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Muchos presumen de afirmar que la economía nada tiene que
ver con la política. Insisten en explicar la economía como una
ciencia exacta, ingenieril, en la que un conjunto de herramien-
tas técnicas, casi por arte de magia, y a veces por inexplicables
carambolas neutrales, acaban definiendo el modo más eficaz de
organizar una sociedad. Hablar de política cuando se discute de
economía parece una blasfemia para esos acérrimos defensores
del paradigma hegemónico.Así la economía la presentan como
una cuestión de expertos en la que el pueblo, y por tanto la po-
lítica, poco tiene que opinar.

El tiempo de la pos política, como dice Chantal Mouffe, se
pretende imponer desde aquellos que procuran evadir la dis-
puta política cada vez que toca discutir en torno a asuntos so-
ciales de máxima importancia. Menos mal que luego la realidad
refuta esta absurda tesis y siempre se acaba demostrando que
la política atraviesa a la economía. Como no puede ser de otra
forma, no hay debate económico si éste no se hace desde la
confrontación política.

Han pasado ya unos días y ahora ya se puede contar sin es-
trés electoral. El órdago de la Coca Cola contra el gobierno de
Evo Morales, justo antes de las elecciones del pasado domingo
12 de Octubre, es un buen ejemplo para explicar cómo la polí-
tica se convierte en una variable clave para entender qué suce-
de en términos económicos. De manera muy "curiosa" (las co-
millas son comillas irónicas), Coca Cola a pocos días de la gran
cita democrática, decide subir el precio de todos los productos
de su marca en un país donde el control del precios es una re-
ligión muy efectiva y apoyada por la mayoría de la población.

Así, de repente, la más trasnacional de las transnacionales
considera que los costes de sus productos han aumentado y es
justamente en plena jornada de reflexión electoral el momento
más oportuno para provocar un aumento de los precios en
productos que son ampliamente consumidos por el pueblo bo-
liviano.

En el gobierno del MAS, la lucha contra la inflación es obje-
tivo prioritario y así se demuestra en su efectiva política de
control de precios, de monitoreo diario sobre muchísimos pro-
ductos de la cesta básica para los bolivianos. Este proceso de
cambio entiende que la inflación es literalmente una cuestión
de puja distributiva, de lucha entre el poder de mercado de
unos pocos (que busca la máxima tasa de ganancia) y el poder
popular de la mayoría social (que no desea perder poder ad-
quisitivo).

La inflación es una ecuación política y no un valor salido de
una coctelera de variables técnicas.Así es como Evo Morales y
los suyos concibe esta arma de destrucción masiva del siglo
XXI.Y por ello su gobierno puede presumir de una economía
en continuo crecimiento, con fuerte protagonismo de las polí-
ticas sociales redistributivas, con una inflación controlada y
compensada sobradamente por la mejora de las condiciones de
vida salariales de la ciudadanía.

Este éxito en política económica no es casual, sino que se
deriva de concebir que la lucha contra la inflación solo se pue-
de realizar desde la recuperación de la soberanía en política

económica. Coca Cola se confundió de época, y creyó que aún
estaba en la era neoliberal, pensando que podía incrementar los
precios como si la libertad de mercado fuera más importante
que la justicia social para los bolivianos.Y no.

El gobierno boliviano dio una lección magistral de economía
política impidiendo que Coca Cola abusara de su posición de
mercado para afectar a la vida cotidiana de los bolivianos, y más
si esto se producía a tan poco tiempo de votar en unas elec-
ciones. La ministra de Desarrollo Productivo,Teresa Morales, no
dejó lugar a dudas en su reacción: "esto es un acto político";
"Coca-Cola no encontró la mejor manera de lastimar este mo-
mento iniciando un proceso de incremento de precios"; "la
compañía cae en un acto abiertamente político y de atentado
contra el bolsillo de los bolivianos, ya que lanza esta medida dos
días antes de las elecciones".

