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Chile sufre hoy como ayer
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

CHILE rebasa ya la novena sema-
na del estallido social contra el

modelo neoliberal, enarbolado en
sus dos mandatos por Sebastián Pi-
ñera, pero los ánimos no parecen
apaciguarse ni por asomo.

Después de tres décadas de go-
bierno de ese corte político, al prin-
cipio, como en los movimientos
telúricos, hubo réplicas de los cabil-
dos promovidos por la Mesa de uni-
dad social que aglutina a más de 70
organizaciones y miles de personas
en los propios barrios e institucio-
nes.

Entre las principales demandas
de estos sectores, figura la realiza-
ción de una asamblea constituyente
que abra el camino a una nueva
constitución como reemplazo de la
actual, originada durante la dicta-
dura de Augusto Pinochet y aún per-
dura solo con ciertos arreglos
cosméticos.

Nueve semanas: el Instituto na-
cional de derechos humanos INDH
(que ya entabla más de 300 quere-
llas judiciales contra los represores)
registra más de seis mil detenidos y

dos mil heridos, peculiar y sensible-
mente en los ojos, pues los carabi-
neros disparan balines o perdigones
a los manifestantes, entre los cuales
ya hay muchos ciegos de manera
parcial o total.

Por fin, en el Día internacional de
los Derechos Humanos el mandatario
sudamericano dijo: “Quiero expresar
mis condolencias, mi solidaridad y
reiterar el compromiso con la verdad
para quienes sufrieron consecuen-
cias de la violación a los DDHH (…) La
experiencia que hemos vivido en las
últimas semanas nos obliga a refor-
zar todas las herramientas y hacer un
gran esfuerzo para tener una cultura
de derechos humanos…”, un poco
tarde e hipócritamente, ¿no, viejo Se-
bas?

Lo comenzado como una protesta
por el aumento del precio del trans-
porte público, resulta en Chile una
movilización inédita desde las lu-
chas contra la dictadura del usurpa-
dor Augusto Pinochet.

Algunos esgrimen juicios desa-
certados como: “los estudiantes son
unos malcriados”, o la izquierda se
viste de Anticristo en protestas para
cambiar ese régimen por uno como
el cubano, pleno de limitaciones

económicas incluso con carretas ti-
radas por bueyes”, dicen.

Esos observadores (desde la
barrera) obvian que la difícil situa-
ción económica cubana no se debe
a defectos de los gobernantes cuba-
nos, sino siempre agravadas por
seis décadas de bloqueo, que como
el dinero y vidas que roba, es con-
tante y sonante.

También esquivan el hecho de
que los manifestantes tienen de-
mandas sumamente importantes
después de 30 años de neoliberalis-
mo y privatizaciones como indigno
legado de la cruenta dictadura de
Pinochet.

Hace unas semanas el presidente
Piñera dio marcha atrás a la subida
de tarifas del transporte, pero la
llama ya estaba prendida y las pro-
testas y tumultos no se atenúan.
Después, lanzó una serie de pro-
puestas de mejora del salario míni-
mo y las rentas, pero tampoco
sirvieron para frenar la moviliza-
ción en las calles.

Entre las demandas está la dero-
gación del sistema de pensiones,
uno de los temas más polémicos,
también de fuerte espíritu pinoche-
tista y que pone los fondos de pen-

siones en manos estatales y priva-
das al igual que en la salud pública,
con un modelo mixto de gestión.

A pesar de ser el agua un bien
público en ese país austral, el ele-
mento esencial está en manos par-
ticulares, lo que algunos analistas
del patio califican no como sequía,
sino como saqueo.

Las protestas de los estudiantes
explotaron en 2006, cuando deman-
daron mejor educación, el movi-
miento juvenil estalló de nuevo en
2011 y obligó al primer gobierno de
Piñera a cambios sustanciales, pero
no del todo satisfactorios.

Otro tema es el de los abusos de
poder y corrupción, esos que los
propios políticos derechistas chile-
nos achacan a la izquierda conti-
nental.

