el horror de la opresión trujil-
lista.  A los enemigos "los echamos a
los tiburones, vivos como usted
mandó", le decían sus subordinados a
Trujillo.  La tortura, la pena de muerte
contra los enemigos del régimen, las
vejaciones  eran pan de todos los días
bajo el gobierno de Trujillo, quien con-
taba con toda una corte de aduladores
y subordinados.
La novela de Vargas Llosa no es peri-
odismo: no revela nada que no se
haya publicado sobre la tiranía trujil-
lista. Sin embargo, es una novela que
recrea el pasado reciente. Por ello,
luchar por la educación para su
pueblo, es una manera de alejarse de
ese pasado, conjurarlo, superarlo
negándolo ¿Quién podría dudarlo? 

Continúa en la siguiente página
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Educación o barbarie

La falta de inversión en educación es
un tema candente en otros países de
Centroamérica y el Caribe.  En el  IV
Foro de Vicepresidentes de
Centroamérica efectuado a mediados
de febrero en El Salvador, la educación
fue uno de los temas centrales. Los
vicepresidentes centroamericanos y
de República Dominicana  hicieron un
llamado a los mandatarios de sus país-
es  para  elevar progresivamente la
inversión en educación  hasta alcanzar
el 5.5% del Producto Interno Bruto)
para el año 2015. También plantearon
la necesidad de asignar el 1% para el
desarrollo en ciencia y tecnología.
En  los países centroamericanos y del
Caribe hay miles de jóvenes que no
estudian ni trabajan.  En México se les
conoce como "ninis", pues son jóvenes
que ni trabajan ni estudian y que en
ese país suman poco más de 7 mil-
lones de personas, como lo hizo saber
el rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México.   Si a ellos le
sumamos a los que en Centroamérica
y en el Caribe viven en una situación
similar, se trata de millones de adoles-
centes y jóvenes excluidos que corren
el riesgo de convertirse en presas de
los grupos delincuenciales y del crimen
organizado.     Basta señalar que tan
solo en El Salvador,  el gobierno ha
estimado la existencia de 20,901
pandilleros o "mareros". Se trata de
jóvenes de entre 14 y 17 años de edad
que ingresan a la mega pandilla y
adoptan códigos de conducta, lengua-
je y una identidad juvenil que los con-
vierten en una fuente importante de
violencia.  En El Salvador, la Mara MS
y la Pandilla 18 son las dos  pandillas
más poderosas y a ellas se les
atribuyen las principales causas de
inseguridad pública, narcotráfico y 
violencia. 
Lo cierto es que  culpar a los jóvenes
por ingresar a las pandillas, lejos de
resolver el problema lo oculta. Los
jóvenes no son los principales cau-
santes de la violencia, sino que son
sus condiciones de exclusión social
que provienen de los malos manejos
gubernamentales. Culpar a los jóvenes
es re-victimizar a la víctima. Los
jóvenes que no tienen acceso a la edu-
cación se convierten, eso sí,  en per-
sonas vulnerables que son presa fácil
para que los pandilleros, delincuentes
y narcotraficantes los recluten. La
pandilla se convierte en  un espacio de
socialización de los adolescentes y de
los  jóvenes,  ante la falta de escuelas
y  de perspectivas viables hacia el 

futuro. ¿Qué otra cosa puede hacer un
adolescente que no va a la escuela ni
cuenta con un trabajo digno? Para él,
la mara se presenta como un agru-
pamiento identitario que le permite un
reconocimiento social.  
Los vicepresidentes de Centroamérica
y República Dominicana  hablaron de
la violencia juvenil. Reconocieron que
hay miles de niños y adolescentes que
ni trabajan ni estudian, y por eso
mismo, son más proclives a ingresar a
las pandillas. Hay también niños que
trabajan, eso acentúa el problema de
la deserción escolar.  La violencia de
las pandillas y el grave problema del
narcotráfico en las escuelas de los
países centroamericanos y el Caribe
ha sido una preocupación para los
gobiernos de la región y por ello es que
proponen realizar acciones conjuntas
para conseguir recursos destinados a
fortalecer el sistema educativo y alejar
a los jóvenes de esas actividades.
Pero hasta ahora lo estipulado en sus
cartas magnas como el caso del 4%
dominicano deviene en letra muerta.
Pero esta no es nuestra única preocu-
pación. Emerge la imperiosa necesi-
dad de alejar a los niños y a los
jóvenes de las pandillas,  ya que estas
colocan a los jóvenes en una situación 

