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Raúl Silverio López Ortego

Al EX PRESIDENTE LUIS INACIO ‘LULA’ DA SILVA
Dirigente y estadista brasileño. El más brillante mandatario americano de los últimos 50 años. A
pesar de dispensar de más del 80% de imagen positiva y de inmensa popularidad no intentó modificar constituciones para perpetuarse en el poder; no fraguó guerras ni mandó torturar ni matar
personas; jamás propició la conformación de claques mercenarias para vitorearlo en disertaciones oficiales; no impuso ideas sectarias ni totalitarias. Elevó los índices de crecimiento positivo de economías, educación y desarrollo a límites desconocidos en su país. Nunca sobornó conciencias periodísticas mediante publicidades oficiales, ni cerró ni persiguió a ningún medio de
opinión. No repartió entre amigos Patrimonios del Estado Nacional como Bancos, Áreas Petroleras, Casinos, Loterías, ni Conglomerados Editoriales; ni apaleó ni barrió de calles y veredas con
carros de asalto y chorros de agua entintada a educadores y educandos por solicitar mayor
presupuesto y calidad en educación. Vaya hacia él nuestro respecto y profunda admiración.
Limaclara, Agosto de 2011.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva

—

Alejandro Hevías Ruvira

— Gerente y Director Asociado
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A “DAMAS DE BLANCO.ORG”
Valiente grupo de mujeres cubanas, de entereza sin igual. Ante un sistema totalitario que las
presiona con tentáculos siniestros de persecución y condena, ellas desfilan en lugares públicos
de Cuba en reclamo por cárcel y atropellos que sufren sus esposos e hijos por un sistema que
disfruta sometiendo a mujeres y a los más débiles. En Cuba, todo aquel que piensa diferente a
los gobernantes autoritarios debe escapar —si puede— a través del ancho mar. Vaya nuestro
apoyo incondicional hacia ellas y hacia todos los sufridos ciudadanos cubanos que soportan la
amenaza, la delación y la condena constantes por parte del Poder y adláteres; fanáticos y
mercenarios al servicio de la dominación de voluntades, y quienes y en pago de sus execrables
‘contribuciones patrióticas’, son los únicos que pueden entrar y salir libremente del país.
Limaclara, Agosto de 2011.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva

—

Alejandro Hevías Ruvira

— Gerente y Director Asociado
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A KENNY ROGGER y PATRICIA SOSA
Legendarios y eximios Cantautores. Norteamericano y Argentina, respectivamente. Dedican sus
esfuerzos y dineros en rescatar y socorrer a los niños pobres del mundo y a los saqueados,
asesinados, diezmados y olvidados Pueblos Originarios; famélicos, enfermos y abandonados en
las calles de la vida, para darles así una contención y buenos nutrientes. Entusiasma y contagia
el asombroso desprendimiento, asimismo la sencillez y el grande amor que ellos brindan a los
más necesitados.
Limaclara, Agosto de 2011.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva

—

Alejandro Hevías Ruvira

— Gerente y Director Asociado
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A BRADLEY MANNING
Joven soldado estadounidense de 22 años. Ofrendó todo lo que poseía en pos de la verdad. Los
documentos entregados a Wikileaks para su publicación demuestran el accionar de gobiernos
violadores de toda ética y moral. Él, entregó lo máximo que poseía: su prestigio y libertad en aras de un
mandato no desistido: la verdad ante todo y aunque se desplomen los cielos. Manning es un verdadero
héroe moderno. Percibamos que sacar a la luz los crímenes del Poder siempre será considerado
traición por corruptos y terroristas; tanto así que Amnistía Internacional, el 24 de Enero de 2011, acusó
públicamente a Estados Unidos de reiteradas torturas a Manning en la base marina de Quantico,
Virginia. Para las administraciones estadounidenses torturar personas es hoy asunto rutinario, avalado
por justicia cómplice. Guantánamo, el mayor centro de torturas de Occidente, da constancia de ello.
—Bradley Manning, mirad más allá de la cohorte de criminales (los cuales asesinan niños y
mujeres mediante helicópteros artillados), que os pretende condenar, y veréis un mundo civilizado, real
y cierto que alaba vuestras acciones de grandeza y de amor hacia la transparencia y la verdad.
Limaclara, Agosto de 2011.
Ana María Agüero Melnyczuk — Alejandro Hevías Ruvira
Editora y Directora Ejecutiva

—

Gerente y Director Asociado

www.limaclara-ediciones.com

—El estandarte de
cada educador es un
libro poblado de signos, imágenes y sueños,
y su pan de cada día
es el esfuerzo y la
superación constantes.
—

—
—22001111—
—

El trabajo en
colaboración tiende a
la excelencia mayor,
y el amor solidario
proyecta hacia un
servicio superior—

Raúl Silverio López Ortego

A: ASOCIACION CURUINSI.org
Asociación civil peruana, sin fines de lucro, conducida por jóvenes líderes y profesionales
indígenas del Amazonia Peruana. Seres probos de alto valor moral y ético, con principios de
identidad cultural y espiritual; comprometidos en el proceso de desarrollo de los pueblos
indígenas amazónicos. Su lema es: “Impulsando el desarrollo, con participación e iniciativa
comunitaria”. Realiza talleres de capacitación, apoyo técnico para la gestión territorial,
asesoramiento jurídico; protege los derechos y las culturas de los pueblos indígenas y el
derecho ambiental. Ayuda a todos sus jóvenes a insertarse en estudios primarios, secundarios y
terciarios en universidades, aunque deben luchar enormemente contra tabúes y prejuicios de la
sociedad ‘moderna’. Son entusiastas e indeclinables defensores del medioambiente.
.
Limaclara, Agosto de 2011.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva
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Alejandro Hevías Ruvira