Tan contundente como eficaz la posición de la ministra y del
Presidente que no permitieron este intento de golpe de mer-
cado que pretendía contaminar el ambiente para que la oposi-
ción pescara electoralmente en río revuelto. El ejecutivo em-
pleó sus facultades legales y políticas para suspender este in-
cremento de precios; obligó a los directivos de Coca Cola a dar
explicaciones; les hizo retroceder; y además declaró que a par-
tir de entonces las gaseosas también estarán dentro del moni-
toreo diario de precios.Así la inflación, para este gobierno, nun-
ca podrá ser concebida como un ser paranormal que tiene vi-
da propia pero sin nombres ni apellidos. No. En esta Bolivia, la
inflación se controla con medidas acertadas económicas pero
siempre desde la política, identificando quién es quién, y qué ti-
po de intereses tiene cada uno.

Recuperar la soberanía en política económica es entender
precisamente que sólo puede haber otra economía justa y hu-
manista si ésta se implementa desde una posición política inde-
pendiente. El gobierno de Evo Morales lo ha demostrado, y la
victoria frente a la Coca Cola es una muestra más de este ca-
mino arduo pero fructuoso.

Así es como se explica que Evo Morales tenga el apoyo que
tiene en las urnas porque no promete lo que no cumple; por-
que la soberanía no es eufemismo de nada, sino realmente
constituye el principio político básico para llevar a cabo una po-
lítica económica muy acertada. Coca Cola antes de querer usar
su poder de mercado, se lo pensará dos veces porque enfrente
tiene un proceso liderado por un Presidente que sabe perfec-
tamente usar su poder político, electoral, social y popular.

Tomado de Cubadebate

Bolivia 1 Vs Coca Cola 0
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Hay telenovela para rato, pero si se quie-
re aprovechar su potencial mediático es
necesario descartar métodos didácticos
y enfocarse en mantener códigos atracti-
vos para la audiencia, acotan especialistas
en la I Convención de Radio y Televisión,
celebrada en la capital cubana.

El evento, magna cita de los realizado-
res y directivos de las televisoras y ra-
dioemisoras de toda Cuba, propició el in-
tercambio atendiendo al alcance y la ne-
cesidad de renovar las miradas sobre es-
te género, infaltable en las parrillas de
programación de canales de todo el glo-
bo.

La investigadora y profesora cubana
Mayra Cué, insistió en que este fenóme-
no, propagado desde Cuba hacia América
Latina hace más de seis décadas, ha sido
sin embargo vilipendiado y discriminado

al verse sólo su aspecto comercial, pero
que no puede negarse su estabilidad y re-
sistencia al paso de los años.

Este es uno de los mayores ejemplos
de mecanismos de apropiación cultural,
que además se sigue adaptando a medida
que pasan los tiempos, pues en él vemos
todas las corrientes actuales del audiovi-
sual, desde lenguaje documental hasta de
videoclip, dijo.

Es necesario mantener ciertos ejes te-
máticos, códigos que se ajustan a lo que
ha sido una telenovela siempre, pero po-
demos educar, mostrar realidades, mar-
car compromisos sociales desde ese pun-
to de vista y así garantizar audiencia, que
al final es lo que queremos, precisó Cué.

Fernando Carvache, especialista de la
Fundación Puntos de Encuentro de
Nicaragua, comentó las experiencias de

la organización al producir
Contracorriente, una serie dramatizada
que aborda temas hasta ahora no trata-
dos en ese país como el aborto -ilegal
allí-, la homosexualidad, la explotación
sexual.

Descubrimos que si podíamos aprove-
char el enorme rating que tenían las no-
velas, entonces se nos haría más fácil ha-
cer llegar un mensaje y poco a poco ir
cambiando la mentalidad, en términos
que nos pueda entender el público al que
queremos llegar, que es muy amplio, ad-
virtió.

Para Mauro Alencar, especialista y ase-
sor de la Cadena O Globo de Brasil, la
identificación con la historia, los escena-
rios y los conflictos son esenciales a la
hora de determinar el éxito de una tele-
novela, y también el rigor técnico y la ca-
lidad de producción, si se logra esto últi-
mo, se garantiza un resultado óptimo,
apuntó.

Hasta mañana viernes 24 se reunirán
en el Palacio de Convenciones de La
Habana unos 600 participantes de 27
países para cumplir un programa que
incluye talleres y paneles, expo ferias
de productos.