de vulnerabilidad y son presa fácil del
crimen organizado. La frontera entre
pandillerismo y delincuencia a veces
se debilita tanto que termina por con-
fundirse, pues hay pandillas que hacen
del crimen su forma de vida. Basta
señalar que tan solo en 2009 y 2010 a
las pandillas salvadoreñas se les
atribuyen 42  y 45 secuestros respecti-
vamente. En varios casos, los
secuestradores terminan asesinando a
sus víctimas y al igual que acontece en
México, muchos de los plagios son
organizados y dirigidos desde las
cárceles,  que son grotescas escuelas
del crimen. Desde la prisión, los famil-
iares de las víctimas son chantajeados
y extorsionados.  En El Salvador, las
maras utilizan a sus miembros para
cobrar el dinero de los rescates.   Entre
los casos más recientes se encuentran
el de Rigoberto García y sus hijas
Karla Lizet y Patricia, quienes fueron
plagiados en una zona residencial en
Ciudad Merliot. Poco después sus
cadáveres fueron encontrados.  La
Fiscalía ha señalado que los implica-
dos en esos crímenes son miembros
de la tenebrosa y sanguinaria mara
Salvatrucha.  Los secuestros ya no
sólo están dirigidos a sectores de clase
alta, sino también a gente de clase
media y baja. Las exigencias de los
secuestradores varían, pues van
desde tres mil a 100 mil dólares,
aunque las cantidades pagadas
oscilaron entre 1,500 y los 7,000
dólares.  Las autoridades policíacas
han reconocido que los pandilleros
suelen asesinar a sus víctimas a pesar
de que las familias pagan los rescates.
Eso es así porque los mareros no
cuentan con infraestructura para man-
tener a sus secuestrados en cautiverio
durante mucho tiempo. La mara tam-
bién ha incursionado en otros
crímenes, tales como el robo de autos 
y el tráfico de drogas. 
"Hay una preocupación general sobre
el grupo de los adolescentes que van
de los 14 a los 17 años de edad que ni
estudian ni trabajan, y yo le puse un
énfasis muy importante a ese grupo,
porque es de ahí de donde salen los
que se involucran con pandillas", dijo a 

la prensa el primer vicepresidente de
Costa Rica, Alfio Piva Mesén.
La violencia en las escuelas impacta
fuertemente en países como El
Salvador y Guatemala, donde los
pandilleros trafican drogas y se han
dado numerosos casos de asesinatos
de estudiantes. Piva dijo que este tema
en particular no fue tratado "a profundi-
dad" en la reunión pero "sí existe" pre-
ocupación en los gobiernos de
Centroamérica por evitar que la violen-
cia de pandillas o el narcotráfico se
ensañe con la comunidad estudiantil.
Así pues, la educación no sólo es la
principal y tal vez el único mecanismo
de movilidad social legítima, sino tam-
bién el único medio para frenar y evitar
que cada día un mayor número de
adolescentes caigan en manos de la
delincuencia. Por eso desde nuestras
páginas, Mundo en Español
Newspaper se solidariza, sin duda
alguna,  con la justa demanda domini-
cana del 4% para la educación.

MMaarrzzoo    22001111 33

AVISO
Querido/a lector/a si desea

recibir, gratis, nuestro magazine
en su computadora por favor

envíenos un e-mail a:

mundoenespanol_newspaper@yahoo.ca

¡Muchas gracias por
preferirnos 

y permitirnos servirles!

Mundo en Español
Newspaper

El primer periódico en español
en calidad de la región y el

mejor en contenido y difusión.



Por  Carlos Loprete

Llegó por fin el día del desfile. A las
nueve de la noche se presentó el
fígaro Antonucci, feo como su madre
lo había traído al mundo, camisa sin
abrochar para ostentación de su
pecho velludo, pantalones vaqueros
desteñidos y una lengua inagotable
en mixturas de inglés y español: -
Hello, mis amigos, my name is
Antonucci, el más grande hairdresser
en esta ciudad -dijo presentándose
como si estuviera filmando en
Hollywood-. Noi siamo tutti uomini
moderni y amantes de la fashion.
¡Arriba los corazones! Sursum corda!
- Empezamos mal -dijo un argentino
a su vecino un jeque árabe. 
Comenzó el desfile con un conjunto
de niñas de hasta diez años, empu-
jando carritos con muñecas y lucien-
do vestidos largos, con cintas y
prendedores y moños en los cabel-
los., como en las fotografías de
antaño. Los espectadores toleraban
con paciencia y respeto el desfile
para no desanimar a las modelos. Al
cabo, las niñas volvieron al testero
de la pasarela sin inconvenientes,
salvo una que huyó a los llantos por
temor al público - Menos mal que yo
soy soltero -dijo un espectador. -
Vamos, mi amigo, los hombres no
somos nunca solteros- contestó el
jeque. Acto seguido hizo su aparición
a paso ondulante la serie de modelos
femeninos con escotes en lugar de
telas, flacas como esqueletos, con
colgajos, prendedores, hebillas,
tules, cueros, tachuelas, nidos de
pájaros en sus testas y cuanta
novedad pueda suponerse. Al llegar
a la punta de la pasarela hacían un
movimiento de caderas provocativo y
retornaban a paso redoblado. - Esto
es otra cosa -dijo el jeque con un
gesto de picardía. - De acuerdo -
respondió su vecino del otro costado,
un millonario estadounidense espe-
cializado en hamburguesas de cone-
jo. No había acabado de emitir su
opinión, cuando una modelo perdió
el equilibrio por la altura de los tacos
y cayó al suelo en indecorosa posi-
ción. El millonario trepó a la pasarela
como ángel venido del cielo, pero
tropezó con un reborde de la alfom-
bra y cayó sobre la infortunada
damisela. Antonucci corrió desde el
fondo para colaborar con el salvata-
je, a los gritos de "Maledetto tappeto,
maledetto tappeto. Restablecido el
orden, llegó el turno de los varones.
En el costado de enfrente las damas
fingían imparcialidad leyendo, al
tiempo que sus secretarias escribían
papelitos con direcciones que esper-
aban entre bambalinas los escogi-
dos. - Pero, mi querida, ese rubio es
un taxi-boy. Cobra por horas. Al
menos mil dólares por cita. - Y
bueno, los gustos hay que dárselos
en vida, qué quiere que le diga.
Después del revoloteo de las secre-
tarias, el desfile continuó con las
ancianas (abuelas, en lenguaje mis-
ericordioso), unas en sillas de
ruedas, otras sostenidas en 

