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VENEZUELA

Con la mirada en Colombia
Por Luis Beatón
Corresponsal/Caracas

L

a reciente gira por Brasil, Ecuador y
Guatemala, del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, con Venezuela en
su agenda, reafirma la denuncia de las
máximas autoridades de este país. Desde
Colombia se prepara una agresión contra
Venezuela, dijo el 24 de junio el presidente,
Nicolás Maduro, para mantener las alertas
sobre los ataques que se empollan contra
su país. El mandatario denunció que desde
la nación neogranadina se preparan acciones que se pretenden justificar con falsos
positivos y que el plan es impulsado por Estados Unidos, en alianza con la oligarquía
colombiana y con políticos y militares retirados venezolanos. Estos, precisó, se disponen a atacarnos y apuntó que los mismos
“no representan el gentilicio venezolano,
y que en esa línea se está montando falsos
positivos desde Bogotá, para perturbar la paz
de Venezuela”.
Pero, además de la denuncia, está la advertencia: “Si algún día la oligarquía colombiana intenta agredir, Venezuela está
preparada para garantizar la integridad
territorial, a costa de nuestras vidas”,
subrayó durante la conmemoración del
aniversario 197 de la decisiva batalla de
Carabobo, la cual abrió el camino de la independencia del país.
Recientemente, medios internacionales y
también el presidente de Bolivia, Evo Morales, denunciaron la existencia de aprestos
contra la patria de Bolívar utilizando bases
militares estadounidenses en Colombia.
Las acciones denunciadas por Maduro se

Medios internacionales y el presidente de Bolivia, Evo Morales, denunciaron preparativos
contra la patria de Bolívar, utilizando bases militares estadounidenses en Colombia.

prevé puedan durar hasta septiembre, momento en el que Colombia inicie el ejercicio aeronaval internacional Unitas Lix 2018
con la participación, además, de fuerzas de
la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), bloque del que pasó a formar
parte Bogotá , hace pocas semanas, como
“socio global”.
De tantos fracasos para destruir a la Revolución Bolivariana, a Estados Unidos se
le terminan las alternativas y, al parecer,
trata de globalizar la agresión. A los nuevos “socios globales” de la OTAN les toca
la subordinación al comando estratégico
operacional de una fuerza militar y adherirse a sus planes de guerra e intervenciones extranjeras “humanitarias”, el mismo
cóctel que parece ofreció Pence en su corta gira por Latinoamérica.
Todo hace suponer, que la oligarquía colombiana, logró hacer de su país la plataforma militar de la OTAN en Suramérica,
hiriendo a la Unión de Naciones del Sur y
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, estiman analistas.
En esa pose, Colombia dispone de siete
bases de Estados Unidos listas para activar la “intervención humanitaria” a Venezuela prometida por Donald Trump.
Llama la atención en ese maridaje de
Colombia con la OTAN, que sus fuerzas
armadas ocupan actualmente el primer
lugar en gastos de armamentos en América Latina, algo así como para estar en
consonancia con su nuevo papel. Pero,
Venezuela está alerta y solidaridad no le
faltará de los pueblos de la región, según
estiman comentaristas.

TOLERANCIA CERO

ACUERDOS DE PAZ

La política de Trump sobre inmigración, que implica el procesamiento criminal
de todos los adultos detenidos al cruzar ilegalmente la frontera norteamericana,
llevó a separar de sus padres a más de 2 300 niños indocumentados y aunque el
mandatario —presionado por la extendida repulsa— firmó una orden ejecutiva
destinada a poner fin a la separación familiar, la acción presidencial creó nuevas
preocupaciones porque no acaba con la tolerancia cero, sino que establece que
padres e hijos sean retenidos juntos.
PÁGINA 3

¿Qué pasó en Guatemala con los movimientos sociales e indígenas tras los Acuerdos de Paz?. Los Acuerdos (1996), prometían ante todo, la “universalización” de
la ciudadanía mediante la igualdad de oportunidades para todos/as. El Estado y
la cooperación internacional apostaron por la conformación/fortalecimiento de la
sociedad civil. Dos décadas después, la exclusión/marginación de las grandes mayorías se ensanchó aún más en el país; los movimientos sociales e indígenas que
bebieron de la cooperación perdieron fuerza, y los beneficiarios de los proyectos
de cooperación, moral e intelectualmente, se sienten anulados en su capacidad de
acción colectiva autónoma.
PÁGINA 5

SOCIEDAD
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Ni olvido, ni impunidad, ni repetición
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

F

amiliares de los comunicadores del diario El Comercio, cuyos cuerpos fueron
identificados en Colombia, insisten en pedir: “no olvido, no impunidad y no repetición”, al cumplirse esta semana tres meses
del secuestro que desembocó en sus asesinatos. El reconocimiento de los cadáveres
del periodista Javier Ortega, el fotógrafo
Paúl Rivas y el chofer Efraín Segarra, en el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cali, constituye, para los allegados a las víctimas, solo un paso más en todo
un proceso que debe acabar con la captura
y enjuiciamiento de los responsables de ese
acto violento, perpetrado por el Frente Oliver Sinisterra. Si antes las familias pedían
información de las acciones del Gobierno
para localizar y rescatar a los comunicadores, ahora, con la certeza de que fueron asesinados, esperan el esclarecimiento de las
circunstancias.
“Como representantes de Javier, Paúl y
Efraín, estaremos atentos y vigilantes de

El crimen unió al pueblo ecuatoriano, en vigilias y actos públicos.
esos procesos. Si bien uno de nuestros principales objetivos desde el pasado 13 de abril
era el retorno de sus cuerpos al Ecuador
para darles una despedida digna y a su altura, esto no constituye un cierre o el final
de esta historia”, recalcaron.
En varias ocasiones, los familiares han
mostrado malestar ante la divulgación de
datos sobre el caso en las redes sociales, que
no les son informados por las autoridades

encargadas. No obstante, reconocen la labor
realizada por ambas administraciones, que
permitió hallar e identificar, finalmente, a
los miembros del equipo de prensa.
El crimen, uno de los tantos actos violentos cometidos en la frontera norte, desde
principios de este año, se convirtió en una
causa que unió al pueblo ecuatoriano, en
vigilias y actos públicos realizados desde
la desaparición del equipo, tras llegar a la

localidad de Mataje, el 25 de marzo, para
hacer un reportaje sobre la situación en el
área limítrofe. Las redes sociales también
se convirtieron en un bastión de lucha, de
demanda por conocer la verdad, datos que
aún hoy permanecen en la sombra, pero
que deberán revelarse. Etiquetas como
#NosFaltan3, #ExigimoslaVerdad y #SiemprenosFaltarán3 han sido tendencia en los
últimos tres meses, en espera de respuesta
a los reclamos. Por su parte, el gobierno de
Quito ratifica, a través de todos los ministerios involucrados en la seguridad y protección ciudadana, el compromiso de combatir el crimen organizado, transparentar
sus acciones y no parar hasta llevar a los
responsables ante la justicia.
La meta mayor, lograr estabilidad en la
zona común y garantizar la seguridad de
sus poblaciones, ayudados por programas
que promuevan el bienestar de los ciudadanos residentes allí. El caso de Javier, Paúl y
Efraín, recién comienza con la aparición y
devolución de los cuerpos a sus familiares.
Mientras, otra situación permanece en penumbras y en espera de respuestas, la de
Katty Velasco y Oscar Villacís, una pareja
de ecuatorianos, secuestrada en abril último y de quienes nada se sabe, luego de más
de dos meses.

