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Yo, Juana Calfunao Paillalef, provengo de la comunidad
Mapuche, Juan Paillalef, de la Comuna de Cunco, XI Región.
A mi comunidad se le entrego Títulos de Merced en el año
1913, en donde se nos reconoció 120 hectáreas de tierra,
para 8 familias, bajo la jefatura del Lonko Juan Paillalef.
Luego se inicio un proceso de usurpación de tierra por parte
de particulares, a través de corridas de cercos y construcción
de caminos, en este caso del camino Colico. Situación que
llevo a una permanente agresión y violencia a nuestra
comunidad. Producto de esto el lonko José Luís Paillalef, hijo
de Juan Paillalef, es detenido y llevado a la cárcel de
Valdivia, quien producto del maltrato, fallece en el lugar.
Anteriormente su esposa fue violada y raptada por
trabajadores, estando desaparecida sin conocer su paradero.
Mi madre en el año 1950, asume como Lonko de la
comunidad, enfrentando un conflicto permanente con
particulares. En estos años la comunidad se subdivide bajo
la ley 4.111 del año 1931 (certificado de tierra y
colonización).
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editorial
La Mujer es el adorno de la casa donde habitamos,
la mujer es la que hoy nos enseña que la lucha se hace cada vez más
constante.
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La mujer es la máquina que da y no recibe,
la mujer es la que nos muestra con sus manos su capacidad sin límites.
La mujer es la que tiende a acatar órdenes sin tan siquiera recibirlas,
la mujer gobernada es poca; por eso es tan esencial tomarla en cuenta.
La mujer es tan indispensable como el agua,
y el hombre tan necesario para que los dos se complementen; sin él la mujer
no cumple sus metas, cumple con estatutos bajos.
La mujer no es la que dice y se pasa por alto,
la mujer es la que cuando se pasa por alto, se conoce su instinto.
La mujer tiende a estereotiparse como las sumisa,
pero el estereotipo desapareció a la misma hora en que la sumisión acabó por
convencerla de elegir lo mejor para ella.
La mujer nació con el alma de emprendedora,
pero vasta con descubrirla para saber qué es capaz de hacer cuando llega a
sus límites.
Por eso es importante decir que la liberación de la mujer ya ha dado sus
primeros pasos, pero aún falta mucho para que estos tomen el rumbo
correcto, acompañado de la verdadera conciencia entendiendo que el espíritu
luchador comienza y proviene de nuestro “yo” interno, y no de las imágenes
o hechos que nos pueden “convencer” de un cambio el resto de nuestras
vidas.
Tal vez hoy pienses ama de casa, o simplemente mujer, que lo que haces por
tu familia no está mal, pero va a llegar el punto en el cual tú misma te darás
cuenta que existen tantos estereotipos que de alguna u otra manera haz
contribuido para dar de que hablar a aquellos que se jactan de personas como
tú; que aunque sin razón de ser son lo que son.
Por este y muchos más motivos que diremos más adelante, en las siguientes
ediciones, la mujer busca o solamente pretende encontrar sin darse la tarea
de experimentar por ella misma el verdadero camino de lograr alcanzar la
genuina felicidad, sin tapujos ni prejuicios, sin ideas erróneas encontradas en
las falsas promesas que nada más son mentiras a largo plazo.
Tú como hombre decides si la mujer solamente “es”, y tú mujer, decides si
quieres ser lo que con tanto tiempo haz sido; una mujer no sólo de género si
no de ideas.
Johivis Arguedas
Comité de la Mujer
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novedades
Grupo solidario a desarrollado un sitio web del periódico Inquietudes, el cual se crea con la necesidad de satisfacer al
publico a través de la web sin importar limites que existan y barreras que estorben.
in-quietudes.tk es, no solo una simple pagina web, también es un medio de comunicación alternativa en el cual la
información es netamente original y expresada como forma evasiva a una sociedad enferma y con sed de aprender y
analizar mas sobre la verdadera razón de ser.
Inquietudes es eso una forma en la que podemos dar nuestro punto de vista para aclarar la visión de hacia donde nos
dirigimos.
Si quieres saber mas de esta pagina real y valiosa por su contenido no dejes de visitarnos y participar de forma activa en
nuestros próximos proyectos.
Te esperamos!