andadores, y las más ayudadas por
damas de compañía. - Lo único que
faltaba -se burló un diplomático con
lentes oscuros-. ¿Qué hacen aquí
estas momias de museo? Me imagi-
no que no vendrán a buscar novios.
Deberían considerarse felices de no
haber muerto todavía. - Vaya uno a
saber. A lo mejor son viejas con-
tratadas para esta noche. De todos
modos, le aseguro que mi abuelita no
está. A un osado que quiso entrome-
terse en su intimidad, una abuela le
respondió: - No sea impertinente,
señor, que a mi vejez la administro
yo. Los hombres de un lado de la 

tarima y las mujeres del lado de
enfrente aprovecharon el momento
para relajarse. En un lugar apartado,
se escuchó este diálogo: - ¿Y qué
me dice, my friend? Permítame pre-
sentarme. Me llamo John Smith,
estoy profesor en la Universidad de
Texas y vine aquí para tomar apuntes
sobre las costumbres latinoameri-
canas. ¿Qué decirme usted? -
¿Decirle? Si lo que usted ha visto se
hace antes y mejor en su país. Los
estadounidenses son los inventores
de las pasarelas. Interrumpió el diál-
ogo míster o don Antonucci, con su
jerga de poliglota: - Thank you, thank 

you, mis amigos, mes amis, amici
miei, a continuación mi secretaria les
tomará su nombre y dirección para
visitarlos en sus domicilios y concre-
tar las compras. El argentino y sus
dos vecinos se escabulleron entre la
multitud. Habían concurrido a la
pasarela porque la entrada estaba
incluida en un paquete de turismo y
no deseban perdérsela.
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Oración al Espíritu Santo
Espíritu santo tu que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos
para que yo alcance mi ideal. Tu que me das el don divino de perdonar
y olvidar el mal que me hacen. Yo quiero en este corto dialogo agrade-
certe por todo y olvidar el mal que me hacen. Yo quiero en este corto
dialogo agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca
quiero separarme de ti por mayor que sea la ilusión; deseo estar con-
tigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu
misericordia para conmigo y los míos. La persona interesada deberá
rezar esta oración 3 días seguidos. Dentro de 3 días será alcanzada
la gracia por mas difícil que sea, publicar en
cuanto se reciba la gracia.
Disculpa la demora. Devotamente
Karla y Howie

Oración al Espíritu Santo
Espíritu santo tu que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos
para que yo alcance mi ideal. Tu que me das el don divino de per-
donar y olvidar el mal que me hacen. Yo quiero en este corto dialogo
agradecerte por todo y olvidar el mal que me hacen. Yo quiero en este
corto dialogo agradecerte por todo y confirmar una vez más que
nunca quiero separarme de ti por mayor que sea la ilusión; deseo
estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. La persona
interesada deberá rezar esta oración 3 días seguidos. Dentro de 3
días será alcanzada la gracia por mas difícil que sea, publicar en
cuanto se reciba la gracia.
Disculpa la demora. Tú devota
P.B.B 



Por Cristina Oehmichen

El movimiento masivo de protestas que
durante 21 días se desplegó en Egipto y
culminó con la caída del presidente
Hosni Mubarak, ha conmovido al mundo.
Se trata de un amplio movimiento social
que forma parte de una fuerte oleada de
revueltas que se han extendido por los
diferentes países árabes. Todo inició en
Túnez, cuyo movimiento democratizador
terminó por derrocar al dictador  Zine El
Abidine Ben Ali, derrocado en enero de
2011.  Este triunfo del movimiento popu-
lar sirvió de inspiración a los miles de
jóvenes egipcios y ahora, a otros miles
de personas que enarbolan demandas
de justicia y de democracia.  
El 11 de febrero,   los caminos que con-
ducían a la plaza Tahrir, en el Cairo,
estaban congestionados.  La gente se
esforzaba por llegar a la histórica plaza,
unos trataban de hacerlo en auto, otros a
pie,  pero todos buscaban llegar a la
plaza y participar de la  celebración.  Lo
vimos en televisión en todo el mundo:
era impresionante ver la enorme y her-
mosa plaza  en un soleado amanecer,
colmada de personas.   Ahí, cientos de
periodistas de todo el mundo acudieron
a El Cairo a presenciar y dar fe de ese
movimiento histórico. En los reportajes,
en las crónicas y por diferentes medios,
los testigos  relatan la felicidad que se
respiraba en las calles cuando se dio a
conocer la renuncia de Mubarak.
Mientras algunos ondeaban las ban-
deras egipcias, otros bailaban en las
calles, cantaban. Los niños se trepaban
en los tanques, saludaban a los solda-
dos mientras que las mujeres con y sin
velo, también salían a las calles para
mostrar su beneplácito por la caída del
dictador.
Todo comenzó a las pocas horas de la
caída del presidente de Túnez. El  25 de
enero  una ola de protestas  convocadas
por cientos de jóvenes veinteañeros, en
su mayoría estudiantes. Llamaban a
realizar un cambio de gobierno, demand-
aban libertad. A través de twiter y face-
book,  lograron conjuntar la participación
de miles y miles de personas que poco a
poco fueron llenando la plaza Tahrir para
luchar por reformas políticas y económi-
cas, y la dimisión de Mubarak.   Se trata
de un movimiento en el que se conjugó
la protesta social de distintos sectores de
la sociedad egipcia y la tecnología, gen-
eralmente utilizada por la gente joven. El
uso de Internet mostró su potencial, al
lograr la ruptura de los cercos informa-
tivos.  Gracias a Internet, las televisoras
controladas por empresas privadas y por
el Estado, no pudieron detener el flujo
informativo. La información circulaba por
las llamadas "redes sociales" en un pro-
ceso que involucraba a miles de per-
sonas que clamaban por la democrati-
zación de la vida social. Las imágenes
que nos llegaban por Internet y por la
televisión nos mostraban enfrentamien-
tos entre jóvenes que armados solo de
piedras, hacían frente frente a las balas
de policías. ¿De donde salían tantas
piedras que volaban por el aire?
Algunos pensamos que los egipcios
habían inventado la nueva manera de
hacerse de tan preciados materiales en
épocas de revolución: las piedras.  Estas
no las trajeron de ningún lado: los mani-
festantes llevaban el pico y la pala para
romper el pavimento y de ahí sacar los
cientos de piedras que volaban por los
aires. Después me corrigieron: no fueron
los egipcios sino los franceses en mayo
del 68 quienes inventaron esa manera