COLONIA DIGNIDAD

Deuda sin saldar del Estado chileno
Por Fausto Triana
Corresponsal/Santiago de Chile

A

ntiguo enclave alemán devenido sitio de torturas, asesinatos y abusos sexuales a menores, Colonia Dignidad sigue como una asignatura pendiente para el Estado
de Chile en el avance de las reparaciones.
El 12 de julio del 2017 se firmó el Memorando de Entendimiento entre Chile y Alemania, mediante el cual
se creó una comisión mixta para adoptar medidas en
torno a las víctimas de Colonia Dignidad en el periodo
de la dictadura militar. En un encuentro realizado en la
Universidad de Chile, Margarita Romero, presidenta de
la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos
Colonia Dignidad, recalcó que aquellas noticias históricas
no se han concretado en hechos. El Estado no ha tenido la
voluntad política para avanzar en las tareas y compromisos establecidos, subrayó Romero.
Junto a Romero, el rector del alto centro docente, Ennio
Vivaldi, y la vicerrectora Faride Zerán, expusieron argumentos en el sentido de acelerar el proceso que es apenas

una respuesta a las atrocidades cometidas en el sitio de
colonos germanos. Establecer un centro de documentación que recuerde los sucesos de Colonia Dignidad, crear
un lugar de memoria en honor a quienes sufrieron vejámenes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990),
aparecen entre las tareas a efectuar por la comisión. Asimismo, preservar y evaluar documentos de los crímenes
cometidos en Colonia Dignidad, donde ganó triste notoriedad el exnazi Paul Schaeffer, condenado a 20 años de
presidio y a indemnizar a 11 de los menores abusados.
“Hemos tenido una participación mínima en las acciones de la comisión mixta, y que se resume en dos reuniones desarrolladas en 2018, en la denominada mesa con la
sociedad civil, definida de carácter informativo”, señaló
Margarita Romero. “Sin embargo no conocemos la real
acogida de nuestras propuestas”, acotó.
Aparecen entre las iniciativas, contar con la asesoría tecnológica de Alemania u otros países con los que se pueda
establecer un convenio de cooperación para la búsqueda
de detenidos desaparecidos. Además, definición de me-

Junto a la presidenta de la Asociación, Margarita Romero
(centro), el rector y la vicerrectora de la Universidad de Chile.
canismos que permitan el intercambio de información y
experiencias entre jueces y abogados que han participado
en causas relacionadas a Colonia Dignidad, tanto en Chile como en Alemania.
En excavaciones realizadas este año, fueron encontrados restos de personas asesinadas en el lugar, que fue objeto de una película protagonizada por Emma Watson y
Daniel Bruhl y se convirtió en referencia para el Ministerio de Exteriores de Alemania.

SEMANARIO INTERNACIONAL . También circula como suplemento en: México (La Jornada); El Salvador (co. Latino) y Venezuela (4F)
Presidente: Luis Enrique González. Vicepresidenta Editorial: Lianet Arias Sosa. Director Editorial: Jorge Petinaud. Editor Jefe: Manuel Vaillant.
Dirección de Arte: Anathais Rodríguez. Diseñadora: Nielet Ortega. Corrección: Mª del Carmen Sánchez Camacho.
Corresponsalías: Alemania, Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, China, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, EE.UU., Etiopía, Francia, Guatemala, Haití, India, Italia,
Líbano, México, Nicaragua, ONU, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Rusia, Serbia, Siria, Sudáfrica, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam.
Redacción: Vicepresidencia Editorial de Prensa Latina. Calle 21 No. 406, entre F y G, El Vedado, La Habana. Cuba. Teléfonos: 7 838 3649, 7 832 9353, 7 838 3496 ext-184.
Email: orbeinternac@pubs.prensa–latina.cu. Sitios de Prensa Latina S.A. en Internet: http://www.prensa-latina.cu, http://www.plenglish.com, http://www.prensalatina.com.br

SOCIEDAD

Trump y la criminalización
de los inmigrantes
Por Martha Andrés Román
Corresponsal/Washington

C

riminalizar la inmigración ha sido
una estrategia habitual del presidente
Donald Trump, y ni siquiera las condenas
a sus más recientes acciones en esa dirección llevan al mandatario a aplacar tal retórica. Nada parece haber cambiado en la
postura del hombre que el 16 de junio de
2015, al anunciar su candidatura a la Casa
Blanca por el Partido Republicano, provocó gran controversia al expresar que los
inmigrantes mexicanos “traen drogas,
crimen, son violadores y supongo que, algunos, son buenas personas”.
Comentarios de ese tipo se han mantenido desde su llegada al poder el 20 de enero
de 2017, fecha a partir de la cual comenzaron a aplicarse criticadas medidas como

No sabes lo que está pasando”, expresó
Trump ese día. Son ciudadanos de este
país permanentemente separados de sus
seres queridos. ¡Permanentemente!. No
están separados por un día o dos días,
remarcó el jefe de Estado en un intento
por restar importancia al drama de las
familias divididas en la frontera. Pueden
ser asesinos, pueden ser ladrones, pueden ser personas horribles, subrayó en su
mensaje semanal; y ese mismo día, en un
acto en Nevada, culpó a los demócratas de
ser débiles en la frontera y permitir la entrada de un tremendo crimen al país.
SIN NINGÚN SUSTENTO
Esos comentarios, que son muy populares
entre la base conservadora del mandatario, además de que pueden ser tildados de

