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ISAAC ROSA* 

“Puede haber todas
las teorías de la conspi-
ración que quieran,
pero Bin Laden está
muerto y nosotros te-
nemos que seguir lu-
chando”. Marc Gross-
man, enviado de EE.UU.
para Afganistán y Pa-
quistán. 

Bin Laden no está
muerto, porque nunca
ha existido, era un invento. Bueno,
sí existió, pero era un robot. Vale,
era humano, pero agente de la
CIA. De acuerdo, está muerto,
pero murió hace mucho, y ahora
hacen el paripé de cazarlo. Su
cuerpo no está en el fondo del mar,
sino en la morgue del Pentágono,
junto a los alienígenas de Roswell.
En realidad está congelado, como
Walt Disney. Qué va, sigue vivo, lo
he visto: mi coche pinchó y él con-
ducía una moto, se paró a ayudar-
me y le vi la barba bajo el casco.

Los conspiranoides están de
enhorabuena. La operación por la
que un comando madelman asaltó
la casa de Bin Laden, le voló la
cabeza, lo llevó a Afganistán, le
revisó el ADN, lo trasladó a un por-
taaviones, lo amortajó y lo tiró al
mar mirando a la Meca, es tan
rocambolesca que alimentará du-
rante años teorías fantasmagóri-
cas y leyendas urbanas.

La principal sospecha es la falta
de imágenes, pero es lo de menos:
aparte de que los conspiranoides
seguirían sin creerse nada aunque
metiesen los dedos en la herida,
estoy convencido de que acabare-
mos viendo imágenes, pues al-

guien las habrá tomado, y en estos
tiempos todo lo que entra en una
cámara acaba difundiéndose tarde
o temprano, sea por interés o por
filtración. No descarten que hasta
veamos fotos tipo Abu Ghraib,
pues no sería raro que algún sol-
dado se hiciese una de recuerdo
tirándole de la barba.

Qué quieren que les diga: no
me importa demasiado si Bin
Laden es un Fu Manchú de la
CIA, si llevaba años muerto o si
está en el fondo del mar. La
conspiranoia me parece una
forma de tenernos entretenidos
mientras la guerra continúa.

Bin Laden era un icono, sí. Pero
Al Qaeda le sobrevivirá, y la guerra
de conquista llamada “contra el
terrorismo” seguirá su curso sin él.
Bin Laden fue el Macguffin que
puso en marcha la película, pero
hace tiempo que son otros los pro-
tagonistas. Su único valor a estas
alturas sería que hablase y lo con-
tase todo. Pero no será posible,
porque han cerrado la caja de su
enigma y han tirado la llave al
fondo del mar, matarile, rile, ron,
chimpón. (En sección Opinión de
Público de Madrid)

MAYTÉ MADRUGA HERNÁNDEZ

Hablar de la discriminación de la mujer hoy, más que un
discurso feminista es una realidad. Cuando se habla de
machismo o diferencias en el trato a hombres y mujeres, se
piensa en primer lugar en los países del Tercer Mundo, pero
lo cierto es que en las naciones europeas, aun con sus lla-
madas sociedades de bienestar, la discriminación femeni-
na pasa la cuenta al mal llamado “sexo débil”.  

En la Unión Europea, el 17 % de las mujeres vive en con-
diciones de pobreza. Cuando el desempleo agobia a la
mayoría de las familias del Viejo Continente, dos tercios de
los 63 millones de parados de entre 25 a 64 años son del
sexo femenino.

Aquellas que aún cuentan con la suerte de conservar sus
empleos, deben trabajar más que los hombres, pero nunca
llegarán al mismo salario que sus compañeros de labor.

La discriminación femenina puede ser un aspecto que le

preocupe a las comunidades europeas, aunque estas no
predican con el ejemplo: solo el 12 % de los ministros
europeos son mujeres, sin contar que la presencia femeni-
na en el Parlamento Europeo en Bruselas no llega a la
mitad: solo un 35 %.

En el área corporativa, de cada 100 grandes empresas,
tres cuentan con una presidenta.

No obstante, los datos demuestran que si las tasas de
empleo y productividad fuesen iguales para ambos sexos,
el Producto Interno Bruto de la UE se incrementaría en un
30 %, una cifra nada mal para los tiempos de crisis.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Detrás de la discriminación a la mujer se esconde un deli-

to aún mayor: la violencia de género. 
En la mayoría de los países europeos los crímenes y

abuso contra  el sexo femenino son, en muchas ocasiones,
puestos en listas de homicidios comunes, sin ningún tipo de

distinción. Pocas veces las denuncias por violencia de
género son llevadas a juicio. Un claro ejemplo es Suecia,
donde solo el 12 % de las violaciones denunciadas a la poli-
cía desemboca en un tribunal.

