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FE DE ERRATAS.
Explicamos los diferentes usos del fonema “alla” y
“aya”. Corrección sugerida por un compañero con apuesta incluida. Gracias por tu opinión.
Haya- De árbol.
Haya- Del verbo haber. Ejemplo: Esperamos que las circunstancias hayan cambiado.
Halla- de encontrar o estar en determinado lugar o situación.
Aya- persona encargada de la educación infantil.

He sabido subir, también bajar.
En mis cielos he vistos albas y noches.
Sé de la púrpura y de la ceniza
que me conviene más.
He conocido los ardores profundos,
he conocido los amores sombríos;
He visto huir las alas y las ondas,

Allá- en un lugar impreciso, tanto para el que lo indica
como para el que lo escucha.

los vientos y los días.

Sin animo de ofender:

Mis vestidos están hechos jirones.

En la ultima nota informativa que sacó el sindicato ELA
se especificaban datos referentes a los % de votos en contra del ERE 3,5% y las abstenciones 3,4. Por un lado
hurra por quien o quienes pudieron contar a l@s que allí
estuvimos, por otro lado decir que si entre una y otra cifra
había una variación de 0´1, quiere decir que esta cifra
representa a una persona por lo que se deduce que un 1%
son 10 personas, un 10% son 100 y el 100% son 1000
personas. Creemos que algunos menos ya estuvimos en la
asamblea.

Nada me queda en la conciencia:
Ábrete sepultura.
Llamando a la puerta.

Víctor Hugo.
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Kaixo denoi.
En estos tiempos tan convulsos en los que nos encontramos donde el capitalismo
se mantiene a base de inyecciones y en los que la incertidumbre lo inunda todo, es momento de cambiar lo que no funciona. Desde nuestro día a día lo que nos encontramos es
que las fuerzas que representamos a l@s trabajadoras/es no somos capaces de coordinar
respuestas de choque ante esta situación. Tod@s vemos como más al norte existe la capacidad de organizar a los diferentes movimientos sociales y la gente por lo menos sale a la
calle. Sin embargo a nivel de Euskadi asumimos lo que nos viene buscando lo menos
malo mirándonos el ombligo y los reproches entre sindicatos hacen que el o la obrera ya
no sepa ni qué pensar.
Aquí en Estampaciones ya sabéis cual es la situación, la carga de trabajo ha tenido un descenso significativo y no apunta a que pueda aumentar a corto plazo, (eso es lo
que nos han contado). Actualmente una de las reivindicaciones básicas desde LKN-CGT
es la reactivación de un comité de seguridad que está en el Limbo, que no se reúne, incumpliendo el convenio de Gestamp Bizkaia que dice textualmente. “Art. 57- El comité
de seguridad se reunirá cada 30 días con carácter general…” Las reuniones de prevención, donde se analizaban los partes de accidentes e incidentes también llevan tiempo si
realizarse.
Otro punto a destacar donde mostramos nuestra rabia y solidaridad con quienes
están afectad@s es el tema de las categorías, que tras un trabajo más o menos bueno del
que pensamos que menos es nada, sigue estancado por que la empresa no da el último
paso que llevaría a concretar las personas beneficiadas por la implantación real del sistema de categorías con retroactividad del 1 de Enero de 2008, es decir: atrasos económicos
desde esa fecha. Cuando la carga laboral es poca se suele oír: “Estamos ahora como para
negociar las categorías”. Recordamos para quien no lo sepa todavía, que esto era el paso
previo a la negociación del convenio, o sea que para negociar el convenio había que arreglar este lastre de años. El nuevo sistema “HAY Group” de categorías que no se está aplicando contempla la formación a todo el personal sobre sus funciones, sobre la imparcialidad con que debe aplicarse, viendo sólo parámetros objetivos del o la trabajadora, sobre
los diferentes niveles establecidos, etc. Señalamos como responsable a la empresa y le
exigimos que implante el sistema, que pague los atrasos que debe y que dé formación a
tod@s l@s trabajadoras/es.
Tras la reunión de todo el comité celebrada con la empresa el pasado 19 de febrero se ha convocado una reunión del Comité de Seguridad y parece que habrá reunión
también para las categorías.
La formación sigue siendo un punto reseñable por parte de nuestra organización.
Ya en Otoño pasado y viendo lo que se venía encima, planteamos a la empresa y al resto
de fuerzas sindicales como parte de la solución a los paros industriales. Formación sobre
temas del propio puesto de trabajo de cada un@, formación en prevención, realización de
simulacros de evacuación, de emergencias, formación en categorías como hemos comentado anteriormente. Con mucha carga laboral nunca hay tiempo para formación y con
poca tampoco. Lo que tenemos muy claro es que estamos a vuestra disposición. Somos
representantes sindicales por que nos habéis elegido. En el local del comité os iremos
informando de qué días puedes encontrarnos. Mientras tanto os decimos: dadnos la KK.
Nuestro nuevo correo es estampa@cgt-lkn.org
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Este exceso energético provocado por la sobre exposición a las energías telúricas o
geopatógenas es liberado por el organismo humano de muy diversas formas. Generalmente la hiperactividad y el nerviosismo son las más corrientes, por contra, las
personas más tranquilas que no exteriorizan su tensión o no la descargan suelen
verse afectadas por dolencias internas más o menos graves.
Los peores lugares son aquellos donde las redes de Hartmann cruzan una
falla o una veta de agua o río subterráneo.
Pueden incluso afectar y destruir nuestro campo magnético individual y protector
personal de cada uno. El organismo tiene la suficiente capacidad descompensar las
perturbaciones pasajeras que puedan causar un campo magnético externo desarmónico, pero si queda expuesto un tiempo muy prologado a las influencias energéticas nocivas de un campo más fuerte, entonces las células se despolarizan y ya no
trabajan en relación armónica, produciendo así desorden en el organismo, notándose físicamente sus efectos en el cuerpo humano.