Fuerte rechazo ha recibido la política de Trump “tolerancia cero” sobre la inmigración.
un veto de viajes desde países mayoritariamente musulmanes y ataques contra
las llamadas ciudades santuario. Desde
mayo pasado su política “tolerancia cero”
sobre la inmigración, se encuentra en el
centro de atención de la opinión pública
del país e, incluso, a nivel internacional.
Tal práctica, que implica el procesamiento criminal de todos los adultos detenidos
al cruzar ilegalmente la frontera norteamericana, llevó a separar de sus padres
a más de 2 300 niños indocumentados.
Aunque ya el mandatario firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a la
separación familiar, presionado por las extendidas condenas a su política, la acción
presidencial creó nuevas preocupaciones
porque no acaba con la tolerancia cero,
sino que establece que padres e hijos sean
retenidos juntos. En medio de los reclamos
que llegan de diversos sectores estadounidenses y de la comunidad internacional, el
gobernante ha tratado de justificarse con
dos posturas: por un lado, culpar a los demócratas de lo que él considera leyes migratorias débiles; y, por otro, remarcar su
criminalización de los extranjeros.
Así se vio recién, cuando el Presidente
celebró un encuentro en la mansión ejecutiva con familiares de personas asesinadas por inmigrantes indocumentados.
“Estamos reunidos hoy para escuchar directamente de las víctimas estadounidenses de la inmigración ilegal. Se escucha al
otro lado, nunca se escucha a este lado.

racistas, tienen el problema de no tener
ningún sustento. Los estudios de científicos sociales y del Instituto Cato han demostrado que las personas que acceden
ilegalmente a Estados Unidos son menos
propensas a cometer delitos que los ciudadanos norteamericanos, y los números
son incluso inferiores entre los inmigrantes legales. De acuerdo con el Instituto
Cato, el 1,53 por ciento de las personas
nacidas en esta nación están en la cárcel,
número mayor al 0,85 por ciento de los
inmigrantes indocumentados y el 0,47
por ciento de los inmigrantes legales.
Asimismo, tras analizar datos de 1990 a
2014, un estudio de marzo de la revista
Criminology encontró que “la inmigración
indocumentada no aumenta la violencia”,
y sostuvo que los estados con mayores
porcentajes de inmigración tienen tasas
de criminalidad más bajas.
Por su parte, el Proyecto Marshall, en un
análisis de 2018 que revisa cifras de 200
áreas metropolitanas en las últimas décadas, encontró que el crimen ha disminuido a pesar de que la población inmigrante
está aumentando. En 136 de esos espacios,
casi el 70 por ciento de los estudiados, la
población inmigrante aumentó entre 1980
y 2016, mientras que el crimen se mantuvo estable o disminuyó. Pero la retórica de
Trump se apoya en otros pilares: la mitad
de la población, según encuestas de 2017,
considera sin fundamento alguno, que los
inmigrantes sí empeoran los delitos.
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Persiste preocupación por
ofensiva conservadora

Daniel Alfaro, ministro de Educación.
Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima

L

a preocupación en torno a una ofensiva
conservadora persiste actualmente en
Perú, pese a explicaciones del ministro de
Educación, Daniel Alfaro, sobre consultas
a políticos de esa línea en torno a contenidos sensibles de textos escolares. Las críticas de quienes piensan que el gobierno del
presidente Daniel Vizcarra cede cada vez
más a esa arremetida, se agudizaron tras
revelarse que el Ministerio de Educación
consultaría a sectores derechistas sobre
el enfoque del llamado conflicto interno
(1980-2000) y sobre la visión de género.
Alfaro aseguró que se trata de reuniones
organizadas con todos los sectores para
recabar sus opiniones sobre textos de consulta del currículo escolar del último año
de secundaria, sobre los citados géneros,
para posibles ajustes Un reportaje de televisión mostró que un funcionario del citado ministerio, exponía esos temas a un
auditorio integrado por figuras de Fuerza
Popular, partido que tiene como inspira-

dor al exgobernante Alberto Fujimori,
condenado por crímenes de lesa humanidad e indultado en diciembre de 2017.
Entre los asistentes estaban elementos
considerados de extrema derecha, como
los congresistas Luz Salgado y el exoficial
de la Marina Luis Giampietri, quien tiene
pendiente un proceso por la matanza de
más de un centenar de presos en la debelación de una protesta de acusados de terrorismo en 1986. El fujimorismo y sectores
militares, exigen que los textos eliminen
referencias actuales en los libros escolares, sobre los crímenes cometidos por los
uniformados contra inocentes, en sus operaciones contra los grupos armados y que
solo condenen a los alzados.
Rechazan además la igualdad de género,
que implica respeto a la llamada diversidad sexual, y hasta han dado normas en
el parlamento, para que se elimine el concepto de género en los planes y programas
gubernamentales, alegando que lo único
natural es el hombre y la mujer y lo demás son anomalías. El reportaje televisivo
mostró párrafos que ensalzan la virginidad de las adolescentes, que los conservadores plantean frente al problema del
embarazo adolescente, que en 2017 afectó
a 13,4 por ciento de las jovencitas de 15 a
19 años. La congresista Marisa Glave, del
Movimiento Nuevo Perú, demandó al titular de Educación que no caiga “en el juego
del negacionismo que nos quiere imponer
el fujimorismo o Fuerza Popular. El país
pasó por una época de dolor inmenso de la
que debemos aprender, única manera de
no repetirla”, agregó.

RUSIA

Acusan de espionaje a gerente de empresa
E

l Servicio Federal de Seguridad ruso recién acusó de espionaje a la gerente de la
empresa Inter RAO del país, Karina Tsurka,
posiblemente relacionado con la planta nuclear ‘’Akkuyu’’, mientras el proceso de investigación lleva el sello de ‘’muy secreto’’.
De acuerdo con su abogado, la gerente de la
compañía dedicada a proyectos energéticos
de ninguna forma reconoce su culpabilidad y, por el contrario, afirma que desconoce cuál podría ser su delito.
Oficialmente se desconocen los detalles
del proceso, aunque la prensa comenta
que Tsurka formaba parte de la empresa
Akkuyu Nuclear, que participa en la construcción de la central Akkuyu en Turquía.
La obtención de informaciones sobre la Empresa Inter RAO de proyectos energéticos.
central nuclear en Turquía, podría haberse
efectuado a favor del gobierno de Rumania. La empresaria es ciudadana de ese país
centroeuropeo. Además, la acusada participó, entre 2014 y 2015, en acciones para llevar energía eléctrica de Rusia a Ucrania y luego de Ucrania a Crimea, destaca la prensa
capitalina.
En su momento, Kiev fue responsabilizado con el sabotaje a dos torres de alta tensión,
encargadas de transportar electricidad a Crimea. Tal sabotaje llevó a la península y a Moscú, tras el regreso de esa región a la jurisdicción de este país, a iniciar la construcción de
dos termoeléctricas para garantizar la independencia energética de esa región. (PL)
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POLÍTICA
TURQUÍA

Cambios con el nuevo gobierno de Erdogan
la coalición formada con el ultraderechista
Partido de Acción Nacionalista que aportó
un 11 por ciento de votos. Las reñidas elecciones no lo fueron tanto, pues Erdogan
contó durante la campaña con todo el apoyo de las instituciones del Estado y de casi
la totalidad de los medios públicos y privados. Al tiempo, la convocatoria registró
una enorme movilización ciudadana tanto
a la hora de ir a votar, alcanzado uno de los
niveles de participación más altos de la historia, con más del 87 por ciento, mientras
cientos de miles fiscalizaron la transparencia del escrutinio.