de hacerse de rocas.   Parecería una
"revolución de la edad de piedra" donde
se veían imágenes en las que aparecían
camellos y caballos,  pero lo cierto es
que la tecnología de Internet, tuvo un
papel crucial en las comunicaciones que
desembocaron en la revolución 
triunfante.
El régimen de Hosni Mubarak cortó
durante varios días el servicio de
Internet.  No podían llegar ni salir comu-
nicados  de y hacia Egipto. Mubarak
también  censuró la llegada de algunos
medios internacionales. Limitó el uso de
los teléfonos celulares.  A pesar de todo,
como diría uno de los cientos  de jóvenes
veinteañeros que protagonizaron esta
revolución,  "…por vez primera hemos
sabido mezclar la resistencia y la pelea
con el impulso de la tecnología".
Cuando comenzaron las movilizaciones
el presidente egipcio impuso el toque de
queda, prometió reformas y anunció que
no se presentaría a las elecciones presi-
denciales de septiembre. Todo ello no
logró acallar las protestas. Si, eran cien-
tos de miles de jóvenes pertenecientes a
las clases medias. No fueron al inicio las
masas de pobres que habitan en El
Cairo, sino personas con un nivel socioe-
conómico medio y con capital cultural.
Entre ellos estaba el político opositor y
premio Nobel de la paz Mohammed El
Baradei.
El viernes 11 de febrero se desató la
algarabía justo en el momento en que el
vicepresidente Omar Suleiman anunció
en la televisión estatal que  Hosni
Mubarak dejaba la presidencia.   Dijo lo
siguiente: "Tomando en consideración
las difíciles circunstancias que atraviesa
el país, el presidente Mohamed Hosni
Mubarak ha decido dejar el cargo de
presidente de la república y ha encarga-
do al supremo consejo de las fuerzas

armadas manejar los asuntos del
Estado. Que Dios guíe nuestros pasos".
La caída de Mubarak también fue motivo
de festejos y celebraciones en otros
países del mundo árabe. La renuncia del
presidente egipcio hizo que el tránsito se
detuviera en las calles de Túnez; en
Beirut, capital de Líbano,  la gente cele-
braba. Los automovilistas detuvieron en
las avenidas la marcha de sus vehículos
para escuchar atentamente lo que esta-
ba sucediendo en esos momentos en
Egipto. En Argel  los opositores al presi-
dente Abdelaziz Buteflika -en el poder
desde 1999-  también salieron a las
calles para exigir su salida.  Con la
consigna de   "¡Mubarak se fue.
Esperamos que el próximo sea
Buteflika!", los opositores al régimen
agrupados en el partido Unión para la
Cultura y la Democracia se expresaron a
favor de la democracia y la libertad,
aunque en respuesta recibieron la repre-
sión de la policía. En Libia, las protestas
también se expresaron y el gobierno pro-
cedió a reprimir a los manifestantes. 'no
violencia', opositores ocuparon Plaza de
la Perla, en Bahrein.   Al grito de "no vio-
lencia", manifestantes comenzaron a lev-
antar tiendas de campaña en la Plaza de
la Perla en Manama, donde regresaron
después de la represión por parte del
ejército. La multitud de nueva cuenta
tomó la plaza. Miles de manifestantes se
reunieron en pro de la  democratización,
poco tiempo después de la retirada del
ejército de Manama, tal y como lo pedía
la oposición, principalmente chiíta.  En
tanto, la Unión General de Sindicatos
convocó a una huelga general ilimitada
para exigir la libertad de manifestar pací-
ficamente sin intervención de la fuerza
pública. 
Lo que ahora se conoce como la
Revolución Egipcia, está siendo un 