CURIOSIDAD. Durante la noche la Tierra descarga las radiaciones solares y
cósmicas que ha absorbido durante el día. Entre las 2 y las 4 de la mañana se
constata un fuerte incremento en la intensidad de las líneas Hartman, razón por la
cual hay gente que suele despertarse a esas horas.
CÓMO DETECTARLAS. Existen varios métodos para determinar la exactitud del lugar en el que se encuentran estas franjas de energías telúricas así como
también sus cruces. Los aparatos usados detectan una perturbación, un cambio
brusco de la energía.
1-Una manera sencilla es observar a los animales, si es que tenemos la suerte de

tener alguno en casa, porque al igual que las plantas tienen un sexto sentido capaz
de detectar estas energías sutiles de la tierra. Si tenemos un sofá en el que acabamos cansados o malhumorados siempre que nos tumbemos en él, y si además
nuestra mascota no quiere estar en este, es muy probable que pase una franja hartmann justo por donde esta el sofá, lo mejor es cambiarlo de sitio. Si nos fijamos en
los animales salvajes podemos observar como eluden las zonas geopatógenas ya
que no hacen sus madrigueras ni sus nidos en estas zonas. Igual pasa si colocamos plantas en un mismo rincón o espacio, y todas acaban muriendo en ese mismo lugar, puede que pase por él una línea hartmann. Es por ello que muchas veces
solas viven las plantas en una parte del mismo y en la otra nada sobrevive, porque
lo atraviesan estas franjas. Las plantas más sensibles son el culantrillo y el perejil
en maceta.
2-Otro método y además por excelencia es nuestro propio cuerpo. Algunos utensilios como el péndulo o las varillas, etc en forma de ´´ L`` reaccionan de manera
visible cuando nuestro cuerpo atraviesa una zona afectada por ese cambio brusco
de la energía. Se trata de una reacción neuromuscular que provoca el movimiento
del instrumento. Los instrumentos y la práctica de esto convienen llevarse a cabo
por personas experimentadas en la técnica y en el manejo adecuado de los utensilios, no es cosa de juego.
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POSITIVO.