www.in-quietudes.tk

En este mes de noviembre sale en la comunidad de San pedro
Montes de Oca la Revista comunal La luciérnaga, publicación
mensual desarrollada por Grupo Solidario y consejo 151 del
Movimiento Humanista.
La Luciérnaga constituye un espacio autónomo, plural, crítico y
representativo de una comunidad comprometida con el destino de
la humanidad. Su perfil es humanista.
La Luciérnaga es una revista comunal sin fines de lucro.
La Luciérnaga es de participación vecinal de carácter voluntario en
el que pueden participar toda aquellas personas que estén
interesadas.

<AGENDA>
16 de OCTUBRE
En su primera edición se hará una
presentación de la Revista Mujeres
Activas como inauguración de la
misma, dando una explicación de sus
metas más queridas.
Dicha actividad se realizara en las
torres 1 y 2 del Centro Nacional de
la Cultura en lo que fuera la Fábrica
Nacional de licores a partir de la 1:00
de la tarde.
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El coito interrumpido
El coitus interruptus, conocido también como "marcha atrás" o
"método de retiro", consiste en retirar el pene de la vagina
antes de que se produzca la eyaculación. Es una alternativa
comúnmente utilizada por las parejas como método
anticonceptivo para evitar la fecundación.
1. ¿Qué razones llevan a utilizarlo?
Riesgos. Las ETS y un posible embarazo son riesgos
asociados a esta práctica sexual.
A pesar de que el coitus interruptus ha sido un método
utilizado desde la antigüedad y su uso sigue siendo
muy extendido, no es propiamente un método
anticonceptivo debido a su baja eficacia y el alto
riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual.

- El hombre tiene que estar vigilante de su excitación, lo
que significa que tiene que controlar las emociones y
reacciones del organismo, reprimiendo en cierta medida
la satisfacción plena de la relación sexual. Por otra
parte, se requiere cierto grado de experiencia y
conocimiento en la respuesta sexual y muchos hombres
no tienen control de su eyaculación, bien porque no
detectan el momento de eyacular, bien porque no
pueden contener la eyaculación.

- La mujer depende del control y ejecución del hombre.
Este hecho puede causar
Son muchas las parejas que
“Retirar
el
pene
de
la
vagina
inseguridad, tensión y
con frecuencia o de forma
preocupación
en la mujer,
ocasional recurren al coitus
antes de eyacular es una
ya que está supeditada a la
interruptus, pero… ¿cuáles
práctica que no está libre de
respuesta de su pareja.
son las razones? Por una
parte, la actividad sexual se
contraer cualquier Infección de
Además de la falta de
inicia de forma natural y
transmisión sexual (ITS).”
control,
en
muchas
espontánea, además existe un
ocasiones el hombre retira
contacto directo entre los
genitales, lo que para muchas personas hace que sea el pene en el momento de intensa excitación de la
pareja. Si la mujer no culmina con un orgasmo durante
muy gratificante y placentero.
el coito o después de la eyaculación del hombre, puede
Por otro lado, al eyacular fuera de la vagina, se intenta producirse una congestión pélvica, lo que provoca
evitar la fecundación de una forma gratuita y daños en las paredes venosas de la pelvis. Este malestar
accesible en cualquier momento. Estos aspectos físico suele ir acompañado de ciertos sentimientos de
favorecen que el coito sin método de protección, sea insatisfacción y frustración que deterioran más la
una alternativa atractiva y practicada. Pero en experiencia sexual.
realidad, la actividad sexual no resulta tan
satisfactoria, ya que justo en el momento de mayor 3. ¿Cuáles son los riesgos de esta práctica?
excitación sexual, se tiene que interrumpir el coito
El contacto directo de los genitales es por una parte una
con el fin de eyacular fuera de la vagina.
práctica excitante pero muy arriesgada, ya que conlleva
ciertos peligros y consecuencias:
2. ¿Qué inconvenientes tiene?
Esta acción además de no ser gratificante, implica - Retirar el pene de la vagina antes de eyacular es una
algunas repercusiones desfavorables tanto en la mujer práctica que no está libre de contraer cualquier
Infección de transmisión sexual (ITS). Así pues, realizar
como en el hombre:
el coito sin utilizar un método de barrera (preservativo),
supone un gran riesgo de contagio de infecciones como
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el herpes genital, sífilis, gonorrea, sida, ladillas, etc.
Los agentes patógenos, no solo los transporta el
semen, provienen también de la descamación y el
exudado uretral, como en el caso de la gonorrea y
clamidias. Aunque se evite la eyaculación, no se está
protegido del contagio de cualquier infección de
transmisión sexual, por ello es necesario utilizar un
método de protección, siendo el preservativo el más
recomendable.
- Otro riesgo del método de retiro, supone la
expulsión de líquido preeyaculatorio. Antes de la
salida del semen, se produce una secreción de gotitas
de líquido que proceden de las glándulas de Cowper,
situadas al comienzo de la uretra. Estas gotas
lubrifican y neutralizan la acidez de la uretra,
dejándola preparada para la eyaculación. Durante la
excitación, el hombre segrega las gotas que salen por
el meato urinario y aparecen en la zona del glande.
Esta pequeña cantidad de fluido segregado puede
contener espermatozoides y ser causante de un
embarazo aunque no se haya eyaculado en la vagina.