ejemplo para todos los árabes, según
expresó la Hermandad Musulmana. El
presidente iraní Mahmud Ajmadineyad
también festejó la caída de Mubarak y
dijo que  con ello se van a conseguir "la
dignidad y la victoria y habrá un nuevo
Medio Oriente donde no habrá lugar
para Estados Unidos ni para el régimen
sionista" de Israel.  Sin embargo, a los
pocos días sus bases se le rebelaron,
exigiendo libertad y democracia. Los
iraníes criticaron a su presidente por
mantener un doble discurso: el que
vende al exterior y donde apoya la lucha
democrática de los egipcios, y una políti-
ca interior vertical y autoritaria. Algunos
voceros del régimen Israelí han expresa-
do su preocupación por un ascenso al
poder de la Hermandad Musulmana.
La salida de Mubarak se anuncio horas
después en que el ahora ex presidente
expresara que no abandonaría el cargo.
Para muchos, fue una sorpresa, ya que
horas antes el ex presidente se había
expresado en sentido contrario.    Sin
embargo, cientos de miles de egipcios,
enfurecidos por la negativa de Mubarak
a abandonar la presidencia  llenaron la
plaza Tahrir y se apostaron alrededor del
edificio del parlamento y  frente a la sede
de la radio y televisión estatal, en la rib-
era del Nilo, y en las avenidas que con-
ducen a la lujosa residencia de Mubarak.
Desde Alejandría, miles de manifes-
tantes llegaron a las puertas de uno de
los palacios de Mubarak. Ahí, los
guardias presidenciales no repelieron a
la multitud, sino por el contrario, les
dieron agua y comida en un tibio gesto
de "amistad". Los activistas también
tomaron la plaza Talaat Haab, en el cen-
tro comercial de El Cairo.  Los universi-
tarios también marcharon y cientos de
académicos se sumaron a las plazas.

Continúa en la siguiente página
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Ahora, el riesgo es que los militares cer-
canos a Mubarak traten de permanecer
en el  poder. Si eso llegara a suceder, no
habrá un cauce democrático para la sal-
ida de la crisis.   Los egipcios  volverán a
levantarse. Ya lo hicieron en numerosas
ocasiones. Se levantaron en armas con-
tra el ejército de Napoleón en 1798.
Años después combatieron a la monar-
quía en 1881 y 1882.  Más adelante,
lucharon contra los británicos en 1919 y
1952.  Egipto ha tenido gobiernos pro-
clives a Estados Unidos e Israel, y ello
ha terminado en rebelión. Los cairotas
se rebelaron contra Anuar  Sadat en
1977 y posteriormente  contra Mubarak 
en 1986. 
El depuesto presidente Mubarak nació
en 1928 en el Delta del Nilo. En 1973
desempeñó un importante papel como
piloto de la fuerza aérea egipcia durante
la guerra del Yom Kipur contra Israel,
cuando el entonces presidente, Anuar El
Sadat lo nombró su vicepresidente. En
1981 fue asesinado Sadat, con lo que
Mubarak se convirtió en  el "rais" (presi-
dente en árabe).  Desde entonces,
Mubarak gobernó ininterrumpidamente
Egipto.
Desde que asumió la presidencia,
Mubarak aspiró a convertirse en el gran
mediador de Oriente Medio y a manten-
er la paz con Israel.  Con la ayuda de
Estados Unidos logró labrarse una 
reputación como estadista y convertirse
en el aliado de Occidente en la región.
No obstante, al interior del país mantenía
un control dictatorial apoyado en una Ley
de Emergencia, vigente durante todo su
mandato.  Dicha ley se presentó como
una legislación en la lucha contra el ter-
rorismo, pero en realidad, con ella pudo
suspender una serie de derechos civiles,
entre ellos, la libertad de prensa, el dere-
cho de asociación, el derecho de huelga,
o de ser asistido por un abogado en caso

de ser detenido.  Egipto pudo mantener
su estabilidad política y económica
durante muchos años, pues las elec-
ciones se redujeron a una ratificación del
gobernante Partido Nacional 
Democrático (PND). 
Sin embargo, poco a poco la falta de 
libertades, la corrupción, las crecientes
diferencias sociales y la pobreza (cerca
del 40% de los 80 millones de egipcios
viven con menos de dos dólares al día)
hicieron que las fuerzas de oposición
fueran ganando terreno. Progresaron en
especial los Hermanos Musulmanes, un
grupo islamista fundado en 1928, que no
tiene registro legal  pero era semi- 
tolerado por el gobierno.
Al día siguiente, el sábado 12, una vez
que Mubarak dejara el poder, las cosas
comenzaron a retornar a su normalidad.
La gente regreso al trabajo, a las escue-
las. Cientos de personas recogían los
escombros, levantaban las barricadas y
limpiaban las calles.  A través del trabajo
comunitario que durante días se imple-
mentó para controlar accesos, repartir
comida y medicamentos para la enorme
concentración de la plaza Tahrir, ahora
se dedicaban a las labores de limpieza.
Los manifestantes de la plaza Tahrir
anunciaron que se reunirán un día a la
semana para ver que  el curso que
tomen los acontecimientos y vigilar que 
sus demandas se cumplan.
El Ejército se encuentra al frente del gob-
ierno y así estará durante seis meses.
Ese es el plazo que han dado los mil-
itares para transferir el poder a los
civiles.   El Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas pidió al actual aparato
burocrático que continúe con sus labores
para mantener en funcionamiento el
Estado y la economía, en tanto se insta-
la un gobierno de transición.  Se supone,
en tanto, que los militares tienen la 
misión de garantizar la transición 