LAS LÍNEAS HARTMANN
De la tierra emana una complejísima radiación constituida, de una parte, por las
energías telúricas y electromagnéticas propias del planeta y, de otra, por las energías y radiaciones cósmicas que él refleja o refracta.
El sistema de franjas de radiación, consideradas
como líneas de fuerza del campo magnético terrestre y llamadas "red H" o "red de Hartmann" en
honor a su descubridor, Ernst Hartmann, son como
paredes invisibles desde la tierra hasta la ionosfera, y su efecto se manifiesta hasta el piso más alto
de un edificio, atravesando cualquier tipo de material. Convergen toda una serie de factores distorsionantes, como una mayor ionización, mayor incidencia de radiación cósmica, mayor presencia de
radiaciones gamma, mayor afluencia de neutrones
desde el interior de la tierra, mayor presencia microondas, etc.
El origen de la red Hartman se atribuye al campo
magnético y eléctrico terrestre, (por lo que muchos
la consideran como el sistema nervioso de la tierra) Hoy en día resulta más nociva
que antaño porque la tierra la utiliza también para canalizar el excedente de campos electromagnéticos artificiales creadas por el hombre (conocido como electrosmog). Por estas líneas, circula el exceso de radiación tanto cósmica como telúrica. Si los niveles radiactivos son muy elevados la red se hace muy tupida formando retículas de un metro cuadrado; a medida que descienden los niveles se van
espaciando: 2 x 2, 4 x 4, etc. Son puntos especialmente peligrosos las intersecciones o cuando confluyen dos líneas, afectan a la salud sobre todo cuando se suman a las corrientes subterráneas o a las fracturas geológicas.
Estas radiaciones se originan, por vetas de agua terrestre y fallas geológicas y
por un sistema de franjas de radiación que se consideran como las líneas de la
fuerza del campo magnético de la tierra.
De la diferencia de potencial, producida por las cargas negativas presentes en la
superficie de la Tierra y de las positivas contenidas en la ionosfera, se genera un
campo eléctrico natural que, junto con las corrientes telúricas, las retículas geomagnéticas y otras fuerzas, constituyen el conjunto de las radiaciones de la Tierra.

EFECTOS. Estas franjas pueden ocasionar malestares y desequilibrios en la
salud física y emocional, cuanto más tiempo permanecemos bajo sus efectos mayores serán sus causas pues debilitan el sistema inmunológico. Esta energía
puede incidir sobre nosotros sin que lo sepamos, puede que alguna coincida sobre
la cabecera de nuestra cama y su efecto es el insomnio, como efecto más simple.
Los lugares "alterados" por energías pueden interrumpir el sueño; los niños son
especialmente sensibles e intentan evitar estas energías durmiendo en un extremo
o atravesados en una esquina de la cama.
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-La reforma de los baños del Pabellón A. Ahora si se puede decir que ya no hay inodoros
de los de agujero y hay unas condiciones dignas de higiene.
-La reforma del suelo del pasillo de las duchas, parece que no se acumula tanta agua a la
entrada.
- Las reformas llevadas a cabo en el suelo de L6 lo han dejado, aparentemente, de forma
aceptable. Más vale tarde que nunca.
-A la extracción de humos en la salida del horno de pintura, cuyo funcionamiento ha sido
defectuoso por diseño, se le ha hecho una modificación que posibilita un mejor funcionamiento; permitiendo que el humo acumulado en el pabellón por dicha deficiencia sea
evacuado de forma aceptable a simple vista.

NEGATIVO.
-Parking de Unamuzaga, no nos cansamos de decirlo, es una vergüenza que tengamos
problemas de aparcamiento y no se dé una solución adecuada. Ese parking se habilitó en
su día para l@s compañer@s de jornada partida, es evidente que la iniciativa fue de dudoso éxito ya que su uso ha sido más bien escaso. Hoy y dada la ubicación de los nuevos
vestuarios ese parking haría un gran servicio. Apuntamos directamente al director de
recursos humanos de nuestra empresa y a la gerencia para que arreglen este asunto y les
decimos: si estas plazas de aparcamiento estuviesen bien aprovechadas no habría quejas
de las otras empresas y evitaríamos los desagradables incidentes que se están
produciendo.
-Las puertas de emergencia deben ser de fácil apertura, instamos a la empresa a que las
revise. A veces no hay más opción que abrirlas a patadas, no es que defendamos esta
idea...
-El carro para desplazar los troqueles que estaba pedido pero que no llega.
-La insonorización de L-10 esta en el aire, como el ruido. Muy Grave.
-Los pasillos de L10 con los troqueles al igual que el de L12, no presumen de ser los más
limpios de aceite.
-No sabemos que tipo de casualidad hace coincidir los aspectos de los que nos beneficiamos l@s trabajadoras/es con los incumplimientos y los retrasos de los mismos.