Hay telenovela
para rato

Por Agencia Cubana de Noticias

El costo de activación de la línea para telefonía celular en la mo-
dalidad de prepago no ha variado, por lo que los rumores sobre
su aumento son contrarios a la política de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba de disminuir en la medida de lo
posible las tarifas de sus servicios.

El precio de la línea se mantendrá a 30. 00 cuc, más 10.00 cuc
de recarga inicial y se prevé la apertura de nuevos servicios que
en este momento se encuentran en fase de pruebas, según in-
formación recibida de la Dirección de Comunicación
Institucional de Etecsa en Holguín.

La oficina para la instalación de líneas, ubicada en el Centro
de Negocios, en esta ciudad, posee ahora un nuevo local, en la
planta baja  de este edificio, más amplio y con mayor personal
disponible para esta prestación, por lo que los interesados no
deben someterse a los timos de quienes actualmente se dedi-
can allí a la venta de turnos.

Etecsa informa también que con el objetivo de mejorar la in-
formación a la población a través de los directorios telefónicos,
el pasado día 13 inició el proceso de inscripción gratuita en las
Páginas Amarillas para la edición 2015, proceso que se exten-
derá hasta el 13 de noviembre del presente año.

A esta facilidad pueden acogerse las personas naturales, tra-
bajadores por cuenta propia, los miembros de los Registros
Nacionales de Diseño y del Creador de Obras de Artes
Plásticas y Aplicadas, así como los taxistas asociados a Cubataxi.

Los interesados tendrán la posibilidad de publicar sus datos
de contacto, como nombre de la persona o del negocio, hasta

dos números telefónicos y la dirección de ubicación, esta última
será opcional.

Para formalizar la inscripción, se deberá acudir a las oficinas
comerciales de Etecsa con la licencia, el registro de la Onat,
carné de identidad, teléfono y dirección de contacto. Si no es el
titular del servicio deberá presentar, además, una carta de au-
torizo firmada por el titular con los datos personales de ambos
y la autorización explícita que contenga el número telefónico a
publicar.

Etecsa fijará un convenio que recoge todas las condiciones
de garantía para las partes. Páginas Amarillas posee una tirada
nacional de más de 993 000 ejemplares y es un importante so-
porte para la promoción  al alcance de sus clientes de manera
gratuita durante todo el año.

El precio de las líneas telefónicas no ha variado
Por Maribel Flamand Sánchez / mflamand@enet.cu



"Quizás nos parezca una segunda oportunidad, pero no nos de-
jemos engañar, los nietos nunca serán tus propios hijos, y tus hi-
jos nunca dejarán que sean los padres".

La educación es ya una tarea lo bastante compleja como pa-
ra además tener que repetir cuando se es ya un abuelo. Atrás
quedaron los días en que cambiabas los pañales de tu bebé o lo
alimentabas con tu pecho. No recuerdas demasiado bien cómo
lo hiciste para sacar a tu hijo adelante, pero lo hiciste, y, además,
bien. Hoy en día eres ya una queridísima abuela por parte de
tus nietos, merecedora de plena confianza por parte de tu hijo
o hija, quien te otorga el cuidado constante y diario de su pe-
queño.

En los tiempos actuales que vivimos, las "mamás" dejaron de
ser mamás para convertirse en ejecutivas dispuestas a arrancar
el papel de "cabezas de familia" a los hombres. Las mujeres se-
guimos "pariendo" pero, ahora más que antes contamos con la
ayuda de otros para cuidar de nuestros bebés ya que nosotras
necesitamos seguir en la brecha del poder intelectual. Por suer-
te, aunque no siempre lo describamos de ese modo, tenemos
"abuelas" dispuestas a encargarse de nuestros pequeños mien-
tras nosotras escalamos puestos en la jerarquía de poder. Para
las abuelas el cuidado de nuestros bebés sirve para rememorar
aquellos momentos en los que todavía se sentían útiles.Al me-
nos, pueden decir, “para alguna cosa sirvo todavía, ya que mu-
chas veces esta sociedad en la que vivimos parece olvidar que
existimos”.