Con el sistema presidencialista Erdogan pone fin a la casi centenaria democracia parlamentaria.
Por Antonio Cuesta Marín
Corresponsal/Ankara

L

a victoria de Recep Tayyip Erdogan en
las elecciones presidenciales de Turquía, no es una simple reelección en el
cargo, sino que supone la introducción de
un nuevo sistema político, el cual otorga
amplios poderes al gobernante.
Cuando en abril de 2017 los ciudadanos
turcos aprobaron por una estrecha mayoría la reforma constitucional planteada
por el Partido Justicia y Desarrollo (AKP),
islamista conservador, pocos podían prever que en poco más de un año ese sistema presidencialista entraría en vigor de la

mano de su principal impulsor. Tras más
de 15 años al frente del país, Erdogan decidió adelantar la fecha de los comicios
presidenciales y legislativos, previstos para
noviembre de 2019, ante el inicio de una
recesión económica y la creciente pérdida
de apoyo popular al Gobierno. Las recientes
elecciones se percibieron como la prueba
más complicada en la carrera del veterano
político y, sin embargo, como en anteriores
ocasiones Erdogan consiguió imponerse a
una oposición crecida por las encuestas.
El líder del AKP obtuvo más del 52 por
ciento de los sufragios y su partido, aunque
bajó al 42 por ciento, revalidó la mayoría
absoluta en la Asamblea Nacional gracias a

CENTENARIO DE LA REPÚBLICA
La nueva legislatura, de cinco años en
lugar de los cuatro vigentes hasta ahora,
permitirá a Erdogan llegar como presidente a la fecha emblemática de 2023, cuando
la República de Turquía cumplirá 100 años
desde su creación, y cuya celebración alcanzará dimensiones mundiales como los
proyectos de infraestructuras que deberán
estar acabados para entonces. El sistema
presidencialista que ahora comienza pone
fin a una casi centenaria democracia parlamentaria, en la que el jefe del Estado asume
el poder ejecutivo y la Asamblea Nacional,
que pasa de 550 a 600 diputados, pierde
muchas de sus atribuciones. Desaparecida
la figura del primer ministro, el presidente nombra a los titulares de ministerios y
vicepresidencias, que Erdogan ya ha dicho
que reducirá a 16, pero también designará
a los jueces de los tribunales superiores,

establecerá el presupuesto y podrá emitir
decretos que tendrán el rango de ley.
Dos días después de su victoria en las urnas, Erdogan se reunió con los ministros
salientes y altos funcionarios para discutir
la transición al nuevo modelo de gobierno,
antes de centrarse en los retos pendientes
que deberá abordar cuanto antes. Entre
ellos, el más importante es devolver la estabilidad a la economía y a la lira turca, que
perdió un 20 por ciento de su valor en 2018,
y como prometió durante la campaña deberá derogar el estado de emergencia, vigente
desde el fallido golpe de Estado de julio de
2016, para restituir el orden constitucional
en toda su extensión. Además está por ver
cómo evolucionará su política exterior en lo
que respecta a los kurdos del norte de Siria,
sus relaciones con Estados Unidos y Rusia, y
la pacificación de ese territorio que facilite
el regreso de buena parte de los 3,5 millones
de refugiados sirios que viven en Turquía.
También será una misión prioritaria el
restablecimiento de la confianza con la
Unión Europea para avanzar en la agenda
de la integración a ese bloque, en el que
a buen seguro seguirá usando el acuerdo
migratorio como moneda de cambio en las
negociaciones que se lleven a cabo.
Erdogan, de 64 años de edad, fue primer
ministro de Turquía entre 2003 y 2014, año
en que se convirtió en el primer presidente del país elegido por sufragio popular, a
pesar de que entonces el cargo era sobre
todo protocolario y con pocas atribuciones
efectivas.

ARGENTINA

Otro paro para
frenar el ajuste

BRASIL

Cámara aprueba golpe
contra la economía

Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

L

as calles permanecieron desiertas mientras las principales
rutas de acceso a Buenos Aires fueron cortadas por manifestantes en otro paro, el tercero de la Confederación General
del Trabajo (CGT) desde que asumió Mauricio Macri. La huelga
nacional que tuvo un alto acatamiento en todo el país, demostró el malestar de varios sindicatos, centrales obreras, gremios
y organizaciones sociales por las políticas encabezadas por el
Ejecutivo que está desbaratando miles de puesto de trabajo y
afectando a los sectores más vulnerables, afirman. Más de 500
vuelos cancelados y el aeropuerto cerrado, ni servicio de taxis,
ni metro ni ómnibus, los pequeños negocios con las persianas
para abajo, sin clases los niños, los bancos sin servicio y los
hospitales con el personal indispensable, así se sintió el paro.
La CGT fue tajante, y envió una señal al Gobierno para que
escuche un pedido el cual viene reclamando desde hace varios
meses con el añadido de un doble disgusto: el pedido de ayuda
financiera al FMI por más de 50 000 millones de dólares y el
veto presidencial a una ley aprobada en el Congreso que buscaba retrotraer y congelar las tarifas de los servicios básicos. “Un
paro general en un país significa el fracaso del diálogo social y
de la política, la CGT ha llegado a esta determinación después
de haber agotado todas estas instancias en todos los planos
institucionales para tratar de buscar alternativas”, dijo a la
prensa uno de los voceros de esa central, Juan Carlos Schmid.
La protesta, añadió, refleja el malestar y descontento y
ha desbordado el encuadramiento sindical, hay gente de

“El pueblo no quiere al FMI interfiriendo en las decisiones económicas,
no quiere más ajuste, más hambre, más tarifazos”, remarcó Yasky.
pequeños comercios, hombres y mujeres de nuestro pueblo
que se están manifestando en contra del resultado del desorden económico de este Gobierno, aseveró.
En medio de la situación, que se sintió dura en la capital, el
presidente Mauricio Macri salió a defender las políticas económicas y aseguró que el paro “claramente no contribuye a nada
y tampoco suma porque no creo que haya habido un gobierno
en décadas con tanta preocupación por el empleo y por generar nuevas oportunidades”.
Tras un intento de diálogo que no llegó a buen puerto, en el
que la CGT entregó al Gobierno un pliego de peticiones, entre
ellas la necesidad de paritarias libres (negociaciones salariales),
por encima del 15 por ciento, la central obrera insiste en que se
“cambie la orientación del modelo económico que está llevando
al desastre al pueblo argentino”. Por lo pronto, en medio de la
efervescencia social, no se descartan más medidas de este tipo y
así lo dejó entrever en rueda de prensa el secretario general de
la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, quien
afirmó que no van abandonar las calles ni un instante. “El pueblo no quiere al FMI interfiriendo en las decisiones económicas,
no quiere más ajuste, más hambre, más tarifazos”, remarcó.