NEUTRO.
-Al área de descanso del Pabellón A no dispone de ninguna mesa. Es obvia la necesidad
de este tipo de mobiliario para no tener que dejar objetos como el bocadillo sobre un
papel en el suelo.
-Nos ha llegado la siguiente queja: En las duchas del vestuario de los chicos, la temperatura del agua va disminuyendo a medida que se van masificando. Esto hace que los últimos se duchen con el agua más bien fría. Se lo hemos transmitido al departamento de
mantenimiento. Esperamos que en breve sea subsanado.
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E N T R E V I S T A

A

T X A R LY.

PAupa
Ekaitz,
cuéntanos
un
poco
tu
evolución
deportiva.
R- Mi vida deportiva como triatleta comienza hace 6 años aproximadamente. Como ves, es un tiempo
muy corto. Todo surgió tras la participación en la duatlón popular de Durango 2003. Tras una vida
nocturna como la de cualquier chaval de mi edad me picó el gusanillo y me planteé participar en dicha prueba y aún sigue animándome y pinchándome a entrenar todos los días y a superar mis retos.
P-¿Por qué te inclinas hacia el Triatlón?
R- Bueno…creo que se trata de un deporte no muy habitual y diferente a los demás deportes.
Además creo que es entretenido e individual. Esto es, permite la opción de entrenar de forma individual como colectiva. Aparte de esto en el campeonato de Euskadi hay un ambiente fenomenal.
Ah, ja, ja, ja (risas).Algún día espero convertirme en profesional de Triatlón y poder dejar estampaciones Bizkaia para dedicarme plenamente a este gran deporte.
P- Se ha creado un equipo en Amorebieta. Háblanos un poco de ello
R- Si, hace tres años ya existía el “Extren Sornotza” pero no disponía de la sección de triatlón. Únicamente recogía a atletas y ciclistas. Hoy en cambio existe la sección de triatlón, al cual pertenecen 15
deportistas de los cuales tres son chicas.
P-¿Qué tiempo le dedicas?
R- Hombre… suelo entrenar entre 5 y 6 días a la semana dependiendo del estado anímico que tenga.
Los entrenamientos los divido para no dedicarlos a una sola modalidad. Así hay días que hago bicicleta y natación, y otros, en los que alterno carrera con bicicleta. Los entrenamientos tienen una duración de tres a cuatro horas. Un día a la semana lo dedico al descanso.
P-¿Eres metódico con la alimentación?
R- No, no, ¡ni mucho menos! Si que los días de competición la cuido un poquito (hidratos de carbono), pero generalmente como de todo, sin mirar qué y cuanto.

ta, los guardias privados y toda clase de policía que construye su democracia.

P-¿Cómo compatibilizas los turnos en el trabajo y el entrenamiento?

R- Bien, ¡es cuestión de organizarse!, es más, yo diría que para un deporte como el triatlón, el horario
a turnos es el más adecuado, ya que te permite entrenar a la mañana como a la tarde. Los fines de
semana, que tengo libre, los dedico a unos entrenamientos más completos.
P-La maratón de Nueva York. ¿Nos puedes contar como ha sido, cuanto tiempo llevabas con
esta idea en la mente, como te has organizado, el viaje, etc.
R- Es una prueba que desde que comencé a entrenar de una manera “seria” La tenía en mente. Era un
reto de siempre. A pesar de que es difícil tomar parte en esta prueba mundialmente conocida, pude
correrla porque presenté un buen registro de la maratón de Donosita. En cuanto a la organización, que
te diría yo… ha sido un viaje no muy costoso ya que tuve la suerte de poder contar con un paisano
que trabaja en New York, reside en Manhatan, y la estancia me salió gratis. Además el viaje lo cogimos con mucha antelación y tampoco resultó ser muy caro. Cuando digo cogimos, me refiero a mí y a
mi compañero de faenas en estampaciones que me acompañó en esta maravillosa experiencia.
Me gustaría señalar que a pesar de lo bien que ha salido todo, la estancia me pareció muy corta para
poder disfrutar de esta gran ciudad.
Por último, animo a la gente a participar en este tipo de experiencias y como no, a practicar este gran
deporte.
“Querer es poder”.
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450 investigadores y representantes de la sociedad civil
contra los transgénicos
18 de febrero