La mayoría de mamás que traspasan el cuidado de sus niños
a sus progenitores critican como éstos lo hacen. Los abuelos
tienen una cosa a su favor: la experiencia; aunque a veces esté
olvidada sólo hay que engrasarla para recordarla de nuevo. Y
una cosa en contra: suelen ser demasiado blandos porque dis-
frutan al máximo con ese nuevo ser y esa rica experiencia les
hace perder el juicio en determinados momentos. No los cul-
po por ello, al contrario, culpo a quién otorga, exige y critica, es
decir, a los padres que pretenden educar y dirigir a la vez.

Muchos abuelos entristecerían si no tuvieran a su cargo el
cuidado de sus nietos pero estoy segura que a menudo se sien-
ten inseguros con ello, y eso es principalmente debido a los hi-
jos, quienes suelen recriminar algunos incidentes acaecidos en
el contacto diario con el bebé.

La autoestima es algo que toda nuestra vida debemos ali-
mentar, que no tiene un inicio y un fin ni que es estable sino que
las circunstancias que vamos viviendo y como nosotros nos las
explicamos, la van a ir moldeando. Habrá períodos de nuestra
vida en que nos sentiremos confiados porque las cosas han ido
sucediendo de forma exitosa y nuestro lenguaje interior es po-
sitivo. Habrá, por el contrario, otros períodos en los que todo
parece ir en contra y nuestro valor cae por los suelos apoyán-
dose no solo en los hechos sino también en un lenguaje inte-
rior negativo. Al llegar a la vejez nos sentimos al borde de un
camino ya andado, intentando absorber los últimos pasos, me-
ditando cómo andamos los anteriores y qué sentiremos en el
paso hacia la otra vida. Sentimos acercarnos la "temida" muer-
te, esa desconocida con la que todavía no hemos aprendido a
convivir. Necesitamos más que nunca el apoyo de aquellos por
los que entregamos parte de nuestra vida, es decir, nuestros hi-
jos. Cuando ellos eran pequeños el papel principal era el nues-
tro y ellos eran parte del decorado; nos sentíamos viviendo
nuestra vida. Ahora, llegada la vejez, hemos pasado a formar
parte del decorado y muchas veces, apenas perceptible. Esos
sentimientos favorecen una disminución de la autoestima y
ahora necesitamos más que nunca la ayuda de nuestros hijos y

nietos. Necesitamos sentirnos necesarios y amados. Sentir que
podemos enseñarles algo y que ese largo camino, a veces tor-
tuoso, ha servido al final para algo.

Los hijos que confian el cuidado de los bebés a sus abuelos
deben ser conscientes del mal que pueden hacerles cuando
simplemente les utilizan sin valorar para nada su esfuerzo y su
experiencia, cuando aprovechan su melancolía para ahorrar la
guardería o el despido laboral. Ser madres es una experiencia
enriquecedora no sólo por haber llevado a un bebé en las en-
trañas sino por sentir su evolución paso a paso, cosa que mu-
chas se pierden al mantenerse a toda costa en los puestos de
trabajo. Es saludable dejar que las abuelas se sientan madres de
nuevo con total confianza porque mejor que ellas sólo pode-
mos hacerlo nosotras mismas. Elegir bien pero atendiendo las
consecuencias. Si los abuelos cuidan, la parcela de poder les
pertenece. No intentemos "enseñar" ni "establecer normas" en
ese cuidado porque con ello les estamos diciendo "no confia-
mos en ustedes" y ello también se traduce en que a nosotras
no nos educaron bien. En definitiva, con ese tipo de mensaje fa-
vorecemos la tristeza de un viejo quien al final se da cuenta que
no ha sabido hacer nada bien en sus días de existencia. Es una
larga vida de esfuerzos sin recompensa.

La otra cara de la moneda son los abuelos quienes también
deberán escoger porque en ellos estará la última decisión:
"acepto ayudarte o no en la educación y cuidado de tu bebé".
Cada cual como ser independiente con total libertad de elec-
ción tomará esa decisión como una más entre todas aquellas
que la vida le fue mostrando. En esa decisión tendrán que ba-
rajarse varios aspectos: carácter de nuestro hijo-hija-nuera-yer-
no, tiempo del que disponemos, deseo o no de hacerlo, etc.