P

or mayoría de votos, la Cámara de Diputados aprobó lo que el líder de la minoría,
José Guimaraes, consideró “tal vez el mayor
golpe contra la economía y la soberanía de
Brasil”.
Con el respaldo de 217 legisladores, 57 en
contra y cuatro abstenciones, la Cámara baja
dio luz verde a la estatal Petrobras para que
pueda transferir a empresas multinacionales
hasta el 70 por ciento de su derecho de explotación de 5 000 millones de barriles de petróleo equivalente en el área de cesión onerosa.
Toda la infraestructura de explotación está
lista y los dos primeros pozos comenzaron
ya a producir. Otros cinco entrarán en operación este año, escribió Guimaraes en el diario
digital Brasil 247.
Según el parlamentario del Partido de los
Trabajadores no es casual que ahora, que todos los costos fueron pagados con dinero del
pueblo brasileño, el gobierno de Michel Temer quiera entregar la cosecha —los lucros—
a la iniciativa privada o a empresas estatales
de otros países, señaló. (PL)
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Guatemala tras los Acuerdos de Paz
Por Ollantay Itzamná*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

¿

Qué pasó con los movimientos sociales e indígenas tras
los Acuerdos de Paz?
El promisorio proceso de la firma de los Acuerdos (1996),
hace más de dos décadas atrás, no solo prometía un desarrollo en paz para Guatemala, sino ante todo la “universalización” de la ciudadanía mediante el acceso y ejercicio
de derechos, en igualdad de oportunidades para todos/as.
Con tal fin, desde el Estado y la cooperación internacional se apostó por la conformación/fortalecimiento de la
sociedad civil, bajo la hipotética ecuación de: a mayor organización, mayor participación; a mayor participación,
mayor ciudadanización. Aparentemente, bajo esta lógica,
se inyectaron ingentes cantidades de dinero, desde la cooperación financiera internacional, para las organizaciones sociales e indígenas del país.
Dos décadas después de aquella apoteósica apuesta sostenida, la exclusión/marginación de las grandes mayorías
se ensanchó aún más en el país; los movimientos sociales e indígenas que bebieron de la cooperación perdieron
fuerza, y los beneficiarios de los proyectos de cooperación, moral e intelectualmente, se sienten anulados en su
capacidad de acción colectiva autónoma.
Las y los defensores mayas se urbanizaron. Quienes organizaban, y/o dirigían organizaciones sociales e indígenas en los territorios, con la firma de los Acuerdos se trasladaron e instalaron en la ciudad capital de Guatemala y
abandonaron las comunidades.
Una vez allí asumieron el estilo de vida urbana y, algunos, desde la ciudad, intentaron volver a “intervenir” en
las comunidades rurales, pero estas ya habían optado por
las iglesias pentecostales. En la actualidad, casi ningún
representante maya “cualificado” convive en y con las comunidades rurales.
Los movimientos sociales e indígenas se convirtieron
en ONG. Casi la totalidad de los movimientos indígenas
y campesinos, promovidos por los grupos guerrilleros y
por teólogos de la liberación, tras los Acuerdos de Paz se
convirtieron en ejecutores de proyectos de “desarrollo” financiados por la cooperación internacional. Para acceder
a financiamientos, requerían una personería jurídica y el
requisito legal era y es: “ser una organización apolítica”.
Así, en las dos décadas pos Acuerdos de Paz, se multiplicaron las Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
casi al mismo ritmo que las iglesias pentecostales. Aquellas, predicando el desarrollo terrenal sin proyecto/compromiso político; estas, predicando la salvación de las almas más allá de las estrellas. Ambas se constituyeron en
potentes desactivadores de cualquier resabio de sueños de
cambios estructurales terrenales.
Los revolucionarios involucionaron. Todos los movimientos sociales e indígenas beligerantes al momento de
los Acuerdos de Paz fueron creados y dirigidos por actores

La incorformidad ciudadana tiene en las manifestaciones
callejeras su más conocida expresión.
autodenominados “revolucionarios”. Muchos de estos revolucionarios, después de los Acuerdos de Paz, al acomodarse en las ventanillas de las agencias de cooperación o
de instituciones estatales, sufrieron un proceso de involución. Al grado de que, con sus acciones y silencios, se
convirtieron en briosos agentes para la instauración del
sistema neoliberal voraz.
Jamás se atrevieron a cuestionar las bases ideológicas
del sistema neoliberal, mucho menos los fundamentos
racistas y clasistas del Estado y sociedad oficial de Guatemala. Pero, de facto, se constituyeron en la “voz oficial”
(nacional e internacional) de la izquierda y los empobrecidos de Guatemala.
ACELERARON EL NEOLIBERALISMO
Los Acuerdos de Paz desmovilizaron a los pueblos y aceleraron el neoliberalismo. Los incumplidos Acuerdos de
Paz, cuyos contenidos jamás cuestionaron las matrices
coloniales del Estado racista, en sus dos décadas de vigencia se constituyeron en una especie de camisa de fuerza
que impidió, tanto a la izquierda política como a la izquierda social, aspirar más allá de lo establecido.
Los contenidos de dichos Acuerdos, al constituirse en el
máximo corpus teórico e ideológico de la izquierda guatemalteca, no sólo inmovilizaron los procesos de resistencias territoriales creativas, sino que despejaron el camino
para la hegemonía neoliberal, como el único camino posible y viable en Guatemala.