pacífica del poder a los civiles.
El Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas sancionará leyes y dirigirá el
país, cuya representación exterior cor-
rerá a cargo del jefe militar (y ministro de
Defensa de Mubarak desde 1991 hasta
hace dos días), el general Mohamed
Husein Tantaui.  Mientras tanto, los 
generales han anunciado la suspensión
de la Constitución y la disolución de las
dos cámaras del Parlamento. Cabe
destacar que esta fue  una de las
grandes reivindicaciones de los manifes-
tantes que propiciaron la caída del régi-
men de Mubarak.  No  obstante todo lo
anterior, no hay que pecar de optimismo.
Egipto se encuentra ahora en el filo de la
navaja. El proceso aun no termina y no
sabemos cómo va a concluir. Hay incer-
tidumbre. La Revolución Egipcia podría
desembocar en la emergencia de una
dictadura comandada por los generales
que antiguamente respaldaban a
Mubarak , o bien, puede conducir al
establecimiento de un gobierno plural y 
democrático. 
Al cierre de esta edición, el mundo
observa que la expansión de la revolu-
ción en los países árabes ha llegado a
Libia.  El dictador, Muammar Kadafi,
habían enviado a las tropas a detener a
los manifestantes. También ordenó a la
aviación bombardear a las multitudes en
las ciudades de Trípoli y Benghazi, entre
otras que forman parte de los bastiones
de la oposición.  Al menos 640 personas
habían muerto a causa de ello, según
datos del miércoles 23 de febrero pro-
porcionados por la Federación
Internacional de Derechos Humanos
(FIDH).  En Trípoli murieron 275 per-
sonas y 230 en Benghazi, segunda ciu-
dad del país, ubicada a mil km. al este de 
la capital.
El balance no toma en cuenta even-
tuales víctimas en la ciudad de Tobruk,
en el extremo oriental de Libia, sobre la 

cual la FIDH no tiene información. En la
zona oriental, comienza a mostrarse un
proceso similar al ocurrido en Egipto: los
militares se van uniendo al movimiento
de protesta y llaman a derrocar al 
dictador.
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Por Cesar Antonio Bello

Cuando me dijeron que algunos
chino-canadienses habían sustituido
las esculturas de hielo por figuras de
plástico transparente, no lo podía
creer.  Ahora reviso las fotografías
que hemos tomado año con año. Las
miro y las comparo con las que salen
en google images: no hay diferencia.
Ahora dudo y me pregunto  si el
enorme dragón de hielo que aparece
retratado en el centro de la ciudad es
de hielo o de plástico transparente.
El plástico tiene sus ventajas. Basta
con fabricarlo una sola vez, puede
ser desarmable y guardarse para el
siguiente año. Algo similar a los
árboles de navidad sintéticos.
Me pregunto si acaso los dragones
son de plástico y no esculturas de
hielo y me respondo: es mas barato.
Será que el industrialismo terminará
por modificar el Carnaval, una cele-
bración religiosa que  antes era con-
siderada una fiesta pagana y que
hoy, a través del desfile, las diversas
piezas patrocinadas por diferentes
empresas, se convierte en un objeto 
más de publicidad mercantil. 
Como en todo Carnaval, en el
Winterlude de Ottawa se mostraron
las creaciones originales de
numerosos artistas que hicieron del
bloque de hielo, esculturas efímeras.
El trabajo de los artistas forma parte
de una larga tradición que inició en el
Quebec  de  finales del siglo XIX y
prosigue hasta hoy.  Mi mente diva-
ga. Me pregunto ¿Cómo será el
Winterlude del siglo XXII? Tal vez el
hielo y el plástico terminen siendo
sustituidos por un festival de luces,
una luminoterapia colectiva que
rememore a los osos de hielo, tan
transparentes como un fino cristal
de roca.  Me respondo: será tal vez
una cascada de luces e imágenes de
laser. Todo va a depender de los
artistas y de su público, o sea de
nosotros, de nuestra capacidad para
jugar con el tiempo y con el clima.
Hacer una escultura de hielo, un
palacio de hielo,  un hotel de hielo, es
invertir tiempo modelando el agua
congelada, dándole vida en la forma
de foca, de marmota.  Al igual que los
seres vivos, las figuras  tienen una
vida efímera.  Hay que pensar y dis-
eñar, hay que cincelar, crear una
obra de arte para derretirla con la
entrada de la primavera. 
Es febrero y estamos en Carnaval.
En breve vendrá la primavera. La
belleza de las obras esculpidas radi-
ca tal vez en saber que eso no va
durar,  que pronto se derretirá, como
se derriten nuestros sueños al paso
de los días y de los años.  Sea como 
fuere, todo es pasajero.
El Confederation Park  se convirtió
en uno de los principales centros del
festival Winterlude de Ottawa, el fes-
tival de invierno. A el acudieron cien-
tos de visitantes, debido a las exci-
tantes actividades para toda la famil-
ia y muchas actividades gratuitas.
Claro, el Winterlude es tambien una
gran atracción para los turistas: el 

último festival atrajo aproximada-
mente 650,000 visitantes, casi la
misma población que habita en nues-
tra ciudad. Fue una gran fiesta que
duro dos semanas. Fue la atracción
de toda la ciudad, un entretenimiento
al aire libre que incluye una variedad
de esculturas, venta de comida, des-
files, concursos de escultores que
trabajaron los bloques de hielo usan-
do una variedad de herramientas
eléctricas y manuales herramientas
para darle vida a las creaturas 
creadas en su imaginación, desde

ositos, trenes y focas, entre otras 
cosas.
En el Winterlude también hubo una
demostración culinaria en la que se
combina el fuego y el hielo.
Renombrados chefs de la ciudad
fueron a hacer gala de sus artes y
saberes. Fue hermoso ver como esta
experiencia en el hielo a lo largo de
7.8 km a lo largo del canal Rideau
que fue sede de numerosas activi-
dades. Ahí hubo muestras de la 
cultura de los aborígenes, de su
cultura, tradiciones y cocina. 