espermatozoides a la zona interior de la vagina, lo que
puede provocar una fecundación.
- Cuando se lleva a cabo coitos consecutivos tras una
reciente eyaculación, es necesario que el hombre lave
sus genitales y miccione (orine) antes del coito, a fin de
evitar cualquier semen residual que pueda ser
depositado en la vagina al volver a introducir el pene.
- El uso del coito interrumpido requiere motivación,
compromiso y disciplina por parte de la pareja, ya que
se interrumpe una actividad placentera en el momento
de mayor excitación. Por una parte el hombre adquiere
la responsabilidad de actuar en el momento oportuno, y
la mujer deja su confianza en el control y dominio del
hombre. Si no existe cierto grado de compromiso por
ambos, la relación placentera puede convertirse en una
actividad sexual cargada de tensión, miedo así como
generar posteriores sentimientos de malestar y
frustración.

La Organización Mundial de la Salud no ha formulado
recomendaciones acerca del uso de este método,
Pese a los riesgos considerables que conlleva realizar principalmente debido a la falta de investigación en
el coito interrumpido, es importante conocer algunas cuánto a la eficacia. Los estudios revelan que es un
consideraciones que no hay que olvidar para aumentar método poco efectivo, con un índice de fallos
aproximadamente del 10 al 19%. No obstante, algunos
la eficacia de esta práctica.
estudios indican que la tasa elevada de embarazos, es
debido al mal control por parte del varón y a la
4. Otros aspectos que no se deben olvidar
expulsión del líquido preeyaculatorio.
Es un método que necesita revisión y estudio, ya que en
contraste con lo dicho, algunas investigaciones señalan
que el líquido preseminal no contiene esperma y los
fallos radican en la falta de control por parte del
hombre. En general, es importante concienciarse que los
resultados hoy por hoy, son bastante impredecibles, lo
que no transmite tranquilidad y confianza en el método
- El hombre tiene que retirar a tiempo el pene de la del coito interrumpido.
vagina antes de eyacular y además no tiene que existir
Sara Rivero Mañas y Juan J. Borrás Valls
ningún contacto entre el semen y los genitales
Instituto de Psicología, Sexología y Medicina Espill
externos de la mujer, ya que las secreciones cervicales
(www.espill.org)
femeninas facilitan el
transporte de los