La profesionalización fecundó nuevos mayas doctrineros. En estas dos últimas décadas ingresaron al nicho
del segmento profesional varios indígenas y campesinos.
Pero muchos de ellos, lejos de acompañar procesos de
emancipación en y desde las comunidades y territorios,
reproducen y responden a los intereses del sistema de dominación hegemónica.
El profesional maya, al igual que el resto, responde más
a las agendas de la cooperación internacional, o a la academia alejada de la realidad de los pueblos. Eso sí, mediáticamente se constituyen en autoridades académicas
referentes sobre la realidad de los pueblos en los círculos
de la sociedad civil.
Los programas de desarrollo abonaron el providencialismo. Involuntariamente los programas de desarrollo post
Acuerdos de Paz, fijaron en el espíritu individual de las
y los beneficiarios el hábito de mendicidad. Casi ninguna
persona que pasó por dichos programas está dispuesta a
dar su tiempo, sus conocimientos, sin exigir “devolución”
económica. “Si no me dan para el transporte, la comida y
el hotel, yo no me muevo”, parece ser el sentir ubicuo de
los “ex beneficiarios” de la cooperación financiera que fue.
Aunque también es verdad que los procesos de urbanización/oenegización post Acuerdos de Paz no alcanzaron
ni desmovilizaron a todos los territorios indígenas y campesinos del país. Existen fuerzas sociales emergentes que
se mueven con agendas propias, más allá del marco de los
Acuerdos.

Las ONG se multiplicaron en las últimas dos décadas.
Propuesta de nacionalización de los bienes privatizados,
Estado Plurinacional, autodeterminación de los pueblos,
nuevo consenso plurinacional para redactar una nueva
Constitución, son algunas de las banderas de estas fuerzas sociales que inyectan esperanza.
*Investigador, abogado y antropólogo quechua.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva
de sus autores.

Debate on line sobre el XXIV Encuentro
M

iembros del comité organizador del
XXIV Encuentro Anual del Foro de
Sao Paulo participaron recién en un debate online sobre ese evento, previsto del
15 al 17 de julio en La Habana. Durante
el foro debate, Rolando González, vicepresidente de la Comisión de Relaciones
Internacionales de la Asamblea Nacional
del Poder Popular de Cuba (Parlamento), explicó que para la Isla el encuentro

estará matizado por cambios en los escenarios socio-económicos. “El debate remarcará el papel unitario de la izquierda
en el movimiento revolucionario latinoamericano”, dijo. Por su parte, Rafael
Hidalgo, funcionario del Departamento
de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba (PCC), comentó que la situación actual para los movimientos progresistas
de izquierda es complicada, por lo que el
Foro buscará fortalecer la unión. Según
Idalmis Brooks, funcionaria de la misma
instancia del PCC, el encuentro incluirá

eventos específicos para la participación
de mujeres y jóvenes.
Lo hecho por la Revolución cubana y
sus nuevas generaciones para aunar a las
fuerzas progresistas en el continente, se
expondrá en el Foro, señaló José Ángel
Maury, secretario de Relaciones Internacionales de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC); en tanto Yanira
Kuper, del Secretariado Nacional de la
Federación de Mujeres Cubanas, refirió
que: “El programa contempla un amplio
intercambio, a partir de las experiencias, que coadyuvará a la elaboración de

un plan de acción que sume las voluntades de todas las mujeres para fortalecer
la unidad del Caribe y toda la América”.
El Foro de Sao Paulo, es un mecanismo
de concertación de partidos y movimientos políticos de izquierda y progresistas
del área latinoamericana y caribeña.
Se trata de un espacio de convergencia,
debate y acción conjunta, nacido del Encuentro de Partidos y Organizaciones
Políticas de Izquierda de América Latina
y el Caribe, celebrado en 1990 con el auspicio del Partido de los Trabajadores de
Brasil. (PL)
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Los pingüinos de Madagascar ¿realidad o ficción?
Por Lemay Padrón Oliveros

D

ifícilmente alguien que lea estas líneas desconozca a
las simpáticas criaturas creadas en los estudios de animación DreamWorks, y que saltaron a la fama después de
la película Madagascar como protagonistas de una miniserie propia. Las divertidas aventuras de Skipper, Kowalski, el Cabo y Rico, han entretenido a millones de niños en
todo el mundo, pero lo que pocos conocen, es que no es
nada descabellada la existencia de este tipo de criaturas
asociadas al paisaje ártico, en el continente africano.
Según han demostrado varios estudios científicos, hace
alrededor de 10 millones de años, al menos cuatro especies de pingüinos coexistieron en África, donde predomina un entorno más bien boscoso y desértico. A fines de
2010, fueron divulgados los resultados de una investigación realizada con 17 fragmentos fósiles encontrados entre rocas y sedimentos de una excavación de una planta
industrial de acero, cerca de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Esos hallazgos fósiles representan la evidencia más
antigua de estas aves, en África, pues hasta el momento
se pensaba que habían poblado el continente en un período no anterior a los siete millones de años.
Los investigadores concluyeron que estas especies se
extendieron casi por todo el espectro de tamaños conocidos, desde un diminuto pingüino de 30 centímetros de

La especie de El Cabo es la única que sobrevive de todas las
que vivieron en África
altura, hasta una imponente especie de cerca de 90. No
obstante, las razones de la extinción de los pingüinos prehistóricos no están tan claras y se hace difícil determinar si las desapariciones fueron repentinas o graduales.
Lo que parece seguro es que, para variar, esta vez no fue

¿Depende la inteligencia de
tus genes?
Por Lisbet Rodríguez Candelaria

D

urante mucho tiempo la inteligencia
ha sido valorada como una virtud que
enorgullece a quien la posee. Se cree que
las personas inteligentes tienden a ser más
creativas, graciosas, reflexionan con mayor profundidad y están dispuestas a vivir
nuevas experiencias, que les permiten desarrollar sus capacidades cognitivas e intelectuales.
Diversos son los estudios realizados hasta
el momento para determinar el coeficiente
intelectual de un individuo. Sin embargo,
puede que para algunos resulte desconocido el hecho de que la inteligencia no solo
depende de la densidad de la materia gris
o de la eficiencia neuronal. La genética
también desempeña un papel importante
en la función cognitiva, lo cual influye en
la longevidad y en la salud mental. Así lo
demuestra una investigación reciente, desarrollada por científicos holandeses con la
colaboración de colegas suecos, británicos y
estadounidenses.
Mediante un estudio de asociación del genoma completo, los investigadores identificaron más de 1 000 genes asociados a la inteligencia, la mayoría de ellos desconocidos
por la ciencia. Exactamente, descubrieron
190 locus genómicos (posiciones fijas en un
cromosoma que determinan la ubicación
de un gen) y 939 genes, los cuales establecen que las bases genéticas del intelecto
son mucho mayores de lo que se creía hasta
ahora, publica la revista ScienceAlert.
Para llevar a cabo el estudio, los especialistas analizaron la asociación del genoma
completo de unas 270 000 personas pertenecientes a 14 grupos independientes de
ascendencia europea, y luego extendieron