Vandana Shiva, premio Nobel alternativo, pide al Gobierno español que
abandone su apoyo a los Organismos Modificados Genéticamente (OMG)
"Los transgénicos no son la solución al hambre. El futuro de la alimentación no
pasa por el control de las multinacionales, que actúan como dictadores de
lo que comemos y cultivamos, sino porque las semillas permanezcan en manos de los pueblos", así de contundente se ha mostrado la premio Nobel alternativo Vandana Shiva durante su visita a Madrid.
Shiva ha participado, junto con Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas
en Acción y Greenpeace, en la presentación de una nueva lista de adhesiones
a la Declaración de la Sociedad Civil contra el uso de transgénicos en la agricultura y la alimentación [1]. Este documento cuenta con el apoyo de una gran
representación de la sociedad. Desde que hace un año se presentase la anterior edición, la oposición social ha ido en aumento. Ya son más de 450 investigadores, docentes universitarios, organizaciones profesionales agrarias, asociaciones ecologistas, de consumidores, de productores de agricultura ecológica, ONG de desarrollo y entidades privadas las que se han sumado a este manifiesto.
A través de este documento, se denuncian los graves peligros de los
transgénicos para la biodiversidad y para la salud. El creciente rechazo social
evidencia que los transgénicos son una cuestión que afecta al conjunto de la
sociedad. Si bien el mundo tecno-científico es una parte importante del debate, es el conjunto de la sociedad quien debe tomar las decisiones que afectan
a la agricultura, la alimentación, las aplicaciones de los transgénicos y el derecho a producir y consumir en libertad.
"Este documento debe servir para que el Gobierno de España, que dice
tener políticas progresistas y a favor de la sociedad, tome nota de la abrumadora oposición social a los transgénicos y modifique sus políticas que solamente benefician a las corporaciones agro-biotecnológicas", ha declarado Vandana
Shiva, escritora y científica, premio Nobel alternativo por su labor en defensa
del medio ambiente y los derechos de las mujeres en la India. "El Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino debe reconsiderar su apuesta transgénica y orientar la agricultura española hacia soluciones realmente progresistas
y modernas, ambiental y socialmente sostenibles, como la agricultura ecológica" ha añadido.
Mientras los mayores productores de maíz de la UE han prohibido el
cultivo de transgénicos, basándose en numerosos estudios científicos sobre
sus impactos ambientales y sanitarios, España sigue siendo el principal productor de maíz transgénico de la UE. En 2008 se cultivaron en España 80.000
hectáreas en una condiciones de absoluta falta de transparencia e incumpliendo de muchas de las normas comunitarias y nacionales. Además, el Gobierno
de España se encuentra en el pequeño grupo de países que está ayudando a la
Comisión Europea a obligar a los estados miembros a levantar sus prohibiciones y a cultivar transgénicos.
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Estado de Chiapas.
Intervención de las compañeras griegas.
Venimos de esa Grecia que estos últimos días se hizo visible por el grito de
esa rabia, de esa rabia digna que nos une a todos y todas las que aquí estamos. Somos miembros de la revista Alana, una revista que trata de informar de las resistencias de América Latina rescatando la voz de las mismas resistencias. En lugar de
cualquier saludo para este festival de la Digna Rabia que hoy se inaugura hemos
elegido llevarles algunas palabras anónimas. Palabras que se han convertido en manifiesto de la rabia de miles y miles de jóvenes estos días en Grecia, un manifiesto
de revueltos y revueltas que empieza con dos palabras que sacudieron en México el
1 de enero de 1994: las palabras Ya basta y termina con una frase que es el deseo de
millones de hombres y mujeres en el mundo: historia ya vamos, mira arriba al cielo.
Compartimos con ustedes estas palabras:
Ya basta, le escuchamos cada día en las noticias, declaraciones, contra declaraciones y luego comentarios y todo lo demás para que supuestamente tengamos