- El coito interrumpido requiere un elevado
autocontrol por parte del hombre, ya que se tiene que
predecir el momento antes de eyacular para poder
retirar el pene a tiempo. Por tanto, el hombre tiene que
ser un experto de su respuesta sexual, resultando
imprescindible la práctica, autodominio y habilidad.
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Isis Internacional es, este año, el Punto Focal
Informativo para América Latina y el Caribe de
la Campaña 16 Días de Acción Contra la
Violencia hacia las Mujeres, la que se realizará
entre el 25 de Noviembre y el 10 de Diciembre de 2005. El lema de este año es “Por la Salud de
las Mujeres. Por la salud del mundo: ¡No más Violencia!”
Al igual que en 2004, el eje central de la Campaña de este año resalta
la interrelación entre violencia sexista y la pandemia del VIH/Sida, que
afecta a un número cada vez mayor de niñas y mujeres. En todo el
mundo las mujeres viven relaciones de género desiguales que inciden
en su vida afectiva y sexual, impidiéndoles tomar sus propias
decisiones para protegerse contra la infección y acceder a servicios de
salud adecuados. Esta forma de violencia constituye una vulneración
de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo.
Las fechas más importantes de la Campaña 2005: 16 Días de
Activismo son:





25 de Noviembre: Día Internacional No Más Violencia contra
las Mujeres.
1 de Diciembre: Día Mundial del VIH/Sida.
6 de Diciembre: Aniversario de la Matanza de Montreal.
10 de Diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos.

Durante estas fechas se desarrolla la Campaña a nivel mundial
coordinada desde 1991 por el Centro para el Liderazgo Global de las
Mujeres (CWGL). Algunas de las actividades e iniciativas que se
realizan son: talleres, conferencias, movilizaciones, pronunciamientos,
reportajes periodísticos, actividades artísticas, entre muchas otras.
Participación de América Latina y el Caribe
Miles de activistas de todo el mundo participan en la Campaña. Este
año, distintas organizaciones y redes de mujeres, gobiernos,
parlamentarios/as, medios de comunicación, de América Latina y el
Caribe están trabajando conjuntamente para lograr un mejor impacto.
Es importante destacar la colaboración interagencial de Naciones
Unidas: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(Unifem), Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP),
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Instituto Internacional de
Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la
Promoción de la Mujer (INSTRAW), así como la participación del
Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo
(GPI), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la Alianza
Latinoamericana contra la Violencia de Género e Isis Internacional.
¿Cómo participar en la Campaña?
Existen varias actividades ya planificadas a las que las organizaciones
de mujeres pueden unirse. También pueden planificar sus propias
acciones e iniciativas en torno a las fechas establecidas en el
Calendario
Internacional
de
los
16
Días
de
Acción.
Para incluir en el Calendario Internacional todas las actividades
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previstas para esta Campaña en América Latina y el
Caribe, debe enviar la información a:
 Isis Internacional, Punto focal informativo
para América Latina y el Caribe, isis@isis.cl


Sara Nordstrom, Centro para el Liderazgo
Global de las Mujeres (CWGL), cwgl@igc.org

También los materiales que se produzcan (afiches,
fotos, videos, declaraciones, informes, reportes, etc.)
se pueden enviar al CWGL y a Isis Internacional. Si
existen versiones electrónicas se publicarán en los
sitios web y en los portales de estas organizaciones.

informativa basada en el Paquete de Información
para la Acción (Take Action Kit) del CWGL y en los
aportes de las organizaciones asociadas a esta
Campaña. También, se elaborarán cuatro boletines
electrónicos Interedes y se incorporarán las noticias
de la Campaña en las páginas web: www.isis.cl
www.redfem.cl y en el portal www.mujereshoy.com
Para recibir la Carpeta Informativa para América
Latina y el Caribe escriban a: isis@isis.cl
Para recibir el Paquete de Información para la Acción
(Take Action Kit) escriban a: snordsy@rci.rutgers.edu

Carpeta Informativa

Fuente: Isis Internacional.