En la función cognitiva la genética desempeña un papel importante.
el análisis a otros 450 000 individuos aproximadamente. A través de diversas pruebas
establecieron el nivel de inteligencia de
cada uno de los participantes y compararon los resultados mostrados en los test con
sus variantes genéticas.
Con el estudio, los científicos descubrieron más de nueve millones de mutaciones
genéticas en los participantes e identificaron 205 regiones en el código genético que
tienen relación con la inteligencia (anteriormente solo se habían encontrado cinco
regiones). Además, localizaron 1 076 genes
relacionados con el intelecto, de los que
hasta ahora solamente 77 eran conocidos
por la ciencia.
La investigación reveló también, que las
personas más inteligentes tienen probabilidades de vivir por más tiempo, pues los
genes relacionados con la inteligencia también lo están con la longevidad. Si bien son
proclives genéticamente al autismo, los
más sabios tienen menos posibilidades de
padecer la enfermedad de Alzheimer, déficit de atención, depresión o esquizofrenia,
de acuerdo con su arquitectura genética,
aseguran los expertos. Este estudio aporta
nuevos elementos a las investigaciones sobre la naturaleza de la inteligencia y asegura que la genética determina en gran medida la función cognitiva.

el hombre quien los borró de la faz de la tierra, porque
cuando los primeros humanos modernos llegaron a África, prácticamente todas las especies de pingüinos habían
ya desaparecido.
La hipótesis barajada por los científicos es que los vaivenes en el nivel del mar terminaron por eliminar los sitios
seguros para la anidación, porque estas especies utilizan
islas cercanas a la costa para construir sus nidos y criar a
sus polluelos. La reconstrucción de la superficie terrestre
en la época donde existían estas aves indica que el nivel
del mar era 90 metros más alto de lo que es hoy, por lo
que muchas zonas bajas quedaron inundadas.
De las especies que vivieron en África solamente sobrevive una: el pingüino de El Cabo (Spheniscus demersus),
también conocido como pingüino africano o de anteojos.
Por los sonidos que emite, similares a los del burro, en
algunos países se le llama pingüino burro. Sin embargo,
está calificada como una especie en peligro de extinción
desde 2010, pues el número de estas aves ha disminuido
un 80 por ciento en los últimos 50 años. Especialistas consideran que la principal causa de la notable disminución
son los vertidos de petróleo y la pesca excesiva de sardinas y anchoas, el alimento favorito del único pingüino
que queda habitando en África.
Ya lo sabe: en Madagascar pudo haber pingüinos. ¡Gorditos y bonitos!

Filtro de moringa para agua potable
Por Marnie Fiallo Gómez

U

n nuevo medio de filtración, barato
y efectivo, con el cual llevar agua potable a cientos de millones de personas
en el mundo, fue creado por científicos
estadounidenses a partir de semillas de
la planta Moringa oleífera y arena. El
estudio, desarrollado en la Universidad
Carnegie Mellon de Pittsburgh, propone
extraer las proteínas de la semilla y adherirlas a la superficie de las partículas
de sílice —componente principal de la
arena— lo que la hace más fina.
Con el nombre de “arena F” este proceso reduce la turbidez y destruye los
microorganismos que se adhieren a las
partículas y materia orgánica, aseguró a
la prensa su coautora, Stephanie Velegol.
Dijo que los contaminantes indeseables y
las altas cantidades de carbono orgánico
disuelto (DOC) pueden lavarse, lo cual
deja el agua limpia por más tiempo y la
“arena F” lista para su reutilización.
El proceso demostró su eficacia y flexibilidad, pues puede utilizarse en aguas
con concentraciones de proteínas sin
requerir la presencia de ácidos grasos o
la necesidad de fraccionamiento. La experta afirma que puede ser de gran beneficio para aquellos países en desarrollo
que buscan una manera de purificación
menos costosa y más accesible.
Otro de los creadores, Bob Tilton, afirmó que el sistema respalda la idea que la
tecnología más simple podría ser la mejor y considera la posibilidad que cientos
de millones de personas tengan acceso a
agua potable. Según las Naciones Unidas,
2 100 millones de seres humanos, carecen de acceso a servicios de agua potable
gestionados de forma segura.
De esta cifra alrededor de 263 millones
individuos, tienen que emplear más de

Afirman que puede ser beneficioso para una
purificación menos costosa y más accesible.
30 minutos para recoger agua de fuentes alejadas de su hogar, lo cual supone
una carga adicional para ellos. La Moringa oleífera, es un árbol nativo de la India que crece en casi cualquier tipo de
suelo, en condiciones de elevada aridez
estacional, se cultiva para alimentos y
aceites naturales.
Sus semillas se usaban con anterioridad en un tipo de purificación de agua
rudimentaria, más tradicional, que deja
altos contenidos de DOC, lo cual permite
que las bacterias vuelvan a crecer después de solo 24 horas. La planta es aprovechable casi al ciento por ciento: sus
hojas y flores pueden comerse crudas,
cocidas o en jugo, sus frutos en forma de
vainas pueden cocinarse verdes y maduras, así como pueden tostarse, y las raíces son como la zanahoria, pero un poco
picantes.
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Cuando la poesía
se impone

El día que la mujer se abrió paso

Las personas se han sentido identificadas con los versos de Brandon.
Por Betty Hernández

L

os programas denominados reality show ya no son una novedad en el
mundo de la televisión, sin embargo todavía están en la preferencia de las personas porque les dan cierta sensación de poder sobre el
desenlace final. En parte ahí reside el éxito de la saga Got Talent, un
espacio para que en cada país las personas descubran los prodigios
ocultos en diversas manifestaciones artísticas. Aunque la idea original es de la televisión del Reino Unido, ya los Got Talent se han regado por todo el mundo y hay ediciones en España, Italia, Rusia, Japón
y decenas de países. Gracias a ese programa han alcanzado la fama
personas virtuosas que no siempre son favorecidas por las industrias
culturales dado su origen social o aspecto físico, pero que se ganan el
corazón de la audiencia. Ese fue el caso del más reciente triunfador
del certamen en España: César Brandon, un joven inmigrante nacido
en Guinea Ecuatorial en 1993, quien conquistó al público ibérico con
sus poemas.
Brandon, de 24 años y desempleado en aquel entonces, se subió tres
veces al escenario durante la edición del programa de 2018. En la primera ocasión recitó un poema sobre el romance entre el número cero
y el uno, y los cuatro jueces le dieron el sí para pasar a la siguiente
fase. En semifinales, dedicó su poesía a la Tierra y la Luna, y con sus
letras se ganó el botón dorado del jurado que daba el pase directo a
la final. Ya en la última fase, y con unos versos dedicados a su madre,
fue finalmente el público el que le dio la victoria del concurso. Las
actuaciones de Brandon también se han popularizado en Internet, por
donde circulan decenas de copias de los vídeos de sus actuaciones y
muchos de ellos superan los cientos de miles de reproducciones.