información objetiva. Ya basta, ahora nos van a escuchar a nosotros, somos la generación del trabajo flexible, de la eterna capacitación, de la precariedad laboral, de la
carestía, de los títulos universitarios que no sirven para nada, de la violación de
nuestros derechos laborales, de la humillación a manos de empresarios, politicuchos
y demás. Somos la generación que en las escuelas trataron de meternos en la cabeza
todos sus nacionalismos, sus prejuicios, su patriotería, su mentira: la de la sumisión.
Somos los chavos a los que provocan y humillan los antidisturbios, la policía secreta, los guardias privados y toda clase de policía que construye su democracia.
Somos los objetos cotidianos de su abuso de poder. Somos los heridos de
las manifestaciones de estudiantes y alumnos, nos han golpeado la cabeza en el asfalto, han eliminado nuestra dignidad bajo sus botas, nos han roto las manos con sus
porras, nos han molido a palos la cara con sus puñetazos, nos han rociado los pulmones con sus lacrimógenos y sustancias químicas prohibidas por los acuerdos internacionales. Moriremos antes por no estar de acuerdo con leyes que nos roban la
vida, somos los detenidos que se arrastran desde hace años por lo tribunales. Nosotros quemamos sus bancos, nos enfrentamos con la policía, nosotros destruimos la
paz social que se construye noche y día con el lavado de cerebro a los ciudadanos
para que obedezcan y callen, nosotros seguimos iluminando las tres noches que nos
hicieron pasar, nosotros seguimos manchando las paredes con consignas que por
mucho que las vean sus ojos no llegarán nunca a sus oídos.
Nosotros vengamos a Alexis en las barricadas, nuestras palabras no son
crueles, cruel es su realidad. Alexis fue la gota que colmó el vaso, le pertenece cada
noche de aquí en adelante, se acabaron sus días tranquilos.
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El fundador del fabricante de componentes Gestamp recibe el
premio 'Personaje Ilustre de la Automoción'
El fundador y presidente del proveedor de la industria del automóvil Gestamp,
Francisco Riberas, ha sido galardonado con el premio 'Personaje Ilustre de la Automoción
Española', que entrega la Asociación de Profesionales de Automoción, por su "relevante contribución al desarrollo del sector español de la automoción", informó la organización.
El premio tiene el objetivo de reconocer la vida profesional del fundador de Gestamp y su papel "destacado" en áreas como la investigación, el desarrollo, la calidad o la gestión empresarial, así como por "haber contribuido a la mejora del sector y haber impulsado su
desarrollo".
Riberas creó en 1958 un taller, denominado Gonvarri, que varios años después decidió industrializar. Más adelante, el empresario apostó por ofrecer a las empresas siderúrgicas
la opción de venderles piezas a medida en lugar de bobinas de acero, lo que le llevó a orientar
su negocio al sector del automóvil.
La organización del premio indicó que Riberas "ha sabido reinvertir el 100% de los
beneficios de la empresa" con la intención de diversificar su negocio y de crear plantas de
producción en todo el mundo. Su compañía tiene presencia en 18 países (Europa, América y
Asia), 67 plantas industriales repartidas en todo el mundo, 15.300 trabajadores y con una
facturación de 3.350 millones de euros en 2007 y 4.000 millones en 2008. En la actualidad,
Corporación Gestamp es la mayor empresa no cotizada tras El Corte Inglés y Mondragón.
Desde aquí vaya nuestra más sincera felicitación que esperamos poder darle en
persona cuando vuelva a esta su casa.
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La causa palestina según las siguientes líneas, sería una
causa totalmente perdida. Según el diario La Primera del Perú
Barack Obama ha nombrado a Rahm Israel Emmanuel como jefe de gabinete de la Casa
Blanca. Emmanuel es uno de los líderes más prominentes del lobby israelí en los Estados Unidos. Su
padre perteneció a la organización terrorista judía Irgun, autora de varios asesinatos masivos en contra de británicos y palestinos antes de la creación del estado de Israel.
Cuando estalló la llamada Guerra del Golfo, en 1991, Emmanuel se alistó en las fuerzas de