Ahora, abuelos no se crean en la obligación de tener que
cuidar a sus nietos; ya tuvieron a su cargo a sus hijos y nadie
puede obligarlos ahora en esta nueva etapa de la vida a que cui-
den de los nietos. No se sientan mal si rechazan la invitación de
su cuidado. Pueden elegir y con ello no pierden el encanto de
ser abuelos y mecer en el regazo ese nuevo ser. / Tomado de
www.psicoactiva.com

LOS ABUELOS Y SUS NIETOS

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com
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Por Rouslyn Navia  Jordán  / Tomado de SoyCuba 

¿Sabías que el uso de nombretes puede
ocasionar daños graves a la autoesti-
ma?. De los apodos ofensivos y sus
consecuencias conversamos en esta
ocasión…

En mi preuniversitario casi todos
respondíamos a dos nombres: el que
eligieron nuestros padres y el que
luego nos impusimos mutuamente.
Así, teníamos que Vaca, la gordita del
grupo, era la mejor amiga de Pollito,
la más delgada. La siempre risueña
era Quinqui o Quincalla, debido a su
pasión por pulsos y collares, mien-
tras que Guasasa destacaba como la
más inteligente, a pesar de su baja es-
tatura.A la cabezona de piernas delgadas
la bautizamos como Chupi, por los cara-
melos con palito conocidos como
chupa-chupa.Y al Gordo lo seguíamos lla-
mando así por pura costumbre,aunque
hacía más de cinco años que había dejado
de serlo.

No faltaban los clásicos: Cuatro Ojos,
la China, el Bestia… Pero estaban tam-
bién el Cucarachón, Mufasa, la Palma,
Shazán, el Rojo, entre muchos más, en
un despliegue de creatividad que a
nuestra edad parecía no conocer lími-
tes.Tampoco escaparon a tal suerte al-
gunos profesores, entre ellos la Jicotea y
el Virus, quienes nos impartían Biología, aunque nunca su-
pimos si alguna vez se enteraron de semejantes apelati-
vos.

Mis amigos del pre no hacían nada de extraordinario o
fuera de lo común. Desde tiempos inmemoriales las per-
sonas se han estado llamando mediante apodos, ya sea pa-
ra describir una cualidad física o del carácter, como dimi-
nutivo de un nombre común e, incluso, por tradición fa-
miliar.

A inicios de este año Soy Cuba realizó una encuesta
para conocer qué pensaban los jóvenes sobre este tema.
De los 201 participantes, el 41 por ciento señaló que, en-
tre los cubanos, son muestra de cariño o broma, mientras
que el 14 por ciento  reconoció su uso entre familiares y
amigos.

Encuesta realizada por Soy Cuba
Un 3 por ciento los marcó como insultantes, el 15 por

ciento los detesta y el 18 por ciento afirmó que los so-
portaba siempre y cuando no fueran racistas o sexuales.
Si bien estos resultados representan solo el criterio de
una muestra -las personas que votaron y consultaron
nuestro sitio-, sí resultan evidencia de la opinión de varios
jóvenes sobre el tema.

¿Sin daños a terceros?
Válido es destacar que existen dos tipos de apodos: los

que ofenden y molestan, y los que no. Con estos últimos
puede una persona convivir. Sin embargo, los primeros
devienen pesada carga para sus destinatarios. En aras de
profundizar más sobre el fenómeno de los apodos ofen-
sivos en Cuba y sus posibles consecuencias, dialogamos
con la máster en Psicología Educativa Annia Almeyda
Vázquez, profesora de la Facultad de Psicología de la
Universidad de la Habana.

"Se trata de un fenómeno que suele ocurrir a cualquier
edad. Podemos encontrar a quienes se les adjudica un
apodo en la niñez y lo llevan a lo largo de su vida, y otros
que lo reciben en un momento determinado. Pero la in-
fancia, adolescencia y juventud, esta última en menor me-
dida, son las etapas o periodos en los que resulta más co-
mún debido a las características propias de estos grupos
etáreos, en los que la relación entre individuos posee un
carácter más informal".

Debemos tener en cuenta que, aunque estamos ha-
blando sobre los también llamados nombretes, "estos ge-
neralmente van asociados a otras conductas, actitudes y
comportamientos que pueden trascender el mero hecho



de llamarte de una manera particular, sino que también
implican rechazo, burla y chistes que pasan luego al plano
físico a través de las travesuras o maldades".

