ZADIG – LA MOVIDA LATINA
Comunicado Nº 1
ZADIG - LML (Zadig - La Movida Latina), es una red que hace parte de
la naciente ZADIG “Zero Abjection Democratic International Group”
creada por Jacques-Alain Miller el 14 de mayo de 2017 en lo que incide
al malestar de la civilización actual, especialmente lo concerniente a la
política lacaniana en América Latina. Hace parte de ella ZADIGVenezuela.
Zadig - LML convoca, a quien así lo desee, a sumarse en esta movida.
Próximamente enviaremos el formulario mediante el cual podrán hacerlo.

Responsables:
Raquel Cors Ulloa - Clara María Holguin
Gustavo Zapata - Cristina González de Garroni
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ZADIG – La Movida Latina
&
ZADIG – Venezuela

SUBJETIVACIONES DE LAS LIBERTADES

La movida latina toma forma a partir del acontecimiento Venezuela
“Un giro siniestro”
LQ nº 725 http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2017/06/LQ-725A.pdf

Psicoanalistas repudian “laboratorios de paz”: Gobierno acusa a
opositores de estar locos
Video https://www.youtube.com/watch?v=nT1Unb12SRw&sns=em

En un foro realizado por psicólogos del socialismo habrían propuesto estos
dispositivos para "reeducar" a los manifestantes opositores.
Desde el salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo, profesionales
pertenecientes a la Asociación Mundial de Psicoanálisis repudiaron la iniciativa de los
llamados Laboratorios de Paz, creados por el Gobierno Nacional para la
"reeducación" de los manifestantes opositores capturados en protestas
antigubernamentales.
El doctor Gustavo Zapata, en nombre de los invitados, denunció que estos centros
anunciados por el presidente Nicolás Maduro serían un "dispositivo de reingeniería
psicológica" utilizado con el fin de igualar a los opositores con enfermos mentales.
Como "canallesca" fue catalogada esta iniciativa, que habría surgido del I Foro
Internacional de Psicología, Violencia y Operaciones Psicológicas, realizado el
pasado 12 de junio en la Cancillería y dirigido por el ministro Ernesto Villegas, donde
miembros de un colectivo de psicólogos por el socialismo y "once supuestos expertos
internacionales" habrían propuesto esta iniciativa.
"El encargado de instalar el foro, el señor Ernesto Villegas, no dejó duda respecto de
la función de este foro: dar un barniz entre comillas científico y técnico a la narrativa
del régimen, con el fin de criminalizar y patologizar las manifestaciones que los
ciudadanos estamos llevando adelante desde hace más de dos meses en las calles de
Venezuela", explicó Zapata.

Lea también Maduro anunció "plan de recuperación" para "muchachos guarimberos"
En este sentido, señaló que es parte de una estrategia gubernamental que ha iniciado
desde las últimas dos semanas de mayo y la primera de junio, con la que se busca
argumentar la regulación de las redes sociales, disminuir el valor y razones de la
protesta, así como justificar acciones para "reeducar" a los opositores.
Al seguir la recomendación del foro, Maduro anunció "un plan de recuperación
especial -entre comillas- de unos 40 jóvenes capturados en las protestas que ayudarían
captando a otros. No es la primera vez que el régimen hace pública la educación,
según la cual el que piensa diferente no lo hace porque es libre y es su derecho, sino
porque su propia mente no le pertenece, y quiere hacer del adversario político un
enfermo que debe ser curado".
Esta iniciativa podría llegar a alcanzar a todos quienes muestren su descontento,
incluyendo al chavismo crítico y a la propia fiscal general Luisa Ortega Díaz.
Lea también Pedro Carreño pidió al TSJ nombrar junta médica para evaluar estado
mental de la Fiscal
Como precedentes históricos a esta iniciativa, señaló que los campos de reeducación
ya han sido utilizados en Rumania en las décadas de 1940 y 1950, así como en los
campos soviéticos en la Siberia, conocidos como gulags, que dejaron estragos en
quienes fueron sometidos a estas iniciativas.
"Sabemos que ese último y codiciado reducto de la libertad individual es tan complejo
como frágil y los estragos de una operación de reingeniería psicológica son difíciles
de tramitar y en cierto punto inaceptables", advirtió.
La advertencia de los psicoanalistas busca "tratar de detener lo que a todas luces es
una política lesiva de la libertad y dignidad humanas".
El diputado Ángel Medina fue el encargado de presentar a Zapata, junto a otros
profesionales del área: Cristina González, Julieta Ravard, el sociólogo Carlos
Márquez y el psiquiatra Sergio Garroni.
"Ahora la intención no es solamente de catalogarnos como terroristas, sino que todo
aquel que esté en contra del Gobierno venezolano también está enfermo
mentalmente", denunció Medina.
"No es más que un mecanismo tenebroso, terrorífico, que esta utilizando Maduro y su
combo para tratar de alienar a todos esos jóvenes que han sido lamentablemente
detenidos", agregó el parlamentario.
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