Para que no se aburrieran los niños,
también hubo actividades para ellos:
trampolines, juegos de jockey, pati-
naje. Toda una serie de actividades
divertidas dignas de recordar.  En el
otro lado del rio,   en el parque
Jacques Cartier, en Hull, se estable-
ció otro  sitio oficial del Winterlude
donde se practicaron deportes de
invierno y de aventura.  Todo ello,
para disfrutar  además de todo lo
anterior, de los mejores platillos
restaurantes de Ottawa y Gatineau a
precios accesibles. 
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Por Nelida Cendoya

Son muchas las personas que no
saben a que dedicarse en la vida que
no saben o no toman en cuenta cual
es su pasión y andan a la deriva en
su camino. la mayoría de las per-
sonas al momento de elegir una pro-
fesión o un oficio se enfocan primera-
mente en el dinero que esto les
pueda proveer, y muchos de éstos
luego se quejan de sus trabajos y
hasta de sus ingresos económicos,
este fenómeno ocurre por el hecho
simple de que no están siguiendo lo
que realmente les gustaría hacer.
Lo que se necesita para reconocer y
descubrir la pasión que mueve tu
vida es enfocarse en aquello que
produce agrado de hacer, aquelloque
presta un servicio a los demás, a una
ciudad, al mundo y confiar en que
simultáneamente al estar haciendo lo
que te gusta y disfrutas el dinero que
requieres para tus necesidades lle-
gará. La actividad que te gusta hacer
y que haces sin pensar en el tiempo
que requiere siempre  puede ser de
utilidad para otros, por ello es
recomendable, para ti que estás en
búsqueda de lo que te gustaría dedi-
carte en tu vida, que te dejes guiar
por aquello que de verdad crees es
tu pasión para que puedas así enfo-
car tu energía en esa actividad y te
por seguro que el camino se liberará
para ti. Existe una infinidad de posi-
bilidades de lo que puede ser una
pasión y hay muchos ejemplo de per-
sonas que han seguido su pasión y
les ha ido excelente en sus vidas,
comparto algunas contigo:

1.- Pasión por el ejercicio físico, una
pareja joven se dedica a ayudar a
otros a ganar mejor condición física
compartiendo diariamente rutinas de
ejercicios de forma gratuita, a parte
de ello ofrecen recomendaciones
para una dieta saludable y mejor 
calidad de vida, puesto que sentirse
bien físicamente ayuda a mejorar
sentirse bien internamente también.
Marcas reconocidas les han contac-
tado para que hagan publicidad y
esto les provee ingresos suficientes
para vivir cómodos y siguen con su
proyecto gratuito de ayudar a otros.

2.- Pasión por el maquillaje, una
chica ofrece tutoriales de maquillaje
y belleza en internet, ella disfruta el
arte del maquillaje y esto le ha permi-
tido ser la promotora de reconocidas
marcas de maquillaje por lo cual 
recibe ingresos también.

3.- Pasión por la repostería, una ama
de casa que adora crear tortas y
postres, comenzó haciendo tortas
para sus vecinos y ahora le 
distribuye tortas a toda la ciudad
donde vive, su negocio se  ha
expandido tanto que ha necesitado 
crear sucursales.

4.- Pasión por música digital, un 

joven apasionado por la música
decidió ser Dj y un día “jugando” a
cantar editó su primer hit, ahora es
tan famoso con su música que el
dinero no es una preocupación.

5.- Pasión por la programación, un
hombre empezó en su garaje un
proyecto que hoy es usado y conoci-
do en todo el mundo por la mayoría
de aquellos que poseen un computa-
dor, y ni hablar de los ingresos que
recibe por hacer lo que le gusta.

6.- Pasión por la cocina sana, un
mujer en sus 40 años se atrevió a
seguir su pasión, después de años
de estar haciendo un trabajo que
aborrecía pero que según ella era
seguro, quedó desempleada, y
entonces decidió iniciar un negocio
haciendo comida sana para per-
sonas con horarios de trabajo corri-
dos, su negocio se hizo tan rentable
que ha abierto su primer restaurante
y le va muy bien haciendo lo que le
gusta en verdad.

7.- Pasión por el baile, una pareja de
45 años cada uno disfruta el baile en
pareja y juntos empezaron a invitar
amigos y conocidos para bailar los 

fines de semana en su casa, actual-
mente ambos dictan cursos de baile
a un número considerable de 
personas en su ciudad y la pasan
genial haciendo lo que les gusta y
recibiendo remuneración por ello.

8.- Pasión por los caballos, una chica
de 30 años siempre supo que su
pasión eran los caballos por eso
siempre siguió su corazón y actual-
mente es entrenadora de caballos
profesional, posee una escuela pri-
vada para personas que desean
entrar en contacto con los caballos y
aprender a montar. Disfruta lo que
hace y eso le permite vivir 
cómodamente.

