PEQUEÑAS REFLEXIONES
Dice una antigua oda china “Bajo el cielo todo es de dominio público”. En función de la
misma he aquí algunas reflexiones sobre ciertos sucesos que han ocurrido.
1. El pasado viernes 22 de octubre el vocero del Departamento de Estado NED PRINCE
informó en un comunicado de la reunión sostenida por la Subsecretaria de Estado WENDY
SHERMAN con el Secretario de Asuntos Estratégicos de la República Argentina GUSTAVO
BELIZ para avanzar en aspectos importantes de la relación bilateral La misma tuvo lugar en
WASHINGTON, EE UU. El comunicado es muy escueto; pero muy clarificador “Dialogaron
sobre los objetivos compartidos para la DEMOCRACIA EN EL HEMISFERIO, el tratamiento
de la crisis climática, el FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD REGIONAL y la cooperación nuclear civil.” No hubo detalles ni pormenores.
Sólo generalidades. Esta reunión se da cuando CUBA, NICARAGUA Y LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA están bajo ataque feroz por parte de EE UU: bloqueos,
condenas en la OEA, desestabilizaciones, amenazas de invasiones y cuando también hay un
pedido de militares estadounidenses de invasión a HAITÍ para liberar a rehenes de manos
de pandillas. Eso sí, no asumen que desde el derrocamiento y el secuestro del Presidente
BERTRAND ARISITIDE por marines que lo depositaron en la REPÚBLICA CENTROAFRICANA en
el año 2004, la situación haitiana he empeorado en todos los aspectos hasta convertirse en
una verdadera tragedia. La famosa MINUSTAH sólo ha servido y sirve a los intereses de EE
UU y sus aliados. A estos hechos debemos agregarle la belicosidad estadounidense contra
CHINA y RUSIA y su búsqueda de aliados para enfrentarlas en todos los campos, incluido el
militar llegado el momento. EE UU está muy preocupado por los acuerdos comerciales,
económicos y militares que países de nuestra PATRIA GRANDE tienen con CHINA y RUSIA.
Los considera una “invasión a su territorio” ya que para EE UU desde MÉXICO hasta los
confines de NUESTRA AMÉRICA somos simplemente “su patio trasero”. A seguir
manteniéndonos alerta que vienen por todo y con disfraces de “ayuda humanitaria y otras
yerbas”.
2. Ocurrida la tragedia del ARA SAN JUAN bajo el GOBIERNO MACRISTA, los familiares de
los tripulantes fueron espiados sistemáticamente por integrantes de la AFI por orden del
entonces Presidente MAURICIO MACRI. Sabemos que fue así porque las pruebas existen. El
ex Presidente niega su accionar. No podemos creerle porque asumió la Presidencia del país
estando procesado por el espionaje llevado a cabo cuando era el Jefe de Gobierno de
CABA. Tuvo la inmensa fortuna que el Juez CASANELLO lo desprocesara una vez ganada la
elección y justo antes de asumir. Es responsable máximo por la tragedia del ARA SAN
JUAN, era el Comandante en Jefe de las FF AA en ese momento y es responsable por el
espionaje porque ningún funcionario puede obrar por su cuenta. Le cabe la DOCTRINA DE
RESPONSABILIDAD DE COMANDO, que si bien nació luego de la II GUERRA MUNDIAL para
juzgar a los criminales de guerra nazis y japoneses hoy se aplica también a los civiles. La
misma establece que se puede delegar la Autoridad pero jamás la RESPONSABILIDAD. Se
es responsable por acción, cuando se dan las órdenes, o por omisión cuando se ha
detectado que se han cometido acciones ilícitas e ilegales y no se han tomado las medidas

necesarias para castigar a quienes las cometieron y para impedir que las mismas vuelvan a
repetirse. La pregunta es si los tripulantes del ARA SAN JUAN y sus familiares obtendrán
justicia. Yo dudo dado que en esta PATRIA los delincuentes de guante blanco, los
poderosos, los dueños reales del país, gozan de absoluta y total impunidad hasta ahora.