Isis Internacional está produciendo una carpeta

Paraguay: Falta de oportunidades sume a los
jóvenes en el pesimismo
El desinterés por la política, el
descrédito de los poderes del
Estado y una situación de
incertidumbre
sobre
las
posibilidades de cambio son
algunos de los sentimientos que
los jóvenes de Paraguay muestran
ante la falta de oportunidades de
empleo y de acceso a servicios.
Citando una encuesta del Fondo
de Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) sobre la
percepción de la situación del
Paraguay y de la democracia, la
ministra de la Mujer, María José
Argaña, indicó que no se observa
entre los jóvenes una clara

tendencia de optimismo para el
futuro ni para la construcción de ese
futuro o el ánimo de querer cambiar
la sociedad.

estudio, los jóvenes desconocen
el funcionamiento del Poder
Judicial y creen que la Justicia se
inclina hacia el poder económico.

El estudio revela que la gestión del
Poder Ejecutivo es calificada de
muy malo, porque los jóvenes ven
que las funciones se limitan al
asistencialismo antes que al impulso
de políticas de Estado. La visión
acerca del Poder Legislativo
también es rotulada de mala y
regular, puesto que el parlamento es
catalogado como un ámbito de
holgazanería y falta de acción.

La secretaria de Estado llamó la
atención sobre este estudio en el
marco de un encuentro de
mujeres jóvenes con autoridades
de los tres poderes del Estado.

Según la percepción recogida en el

Visión juvenil
Mirta
Rodríguez,
joven
universitaria, señaló que “El
paraguayo es machista, no acepta
la imagen femenina como líder.
En Derecho de la Católica, en 42

Compuseg del Este
Computadoras desde 55.000 en adelante
Tels. 2807681 Servicio Técnico. 2801713 Fax.2807460
E-mail: compuseg@ice.co.cr
Dirección: Del mas x menos de San Pedro, 50 mts este y
250 sur. Apartamentos GABY
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años ninguna mujer fue titular del
centro de estudiantes”. Además,
mencionó que los déficit en salud
y educación también frenan el
desarrollo juvenil. Sólo 5 por
ciento de los que terminan la
secundaria llegan a la universidad
y 2 por ciento se recibe”.
Por su parte, Juana Gaona,
alumna del bachillerato del
colegio San Martín, pidió más
apoyo para los jóvenes: “No solo
del Estado falta más atención. En
la familia también falta más
apoyo, educación y formación.
Hoy hay jóvenes que ni siquiera
tienen interés en estudiar porque
no hay oportunidades, tampoco se
quiere participar de la vida
política porque vemos que hay
mucha corrupción en el Estado”.
Cifras
· Un 19,5% de la población total

del mundo es joven. Para el
2020 se estima que la cifra
de jóvenes entre 12 y 22
años llegará al 87%.

“Hoy hay jóvenes que
ni siquiera tienen
interés en estudiar
porque no hay
oportunidades”

· Solo 7 de cada 100
contratos en América Latina
son para jóvenes. En
Paraguay, el 15,3% de los
jóvenes urbanos y 6,5% del
rural
están
desempleados.

· Alrededor de 560.000 jóvenes de
entre 15 y 24 años tienen VIH en
América Latina. En Paraguay, los
más infectados son jóvenes de entre
12 y 24 años.
· La tasa de homicidios juvenil en
América Latina es de 36 de cada
100.000. El promedio de hijos en
mujeres de 29 años es de 2.2; en
Europa es 0.5.
· La economía de Paraguay no ha
crecido en los últimos 20 años y en

los últimos cinco años es
recesiva. De cada 100 jóvenes de
entre 15 y 29 años, 33 están
subempleados
y 4,5%
es
analfabeto.
· Se necesitan 12 años de
escolarización para disminuir el
riesgo de pobreza. Solo 5 de cada
10 jóvenes cursan la secundaria
en Paraguay.

Fuente: Última Hora (Teresa
Domínguez), Paraguay.