Defensa del ejército israelí. El proceso de conversión de Barack Obama en un sionista adoptivo comenzó, según el periodista norteamericano James Petras, en la Escuela de Derecho de Harvard. Allí
fue captado por Martha Minow, catedrática y “cazatalentos” del lobby israelí en los Estados Unidos.
Durante un tiempo, sin embargo, Obama se resistió a esa influencia y acudió a las prédicas del pastor
negro, cristiano e inconformista Jeremiah Wright, calumniado por las organizaciones del sionismo
internacional como fomentador del terrorismo.
Wright, en realidad, propone la creación de un Estado palestino y defiende los derechos humanos de
ese pueblo martirizado.
Hoy Obama se ha visto en la necesidad de renegar de Wright y de sumarse a las difamaciones en contra de quien fuera alguna vez, aunque episódicamente, uno de sus mentores.
Dos figuras claves para la campaña presidencial de Obama fueron David Axelrod, destacadísimo
propagandista de la causa “Israel antes que nada”, y Bettilu Salzman, hija de Phillip Klutznick, multimillonario militante de la causa sionista.
Bettilu Salzman ha dicho ante un reportero del “Chicago Jewish News” (el artículo se titula
“Obama y los judíos” y fue publicado el 24 de octubre del 2008) que Barack Obama no fue apoyado
por el lobby israelí por su brillantez o por el futuro de predestinado que podía advertírsele.
“Obama acierta en todas las cuestiones relacionadas con Israel. Es, en ese sentido, todavía más
firme que Clinton y tiene ideas más claras sobre lo que debe de ser una política hacia el Medio Oriente”, dice la señorita Bettilu.
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Cuando Obama fue a Israel en el 2006, invitado por las principales organizaciones judías
de los Estados Unidos, terminó de conectarse con las más altas esferas de Israel. Según
palabras de Petras, “Obama regresó comprometido y convertido a fondo en un político
afro-americano sionista”.
Por ejemplo, el financiamiento de la campaña del presidente electo en Illinois fue
supervisada por Lester Crown, un sionista de suma importancia en el Medio Oeste.
“Siempre Obama ha sido un ardiente patrocinador de la posición de Israel en relación a
su seguridad”, le ha dicho Crown al “Chicago Jewish News”.
Siempre según el habitualmente bien informado Petras, el lobby israelí obligó a
Obama a desechar el nombre de Zbigniew Brzezinski, asesor de Jimmy Carter, como uno
de los posibles consultores en materia de política internacional. El pecado imperdonable
de Brzezinski fue hablar de “una política imparcial hacia el Oriente Medio”.
Por parecidas razones fueron expulsados del entorno académico de Obama la catedrática de Harvard Samantha Power y Robert Malley, un crítico esporádico de los excesos del
Estado israelí.
Malley, dice Petras, había cometido el “descalificador error” de elogiar un libro que sabe a
veneno entre los halcones proisraelíes y que dibuja los alcances ya escalofriantes del
lobby israelí en los Estados Unidos, un libro escrito por los profesores Walt y Mearsheimer.
Demostrando estar secuestrado firmemente por los intereses israelíes, Obama encargó el
diseño de una política meso-oriental a Dennis Ross, un miembro de la comunidad israelí
en Washington y un defensor público de la guerra de destrucción que Israel dirigió en
contra del sur libanés en el año 2006.
Y de inmediato añadió a su lista de consejeros privilegiados a Lawrence Summers, asociado en varias oportunidades al abiertamente fascista Alan Dershowitz, defensor de la
tortura y de todos los desmanes imaginables ocurridos en los territorios ocupados.
James Petras llega a decir: “Si en el pasado hemos sufrido que la matonería sionista ataque nuestra libertad de expresión en la sociedad civil, piensen en lo que nos espera cuando esos matones hayan completado el control de la Casa Blanca. Podríamos estar
hablando del primer presidente judío de los Estados Unidos”.
Todo esto fortalece la teoría de que el ataque genocida sobre Gaza fue consultado por el
gobierno de Israel al presidente electo de los Estados Unidos. Obama habría aconsejado
al gobierno de Israel en el mismo sentido de las infames palabras que Henry Kissinger le
dirigió a Pinochet pocos días después del golpe de 1973: “Si tienen que hacerlo, háganlo
lo más rápidamente posible”.