9.- Pasión por la moda, un joven que
desde su infancia se interesó por
verse bien, estar siempre bien vesti-
do para cada ocasión y se interesaba
por aconsejar a sus amigos y famil-
iares el modo de vestir y verse bien,
actualmente es asesor de modas en
una prestigiosa tienda y lo solicitan
para asesorar personalmente a otras
personas, es maravilloso cuando
haces lo que te gusta y por ello 
ganas dinero para vivir.
10.- Pasión por la decoración, una

mujer joven estaba indecisa y no
sabía que hacer con su vida, pero
cuando se reunía con amigos y cono-
cidos o cuando visitaba a sus famil-
iares siempre terminaba dándole
consejo de como decorar su hogar,
que colores usar en sus paredes,
que adornos utilizar en sus espacios,
hasta que un día logró darse cuenta
de que eso era lo que le gustaba
hacer y que esa era su pasión,
entonces decidió tomar una clases
de decoración de interiores y diseño,
para luego dedicarse de lleno a ello y
le ha ido satisfactoriamente haciendo
lo que le gusta.
Estos son sólo algunos de los ejem-
plos de personas reales conocidas y
no tanto que han compartido sus
pasiones con nosotros, Cuál es tu
pasión? aún crees que es imposible
llevarla a cabo?
Hay infinidad de posibilidades sólo
se necesita de verdad creer en uno
mismo y tener claro que es lo que se
desea lograr en la vida, a donde se
desea llegar, que metas se desean
alcanzar e ir dando los pasos nece-
sarios para llegar a ello. Déjate llevar
por lo que te gusta de verdad es la
mejor forma de encontrar tu pasión,
todo lo demás le seguirá.
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Por Sofia del Solar

Ese día el sol brotó del cielo como un
grano afiebrado. Todo encajaba para que
pinte una molestia constante y abru-
madora hacia todo. En un grito encontré
el empuje hacia la puerta de salida.
Limpia y rápida. Sin mucha historia. El
fuego casi se hacía ver bajo la piel. Taxi,
estación, tren, taxi. La rutina como sal-
vación. El increíble momento anónimo y
quieto embutido en un combo bizarro y
ensordecedor. Ya no me importa nada.
Después de todas estas vidas lo que
queda es un regalo. Y mi alma tiesa y afi-
lada lo acepta como un reto sin chistar.
El aire del trabajo se respira. Un cambio

de tema reparador. Cuando vuelvo vuel-
ven los escombros. Quisiera dominar la
geología antropológica del alma para eti-
quetar y archivar. Etiquetar y archivar. Un
plano para olvidar. Un mapa para recor-
dar. En los estantes el polvo deja ver
poco. Casi como palabras sueltas.
Alguna que otra frase completa pero sin
antes ni después. Algún lomo con títulos
borroneados. Y a bancarse los efectos.
Cuando el corazón se calla se silencia
todo. Me acurruco bajo un gotear inter-
minable de agua estancada tratando de
atar cabos con el sueño. Y sueño frases
sueltas. Imágenes borroneadas. Huidas
interminables. Caminos cerrados.
Reencuentros imposibles. Paisajes igno-
tos. Revelaciones fugaces. Despierto y
siento el abrazo refrescante del exprimi-
do en mi mesa de luz. Definitivamente no
todo es lo que parece. Qué difícil me
resulta a veces entender y hablar el
idioma del corazón…bye, bye...
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Por Carlos Loprete

Si alguien corta o arranca la raíz de
una planta antes de que asome a la
superficie, no hay duda de que ha
matado la planta futura. No diremos
que el autor de este acto es un
asesino de plantas, porque las plan-
tas no se pueden asesinar. ¿Pero
qué pasa si lo que se corta o se
arranca  es un feto humano? 
Toda cosa cuyo crecimiento o desar-
rollo es interrumpido se denomina en
español un"aborto" (ab- ortus, antes
del nacimiento, de la natividad , del
principio). Por eso se dice en español
que una revolución, por ejemplo, ha
abortado cuando no ha llegado a pro-
ducirse. Cuando una persona ejecu-
ta esta acción sobre un feto humano,
comete en realidad un aborticidium
(aborticidio), esto es, ha matado un
aborto quitándole la oportunidad de
nacer. 
Curiosamente la lengua latina es
más precisa que la española en este
caso. En latín una cosa es un "abor-
to" ( algo nacido antes de tiempo) y
otra diferente un "aborticidio", es
decir, matar a ese aborto. Si alguien
arranca el feto del vientre materno ha
generado un aborto, pero si además
mata a ese aborto, ha cometido un
aborticidio.  
Los facultativos de la medicina están
divididos en abortistas y en
antiabortistas. Los abortistas
sostienen que provocar el aborto 

intencionadamente es permisible
hasta los 14 días desde la fecun-
dación, porque hasta entonces no
está desarrollado el sistema nervioso
en el embrión. Este argumento es
como decir que si alguien arranca
una raicita de menos de 14 días, no
ha matado la planta porque hasta

entonces es únicamente una raicita y
no una planta desarrollada. O decir
que si se aplasta un huevo de pájaro
no se ha matado una paloma sino un
huevo de paloma. Por supuesto, se
ha destrozado un huevo, ¿pero se ha
matado o no la paloma que venía
adentro?

En consecuencia, quien diga que un
embrión no es una persona está afir-
mando algo contrario a la biología.
¿Si mata la raíz, no mata la planta?
¿Si mata un embrión no mata una
persona?
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MATAR UNA
PLANTA