"En estas edades tempranas, especialmente en la ado-
lescencia, el grupo de amigos constituye una fuente pri-
maria que nutre el desarrollo del individuo cuando su
personalidad está en pleno proceso de formación, en tan-
to actúa como una suerte de espejo que nos devuelve la
imagen que tienen los demás sobre nosotros mismos.Y
esto al joven le preocupa más que lo que piensen o digan
sus padres o familiares", explica.

"En las dinámicas de un grupo se desarrollan muchos
roles, que son asignados y asumidos". De tal modo, una
persona que posea características físicas socialmente aso-
ciadas a lo feo, o que no cumpla con el canon de belleza
más aceptado, se le etiqueta de manera negativa y resul-
ta, por ello, muy maltratada psicológicamente.

"Una vez asignado este rol, le resulta al individuo muy
difícil escapar de él, pues se convierte en blanco de todas
las burlas y pretexto de diversión para un grupo que no
es totalmente consciente de cuán dañina puede ser esta
violencia psicológica para el desarrollo y  la salud psicoló-
gica del abusado.

"La persona que de manera continuada está siendo ul-
trajada, dañada frente a otras, y su imagen está siendo des-
valorizada recibe daños, fundamentalmente en su autoes-
tima, que no es más que el proceso que le permite valo-
rarse, quererse y sentirse a gusto consigo misma. Este
amor propio no nace con uno, sino que se va formando
en la relación con los otros.Y si estos, constantemente,
están devolviéndole una imagen negativa, obviamente
puede  incidir", agrega la joven psicóloga.

¿Burla o acoso?
El uso de motes ofensivos se cataloga también como

bullying o acoso escolar. De ahí la importancia de que los
adultos identifiquen este tipo de comportamiento a tiem-
po y traten de evitarlos.

"En ocasiones el maestro no se percata -aunque es
muy raro porque llega a resultar muy evidente- o no le da
la importancia que reviste. Entonces los niños lo asumen
como algo natural, como un juego, y piensan que existe
una impunidad, en especial cuando se trata de una actitud
grupal".

Las consecuencias para el afectado pueden ser múlti-
ples, desde el rechazo escolar y bajo rendimiento acadé-
mico, hasta dificultades en las relaciones interpersonales
en su adultez.

Acota Almeida Vázquez que "cuando la persona se
siente menos atractiva que las demás, esto le genera una
inseguridad a veces asociada a los celos. De modo que a
pesar de tener un vínculo amoroso, no es capaz de dis-
frutarlo con tranquilidad sin sentirse amenazado por ter-
ceras personas. Incluso, se afectan los ámbitos laborales,
porque la autoestima no solo se reduce a lo físico, sino
que tiene que ver con su valía como ser humano en sen-
tido general".

Durante la adultez somos capaces de valorar y medir
mejor las consecuencias de nuestros actos. Por eso, lo
pensamos dos veces antes de endilgarle un apodo a al-
guien, más aún si se trata de uno ofensivo pues la noción
del respeto y de los límites de lo permisible entre dos
personas es mucho mayor que el existente en la infancia
y juventud.

De todos modos, el impacto de recibir sobrenombres
ofensivos resulta diferente, pues poseemos "una persona-
lidad ya consolidada que permite establecer diferencias
entre la imagen que el otro me devuelve y la que tengo
de mi mismo, a diferencia de lo que ocurre en la adoles-
cencia cuando existe una especie de fusión entre ambas",
concluyó la especialista.

A estas alturas quizás sientan curiosidad, pues que no
les dije cuál solía ser mi apodo en el Pre. Pero si ya deve-
lé los de mis compañeros, no sería justo callar en lo per-
sonal.Acá les va mi confesión: me decían Tibu, un recorte
cariñoso de "tiburona". Supongo que pagué con creces mi
pasión por la comida, así como el hecho de no guardar
bien el secreto sobre aquellos aparatos de ortodoncia
que usé durante la secundaria.

Ahora es tu turno. ¿Qué nombrete te impusieron tus
amigos? ¿Te molestaba que te dijeran así?

5¡@hora!
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