VARIACION de Brecht
-Primero despidieron a los de la construcción, pero como yo era funcionario no dije nada.
-Luego despidieron a los de la automoción, pero como yo era funcionario no dije nada.
-Siguieron los del sector servicios, pero como yo era funcionario no dije nada
-Un día dejaron de ingresar mi sueldo, porque ya no había nadie que cotizara al estado.
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Confesiones de un soldado israelí:
"Tratamos a los palestinos como animales"

20 julio 2006

El sargento Itzik Shabbat anunció que se negaba a participar en la ofensiva contra Beirut, "Lo hago
para oponerme a esta locura y para romper con la ilusión de que todos estamos a favor de esta guerra
innecesaria basada en mentiras", afirmó este joven reservista de 28 años que vive en Sderot, ciudad
próxima a Gaza en la que suelen caer los misiles Qassam de Hamás.
"Todo es una locura: la ocupación, la forma inhumana en que tratamos a los palestinos", me
dice. "En Israel entras al ejército con 18 años porque quieres luchar contra el enemigo de tu país,
porque quieres dejar tu marca en la historia, y haces lo que te dicen, sin pensar. Y allí todo te ayuda
para que no pienses. Misiones que cumplir, órdenes que seguir".
"Y no ves a los palestinos como seres humanos, los ves como animales. Entras a su casa durante la
noche, los despiertas, les gritas, las mujeres allí, los hombres allí, y rompes todo. Son cosas que no
harías aquí en Israel, pero las haces allí. Y, para poder hacerlo, niegas la realidad. Es la única forma.
Creas entre tú y la realidad un muro de silencio".
"Te pongo otro ejemplo: si encuentras en la noche un paquete sospechoso que puede ser una bomba,
llamas al primer mohamed que encuentras en la calle y le dices que lo abra. Podrías llamar a un experto que lo desactivase, tardaría diez minutos en venir, pero mejor hacer que un palestino se juegue
la vida, ya que para ti es lo mismo, no lo ves como un ser humano. Yo hacía eso con mis soldados en
Hebrón".
"Y también en Nablus, cuando quería entrar a una casa, si pensaba que podía haber una bomba trampa, cogía al mohamed de turno y lo obligaba a que abriera la puerta. Es parte de la rutina del ejército:
usar a los palestinos como escudos humanos".
"Lo mismo cuando estás en un check point, los obligas esperar mucho más de los necesario, a veces
durante horas, y coges a un palestino al azar y le das una paliza, de cada quince o veinte que pasan,
para que el resto tenga miedo y esté tranquilo. Sólo así, tú que estás con cuatro
soldados más los dominas a ellos que son miles".
"Y cuando entras a Gaza con el carro de combate y ves un coche nuevo, aunque tengas espacio en la
carretera, pasas por encima. Y también disparas a los tanques de agua. Para meterles miedo, para que
te respeten, porque esa es la lógica de lo que nos enseñan a los soldados israelíes".
"Además, eres joven y empiezas a disfrutar de ese poder, de que la gente haga todo lo que les digas.
Es como un video juego. Estás en un check point en medio de la ruta, tienes a veinte coches esperando, y con sólo mover el dedo hacen lo que tú quieras. Juegas con ellos. Los haces avanzar, retroceder.
Los vuelves locos. Tienes 18 años y te sientes poderoso".
"Tres meses antes de abandonar el ejército, dirigía una unidad en Hebrón, había hecho una buena
carrera, así que tenía tiempo libre. Una mañana me miré ante el espejo y comprendí que todo aquello
era un error y supe que no podría seguir adelante con mi vida si no hacía algo. Por
eso, apenas salí, junto a los soldados de mi unidad, montamos una exposición con nuestras fotos, se
llamaba Traer Hebrón a Tel Aviv".
"Cayó como una bomba en la sociedad. Vinieron parlamentarios, periodistas. Pasaron siete mil personas. Entonces creamos Breaking the silence, donde damos espacio para que los soldados cuenten
los abusos que cometen sistemáticamente. Más de 350 lo han hecho. Ahora tenemos exposiciones y
vídeos en Europa, en Israel".
"Alguna gente dice que son casos aislados. Las madres dicen: mi hijo, que está ahora en el ejército es
bueno, no hace estas cosas, esto sólo lo hacen los soldados beduinos o los etíopes. Pero no es cierto.
Todos las hacemos, porque es la lógica de la ocupación israelí: aterrorizar a los palestinos".
"Los check points no sirven para detener a los palestinos de entrar a Israel, es para que la realidad no
entre a Israel. Porque esta es una sociedad de soldados, todos pasamos por el ejército tres años cuando
somos jóvenes y luego un mes al año. Y todos hacemos eso. Por eso existe el muro de silencio, de
negación, porque todos somos responsables y no lo queremos admitir".
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