¿Hay razones o no para las pro-
testas? ¡Claro! Y si hay violencia la
generaron los herederos del asesino
de Allende y sus seguidores; nunca
de sus ideas y legado.

Se demuestra entonces de qué
lado milita el Anticristo, al servicio
de Satanás, aunque comulgue hipó-
critamente en los templos.
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¿Cuestión de servicios o de personas?
Por MAILENIS OLIVA FERRALES
moliva@elecgrm.une.cu

MUCHA paciencia hace falta, en
no pocas ocasiones y circuns-

tancias, para que el enojo no nos
llegue al corazón y nos provoque un
infarto, ante tantas caras perezosas
y con mal carácter detrás de un
mostrador.

Y aunque este tema ya llueve so-
bre mojado, es imposible hablar de
calidad en los servicios mientras
siga fallando uno de sus factores
clave: el humano.

Porque lastima constatar cómo en
instituciones recién inauguradas o
remodeladas, donde es perceptible

la limpieza, el buen gusto estético y
la variedad de productos existan
trabajadores desinteresados por su
labor, desconocedores de lo que
ofertan o simplemente mal humora-
dos.

Preocupa también que no siempre
la actitud de dependientes, gastronó-
micos, recepcionistas o cualquiera
destinado a la atención del público,
constituya interés de muchos jefes
inmediatos, ocupados solo en garan-
tizar lo material, sin advertir los luna-
res humanos que, poco a poco,
oscurecen la imagen de la entidad.

Esa ausencia de rigor ha propicia-
do que algunos equivocados en ta-
les puestos se sientan impunes y

con todo el derecho a incomodarse
cuando tienen que “interrumpir”
conversaciones, descansos o juegos
en el móvil para ejercer su oficio.

Entonces, uno suele echarle la cul-
pa al servicio, pero en realidad eso
depende de la disposición de los
encargados.

Con el fin de socavar tales actitu-
des, en Granma, las máximas autori-
dades políticas y gubernamentales
impulsan un programa encaminado a
exigir sin medias tintas la calidad en
los servicios.

Calidad que a decir del primer
secretario del Partido en la provin-
cia, Federico Hernández Hernán-

dez, incluye no solo higiene y varie-
dad en los productos, sino también
presencia y amabilidad sistemática
de sus trabajadores, no es posible
un servicio integral si detrás de
quienes realizan esa faena no hay
buen trato y respuesta oportuna.

Por suerte, todavía existen luga-
res en los que esa combinación está,
pero en los que no prime por con-
ciencia la máxima del buen trato,
habrá que adoptar medidas.

Está demostrado que el simple
hecho de sentirse bien atendido,
cuando se solicita un servicio, un ar-
tículo o una información, causa el
mismo efecto de una sonrisa, que no
cuesta nada pero produce mucho.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

Un techo contra la lluvia,

el sol y los accidentes
Vecinos de El Naranjal y

trabajadores de la zona, en
la cercanía de la ciudad de
Bayamo, insisten en solici-
tar la construcción en el lu-
gar de una parada con
techo, a fin de poder guare-
cerse del sol y la lluvia,
mientras esperan.

“Muchas veces nos tene-
mos que refugiar en la casa
del lado opuesto de la Carre-
tera Central, lo que constitu-
ye un riesgo de accidente, al
cruzar apurados para tomar

un medio de transporte”,
argumenta el lector Alexis
Aguilar López.

QUIEN MALTRATA A
LOS ANIMALES, POCO
RESPETA A LOS
HUMANOS

Desde Vado del Yeso,
nos escribe Francisco Hidal-
go Rodríguez, quien nos
cuenta, con pesar: “…el
otro día fui a Bayamo y vi
con rabia cómo un cochero
apaleaba a un triste caba-

llo, que ya no podía con su
existencia.

“Le pido que en una es-
quinita de su periódico
cuente esta historia”, solici-
ta, para que las personas
que maltratan animales se
percaten de que el resto de
la sociedad no aprueba su
conducta.

Cuenta Hidalgo Rodrí-
guez que tiene 75 años, fue
administrador de fincas y
nunca permitió tal compor-
tamiento.