— Gerente y Director Asociado
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A NICOLE MUCHNIK

Eximia artista plástica y notable escritora. Autodidacta. Ciudadana francesa nacida en Túnez. Se
perfeccionó en Psicología y Etnología en la Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris. Luego de
vivir en Roma, Nápoles, Londres, Paris, y Barcelona, reside actualmente en Madrid. Nicole
Muchnik, aparte de ser un intelecto brillante es una mujer íntegra y valiente que a los asuntos
más graves y peligrosos: manipulación, desigualdades sociales, sojuzgamiento del fuerte sobre
el débil, torturas, crímenes y criminales, los llama por su nombre.
.
Limaclara, Agosto de 2011.

Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva

—

Alejandro Hevías Ruvira

— Gerente y Director Asociado
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A DOMINICA VERA
Distinguida Psicóloga Educacional Paraguaya, acreditada por la Universidad Católica de la
Ciudad de Asunción. Post Grado en Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva: Intervención
Educativa y Comunitaria certificada por la Universidad de Lleida – España y el Instituto de
Estudios de la Sexualidad y la Pareja, y en Prevención del Abuso Sexual Infantil con el mismo
Instituto. Máster en Sexología y Sexualidad Humana, por la Sociedad Hispano Americana de
Psicología Aplicada, de Madrid, España. Fue Consultora Técnica del Proyecto Regional "Armonización de Políticas Públicas para la Educación Sexual y la Prevención del VIH-SIDA y
Drogas en el Ámbito Escolar". CICT-GTZ-ONUSIDA. Actual Coordinadora Nacional del Proyecto
Regional "Iniciativa Regional para la Igualdad de las Mujeres en el Ámbito Laboral" - Unión
Europea – Fundación ALTERVIDA. Actual Presidenta de la Sociedad Paraguaya de Estudios
sobre Sexualidad Humana (SPESH).
Limaclara, Agosto de 2011.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva

—

Alejandro Hevías Ruvira

— Gerente y Director Asociado
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A LA ORGANIZACIÓN BREAKING THE SILENCE
(Rompiendo el silencio) Ex soldados israelíes:
Yehuda Shaul, Itamar Aspira, Simcha Levantal, y Otros.
Breaking the Silence muestra prácticas del ejército de Israel en territorios ocupados. Cuestiona redadas,
interrogatorios y allanamientos en casas de familias palestinas. Denuncian que dicha población no tiene
perspectivas de futuro ni tiene derechos garantizados. En los territorios ocupados se vive bajo dos
sistemas de ley. Los palestinos viven bajo ley militar, los israelíes, no. Los soldados están autorizados a
tocar a los palestinos, pero no a los israelíes. Los militares no están autorizados para detener a un
israelí si éste viola la ley; sólo la policía puede hacerlo. Los palestinos viven sin derechos humanos, y
son humillados. Quienes aparecen con las manos atadas o los ojos vendados en fotografías son gente
inocente que violó el toque de queda o caminaba por una calle prohibida. Declararon: —“No tenemos
justificación para lo que hemos hecho. La sociedad israelí y el mundo tienen que conocer la realidad”.
Limaclara, Agosto de 2011.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva

—

Alejandro Hevías Ruvira

— Gerente y Director Asociado
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A LA FUNDACIÓN “PRO NIÑO”
AUSPICIADA POR EL GRUPO TELEFÓNICA (España)
Por promover redes e innovaciones educativas, desarrollos y procesos pedagógicos, y la contención de
la niñez menos favorecida en América. Por contribuir fervorosamente a la erradicación del trabajo
infantil mediante la creación de "La Hora del Recreo", una iniciativa artística con sentido social, con el fin
de concientizar a la sociedad sobre la necesidad de erradicar el trabajo infanto-adolescente. “La Hora
del Recreo” consiste en reportajes fotográficos, y escritos, en los cuales colaboraron prestigiosos
escritores y fotógrafos para acercar la dura realidad de niños, niñas y adolescentes que se ven
obligados a trabajar. En dicho esfuerzo y a través de la mirada de niños y niñas se percibe una
perspectiva diferente: real, comprometida y solidaria.
Limaclara, Agosto de 2011.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva

—

Alejandro Hevías Ruvira

— Gerente y Director Asociado
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A MARTÍN VARSAVSKY
Ciudadano español de ascendencia judía, residente en Madrid y nacido en Argentina. Notable
desarrollador en los campos de las comunicaciones y de los emprendimientos de avanzada. Usa
sus vastos recursos intelectuales y tecnológicos para solventar el desarrollo de la educación en
los países menos favorecidos, aunque algunos de dichos países no hayan correspondido a sus
tantas inquietudes y colaboraciones monetarias gratuitas. Igualmente apoya emprendimientos
de paz que están a su alcance. Es un alma noble, altruista, plural y democrática que practica la
tolerancia y acepta el disenso en tiempos éstos en que la soberbia, la prepotencia y la
intolerancia, abundan. Dedica grandes esfuerzos para lograr la paz definitiva entre palestinos e
israelíes, y en la cual ambos países puedan desarrollarse armoniosamente y en respeto mutuo.
Limaclara, Agosto de 2011.
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Editora y Directora Ejecutiva
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