Reynaldo Mariqueo, secretario General de Enlace Mapuche
Internacional, comento: “Benetton cambia de postura como el
camaleón cambia de color, por un lado promueven en su propaganda
los ‘colores unidos’, la noción de un mundo multicultural y de armonía
étnica. Se presentan como benefactores de los pobres, pero cuando
se
trata
de
negocios,
Mariqueo
dice:
“no vacilan en remover todo aquello que se le cruce en el camino, no
les importan que sean comunidades indígenas y signifique
arrebatarles sus medios de subsistencias. Para Benetton estas
modestas familias son invisibles, no existen, porque saben que
pertenecen a pueblos marginados, los mas vulnerables y
discriminados del mundo”.
Enlace Mapuche Internacional junto a otras organizaciones
mapuches y solidarias con la causa de los pueblos indígenas,
iniciaron una campaña de denuncia internacional sobre las
operaciones comerciales de Benetton en Patagonia, Argentina, que
ha causado la expulsión de comunidades mapuche de sus tierras
ancestrales.

Ver más información en la pagina
<web http://www.mapuche-nation.org>
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LIBRERIA
LIBROS
Desobediencia Civil. por Henry David
Thoreau
El Derecho a la Rebelión y La lucha
No Violenta (1). por Guillermo
Alejandro Sullings
Una vida sin principios por Henry
David Thoreau
FOLLETOS
El poder y la Autoridad. Miguel
Bakunin
Organización. Eenrico Malatesta

Información:
acracia69@hotmail.com

del Centro de Convenciones de
Nueva Orleans. La historia de
violaciones de menores es amplia.
No fueron las mujeres, las niñas y
los niños los primeros en desalojar
el Centro de Convenciones o el
estadio Superdome, sino hombres
que, a la fuerza, evitaron que niños,
mujeres y ancianos salieran. La
Guardia Nacional abandonaba todas
las noches su tarea de protección y
vigilancia
del
Centro
de
Convenciones, dejando a los más
indefensos en manos de saqueadores
Al menos tiene nombre y epitafio. y violadores.
“Aquí yace Vera, Dios se apiade de
nosotros”, dice en grandes letras Las historias están a la vista en las
sobre el plástico que cubre el fotos; otras no tanto, como la de las
cuerpo y que sujetaron con ladrillos ancianas discapacitadas mentales de
bordeando su cuerpo, dándole la un asilo abandonadas a su suerte por
dignidad de una tumba. Otra mujer empleados y cuidadores. Las
muerta flota en las aguas y ocupa la ancianas colapsan por el calor de
primera plana del New York Times, hasta 40 centígrados; las madres
pero ya no es mujer: es una muerta, agonizan de angustia por el
sufrimiento de sus bebés; las
es la muerte.
historias de las niñas violadas y
Una niña de entre ocho y diez años asesinadas y de las jóvenes violadas
fue
encontrada
salvajemente se ocultan más, pero se constatan y
violada y acuchillada en los baños los testimonios son muchos.
Una mujer muerta y abandonada
por tres días en su silla de ruedas en
las afueras del Centro de
Convenciones de Nueva Orleans,
capital del estado de Luisiana,
ubicada a orillas del río Mississipi,
es ya insignia de la vergüenza
nacional. Vera yace desde hace tres
días en la esquina del centro, como
si habláramos de la Quinta Avenida
y la Calle Catorce en Nueva York o
de la Avenida Insurgentes y la calle
Londres en la ciudad de México.

“Las
afroamericanas y las
mujeres pobres
fueron las más
afectadas por el
huracán Katrina,
que arrasó en
Estados Unidos los
estados sureños de
Luisiana,
Mississippi y
Alabama. La prensa
de ese país acusa al
gobierno de George
W. Bush de