La falta de instrumentos legislativos o de cooperación entre
los socios europeos para contrarrestar la violencia hacia la
mujer, es la principal causa de que este mal no se erradique.

Países como Eslovenia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hun-
gría, Lituania, Polonia y Rumania no registran información
sobre violencia de género ni en las comisarías, ni en los juzga-
dos; y otros como Austria, Bulgaria, Estonia o Italia ni siquiera
tienen legislación o planes de acción para abordar este mal.

La violencia de género y la discriminación femenina en la
UE han sido criticadas en múltiples ocasiones como una
situación intolerable, pero más allá de un análisis o la pre-
sentación de cifras que solo muestran la parte económica
del problema, la mujer europea no cuenta con suficiente
amparo, sin importar el país donde se encuentre. 

Los eurodiputados exigen que todas las políticas de la UE
cuenten con una perspectiva de género, demanda que no
ha dado resultado porque, simplemente, las féminas que
hoy viven en la culta y refinada Europa siguen sufriendo un
mal tan antiguo como el machismo.

LEANDRO MACEO LEYVA

Juan Barahona, subcoordinador general del
Frente Nacional de Resistencia Popular
(FNRP) de Honduras, visitó La Habana por
invitación del Partido Comunista de Cuba y
dialogó con Granma acerca de la situación
económica, política y social que vive la
nación, y la dinámica del FNRP para encau-
sar la actividad política que lo define.

¿Cómo describe el FNRP la situación
que vive hoy el país?

“A partir del golpe de Estado la situación
política en el país se ha agudizado. Todo el
pueblo se volcó en contra del golpe y esto ha
llevado el nivel de lucha a una confrontación
entre el pueblo y la oligarquía, que ha respon-
dido con una represión permanente. Pero
también la situación económica se ha agrava-
do y el desempleo se ha elevado. En
Honduras hoy, la pobreza, la miseria y la indi-
gencia han avanzado. Tenemos una situación
muy difícil. No hay empleo, no hay dinero, no
hay circulante. A los golpistas no les interesa
cambiar esta realidad. Ellos están para man-
tenerla y garantizar así su estatus económico
y político a cualquier costo, pero el pueblo
hondureño ha sabido responder. A dos años
del golpe, hemos avanzado en esta lucha”.

¿Qué salida proponen ustedes?
“Nosotros desde el momento en que nos

organizamos, un día después del golpe de
Estado, el 29 de junio del 2009, lo hicimos
aglutinando toda fuerza opositora al mismo.
Con el golpe vivimos en Honduras un régi-
men de facto, al margen de lo que es la
Constitución de la República, que fue prácti-
camente derogada, de ahí que nuestra lucha
en este momento en el país sea por volver al
orden constitucional. Esta lucha permite hoy ir
a un proceso de mediación, en el cual están
participando los presidentes Hugo Chávez,

de Venezuela, y Juan Manuel Santos, de
Colombia, con Porfirio Lobo, para buscar una
salida política a este problema.

“El FNRP presentó un documento al presi-
dente Chávez que contiene cuatro puntos o
demandas indispensables para la negocia-
ción. El regreso de los exiliados, encabeza-
dos por José Manuel Zelaya, el respeto a los
derechos humanos, la convocatoria a la
Asamblea Nacional Constituyente y el reco-
nocimiento del FNRP como organización polí-
tica con la facultad de participar en futuros
procesos electorales. En esa dinámica esta-
mos en este momento y esperamos que pue-
da haber un acuerdo.

“Estamos dando a conocer en el exterior la
realidad que vivimos y además podemos te-
ner la solidaridad de los pueblos hermanos
que conozcan nuestra causa”.

¿Siente el FNRP que ha consolidado la
unidad política?

“En Honduras antes del golpe de Estado
nosotros teníamos un movimiento social fuer-
te y organizado, pero después del estacazo,
este movimiento se fortalece y nos permite
organizarlo y articularlo en los 18 departa-
mentos que tiene el país, y en los 298 muni-
cipios. Esto ha sido un trabajo constante en
los últimos meses. El 26 y 27 de febrero pasa-
dos fuimos a una primera Asamblea Nacional
ordinaria, con la presencia de unos 1 700
delegados, y en la que ya el FNRP elige su
coordinación nacional, con una representa-
ción de todos los departamentos y los munici-
pios. Esa Asamblea consolidó la unidad, y
nos hizo más fuertes; hoy nos respetan
mucho más porque también incrementamos
nuestra capacidad de convocatoria al interior
del país”.

Barahona expresó finalmente el agradeci-
miento del FNRP por la solidaridad del pueblo
cubano y su Revolución.  

Honduras: la unidad
y la lucha identifican al
Frente de Resistencia
Entrevista a Juan Barahona,
subcoordinador general del FNRP
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