Espero que más temprano que tarde, nuestro PUEBLO con su poder pueda dar la vuelta
esta oscura historia y entonces la JUSTICIA deje de estar en un pedestal, de tener los ojos
vendados y de una vez y para siempre utilice la balanza y blanda la espada como
corresponde.
3. Desde hace unas semanas se viene hablando, cada vez menos, de los PANDORA PAPERS,
radicados DAKOTA DEL SUR, EE UU, la más reciente guarida fiscal estadounidense. un
listado de evasores fiscales que han enviado su dinero, conseguido gracias a la sangre,
sudor y lágrimas de millones de seres humanos y también de pueblos explotados, a las
guaridas fiscales existentes en el mundo. De las diez familias más ricas de ARGENTINA,
según la revista FORBES, nueve han sido detectadas en DAKOTA DEL SUR, la otra en
DELAWARE, otra de las guaridas fiscales estadounidenses a la cual acompañan también
WYOMING, NEVADA Y FLORIDA. Los PANDORA PAPERS son un nuevo eslabón de la cadena
que comprende hasta hoy a los SWISSLEAKS (SUIZA); PANAMÁ PAPERS (PANAMÁ E ISLAS
VÍRGENES BRITÁNICAS); PARADISE PAPERS (LONDRES, ISLAS DEL MAR DEL NORTE Y TODAS
LAS GUARIDAS DEL CONMONWEALTH BRITANICO); LUXLEAKS (LUXEMBURGO); FENCEN PAPERS
( HONG KONG ). Como se observa, una lista para nada desdeñable. Veremos cuando aparece
la próxima. Los PANDORA PAPERS parecen más una guerra interna entre guaridas
estadounidenses. El dato curioso es que siempre aparecen nombres de empresas,
empresarios/as, multimillonarios/as, gobernantes de diferentes países, y nunca de EE UU.
¿Por qué será? Escándalos a diestra y siniestra que siempre quedan en nada. Al fin y al
cabo la JUSTICIA UNIVERSAL sólo es una cáscara vacía que protege a los poderosos
especialmente a EE UU y sus sirvientes, aunque los llame aliados, y les brinda impunidad a
sus crímenes de todo tipo. Lo mismo rige para la JUSTICIA NACIONAL de muchos países:
Débil con los poderosos, Fuerte con los débiles, excluidos, pobres y explotados.
4. Al mismo tiempo que surgían los PANDORA PAPERS se producía un apagón informático
con la caída de varias redes sociales. A mí no afectó para nada pues por elección propia y
para cuidar mi salud física y mental decidí permanecer en lo que llamo la PREHISTORIA
TECNOLOGICA. No tengo celular de última generación, ni FACEBOOK, ni INSTAGRAM, ni
TWITTER, ni WHATSAPP, ni nada parecido. Vivo muy tranquila sin ellos, me llevo muy bien
conmigo misma, y no estoy incomunicada del mundo. Coincido con SNOWDEN en que es
muy peligroso el monopolio. Pienso además que si bien los avances tecnológicos son
fantásticos habría que combinarlos con los saberes tradicionales: manejo manual. Puede
ocurrir que los cables submarinos que rodean y conectan los continentes sean destruidos
por eventos catastróficos que se produzcan en los fondos marinos. Los ataques cibernéticos
existen. Nuestro planeta está sujeto a eventos cósmicos que pueden destruir todos los
satélites. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué pasará con nuestras centrales eléctricas, térmicas,
nucleares, hidroeléctricas, de transporte, comunicaciones y tantas otras si no tenemos la

capacidad de operarlas manualmente? ¿Qué pasará con nosotros/as? ¿Estamos
preparados/as para vivir sin el consumismo tecnológico? ¿Se han hecho estas preguntas? Si
no lo hicieron, espero que lo hagan. Pero, por favor, no me den las respuestas.
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