ineficacia.
Un repaso rápido de las fotos y
noticias nos permite estimar que
son mujeres afroamericanas y
pobres las que más están sufriendo,
de acuerdo con los despachos
informativos de diversas agencias
noticiosas.
El hecho de que las mujeres sean
las principales víctimas se explica
por la pobreza y retraso de la zona,
que tiene una de las de más altas
tasas de violencia intrafamiliar de
Estados Unidos y la tasa mas alta
de homicidio del país; uno de los
factores que explica esta situación
es la disminución del número de
familias tradicionales y un nuevo
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machismo que se diferencia del
tradicional por su glorificación del
predador y su culto a la violencia.
En Nueva York, en el lado este de
Manhattan, cerca del Parque
Central,
estos
actos
de
discriminación o violencia hubieran
levantado una oleada de protestas
políticas seguidas de un tsunami de
demandas legales, civiles y
criminales,
pero
hay
de
estadounidenses a estadounidenses;
hay de América a América y de
género a género.
Junto con el huracán Katrina, ser
mujer, negra y pobre es la peor habitantes–
asolada
por
tragedia hoy en Nuevo Orleáns. saqueadores, el gobierno del
presidente George W. Bush recibía
Katrina
desnudó
la fuertes críticas por la falta de
fragilidad
de
EEUU preparación para una catástrofe
anunciada y por la lentitud en el
El huracán Katrina reveló la envío de ayuda.
vulnerabilidad de Estados Unidos y
colocó a la primera potencia Las inundaciones de Nueva Orleans
mundial frente a la tragedia son las más graves en la historia de
nacional más severa desde los EEUU, superando con creces las
ataques del 11 de septiembre de que sumergieron una parte de la
desembocadura del Mississippi en
2001.
1927.
Mientras
los
medios
estadounidenses no se cansaron esta La tragedia del Katrina abrió el
semana de mostrar cadáveres debate sobre la oportunidad de
flotando en las calles inundadas de reconstruir Nueva Orleans, una de
Nueva Orleans –de 1,4 millones de las ciudades más cargadas de

historia para EEUU, víctima de una
geografía que la vuelve muy
vulnerable a los caprichos de la
naturaleza y que quedó casi
enteramente sumergida tras el paso
del ciclón.
El líder de la Cámara de
Representantes, el republicano
Dennis Hastert, inició la polémica
al ser interrogado por un periódico
local sobre la pertinencia de gastar
miles de millones de dólares en la
reconstrucción de una ciudad que se
encuentra en gran parte bajo el
nivel del mar.
“No tiene sentido”, respondió
Hastert, “se construyó Los Ángeles
y San Francisco sobre fallas
sísmicas y reconstruimos, eso es
empecinamiento”,
afirmó,
levantando
indignación
en
Luisiana.
“Desplazar la ciudad, claramente,
es una opción”, estimó por su parte
un ex responsable de situaciones de
crisis, John Copenhaver, que dirigió
las operaciones de socorro en 1999
luego del huracán Floyd en el
sureste de EE.UU.
“Debemos realmente preguntarnos:
hasta qué punto es necesario
reconstruir Nueva Orleans, dadas
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las condiciones difíciles en que se
encuentra”, admite John Rennie, Pero desplazar una urbe de 1,4
editor de la revista Scientific millones de habitantes no es fácil, y
American.
principalmente Nueva Orleans, cuna
del jazz y del Mardi-Gras, carnaval
Gran parte de la ciudad, fundada en típico de la ciudad, que cuenta con
1718 por los franceses, está en un rico patrimonio cultural que
efecto construida bajo el nivel del debería ser sacrificado: su barrio
mar, cercada entre el río histórico francés es uno de los
Mississippi,
cerca
de
su principales destinos turísticos del
desembocadura
y
el
lago país y el ‘garden district’, de
Ponchartrain. El sitio debió ser elegantes residencias coloniales a
rodeado de diques, varios de los orillas del Mississippi, es una joya
cuales cedieron ante la presión de de la arquitectura anterior a la
las aguas impulsadas por el huracán Guerra de Secesión.
Katrina, que inundaron el 80 por
Precisamente esos dos barrios,
ciento de la ciudad.
ubicados en zonas más altas,

parecen haber resistido mejor que
los otros el embate del ciclón.
“Debemos integrar a los habitantes
en el proyecto de reconstrucción
desde el comienzo. En cierto
sentido, es una ocasión apasionante
para recuperar esta ciudad tan pobre
y miserable, debemos aprovechar la
oportunidad que le ofrece el ciclón
para reconstruirse”, estimó David
Schulz, urbanista de la Universidad
North Western.

Fuentes: Cimac (Miguel García,
corresponsal) y agencias.
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