Por Fidel Manzanares Fernández

E

n un planeta repleto de prejuicios discriminatorios, la brasileña Fernanda Colombo se levanta
con talento propio, méritos suficientes para que
la FIFA le dé la oportunidad de convertirse en la
primera mujer árbitro en una Copa del Mundo de
Rusia-2018. La noticia es sorpresa para muchos
que verán como la brasileña de 25 años figurará
en la competición como juez de línea, gracias a su
currículo en la primera división de su país, donde
actúa desde 2014. Considerada una de las profesionales del ámbito del arbitraje más bellas del planeta, con una cuenta en la red social Instagram con
decenas de seguidores y una carrera de modelo, la
chica ha sido cuestionada en diversas ocasiones por
temas arbitrales. En declaraciones de la propia Colombo al portal deportivo Marca se refirió a las diversas complicaciones y miradas inquisidoras por
el desempeño de su labor. “Me ha costado mucho
llegar hasta aquí. A mí siempre me gustó el fútbol.
No jugaba bien y cuando estaba estudiando Educación Física, me ofrecieron un curso de arbitraje y
me gustó. No ha sido fácil el camino”, expresó.
Resulta curioso como hasta el momento de su
nominación por parte del máximo órgano legislativo del balompié para actuar en la Copa Mundial
de Rusia, Fernanda tenía colgadas en su portal de
Instagram una serie de fotografías sensuales. Recientemente, las mismas han sido eliminadas, tal
vez para evitar comentarios fuera de lugar y discriminatorios. Pero Colombo se ha convertido en
sensación y el número de reportajes dedicados a su
labor se ha disparado, fundamentalmente en Brasil
donde el mundo futbolístico es dominado completamente por hombres tanto como jugadores, técnicos, árbitros y directivos. Amén de la polémica, el
trabajo de la jueza hizo el puntaje necesario para

anterior en la India, había sido considerada por la
FIFA para un evento similar, aunque de menos calibre y prestigio que la Copa del Mundo. El camino
de ascenso de Colombo para llegar a la máxima
categoría del fútbol brasileño primero estuvo marcado por probarse en el Brasileirao C y en el B antes de llegar al A. Además, la profesional requirió
superar con estudios y preparación para optar por
el nivel inmediato superior.
“SI NO FUERA BUENA…
En declaraciones a la prensa de su país expresó
ante los incesantes cuestionamientos: “Si no fuera
buena, no estaría aquí porque todos somos profesionales”. La respuesta estuvo en consonancia a las
interrogantes por su debut en el Campeonato Brasileño de Serie A, cuando se equivocó en el partido
disputado entre el Cruzeiro y el Atlético Mineiro.
Tras señalar un fuera de juego de manera incorrecta, el Cruzeiro saldría por la puerta estrecha en el
choque al caer con marcador de dos goles por uno.
Personalidades del fútbol se sumaron a las críticas
por su error. Entre los comentarios más radicales
estuvo el del propio director deportivo del equipo
perdedor, quien declaró que “la asistente es guapa
pero no está preparada para esto. Los aficionados
gritan y ella se equivoca. Es guapa, pero tienes que

“Me ha costado mucho llegar hasta aquí. A mí siempre me gustó el fútbol”, declaró Fernanda.
¿UN POETA MODERNO?
Muchos cuestionan si, en efecto, Brandon es un poeta del siglo XXI o
es simplemente un escritor mediocre que aprovechó una plataforma
como la televisión para ganar reconocimiento que por otra vía nunca
hubiera alcanzado. Pero al final, lo cierto es que en todo el mundo las
personas se han sentido identificadas con sus versos, y esa es la verdadera esencia del arte. A continuación un fragmento del poema con
que Brandon sorprendió a España cuando debutó en Got Talent:
Uno no quería contar con nadie, y Uno no entendía por qué era impar si antes
de él había alguien./Uno no quería contar con nadie, y Uno sentía que después de
él estaba el infinito/Y a Uno lo sempiterno le daba miedo, así que Uno, muerto de
pavor, se fijó en Cero./Y cuando Uno vio a Cero, pensó que cero era el número más
bonito que había visto y que, aun viniendo antes que él, era entero./Uno pensó
que en Cero había encontrado el amor verdadero, que en Cero había encontrado
a su par, así que decidió ser sincero con Cero y decirle que aunque era un cero
a la izquierda, sería el cero que le daría valor y sentido a su vida./Eso de ser el
primero ya no le iba, así que debió hacer una gran bienvenida./Juntos eran pura
alegría y se completaban. Uno tenía cero tolerancia al alcohol, pero con Cero se
podía tomar una cerveza cero por su aniversario, aunque para eso tuviesen que
inventarse una fecha cero en el calendario./Cero era algo cerrado y le costaba
representar textos pero, junto a Uno, hacían el perfecto código binario.

estar entre los elegidos por la Comisión de arbitraje
de su país, que no titubeó en darle el aval para que
estuviera presente en Rusia, por encima incluso de
profesionales internacionales con mayor experiencia. “Estoy muy feliz más allá de las críticas. Estoy
cumpliendo un sueño de mi infancia. Amo lo que
hago”, escribió en la referida red social.
El caso de Fernanda Colombo resulta tan sensacional como la propia implementación del Video
Arbitraje, pues la FIFA siempre ha sido reacia a los
cambios que pongan en tela de juicio su accionar,
sin embargo, la mirada de la mayoría de los amantes
del fútbol estarán en la linier. Nacida al sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina, es licenciada en
Educación Física; y alcanzó notoriedad en el año 2014
cuando actúo en una banda en el partido de la Copa
brasilera entre Sao Paulo y Club de Regatas Brasil.
Colombo se convertirá en la primera mujer en
una justa del orbe; solo otra fémina, la suiza Ester
Staubli, en el mundial sub-17, que se disputó el año

ser bueno en tu trabajo. Debería dejarlo y posar
para Playboy”, declaró el técnico.
En un país con la más rica historia futbolera,
repleta de galardones, incluyendo cinco Copas del
Mundo, y el estrellato de exponentes como Neymar, ninguno hoy parece llamar más la atención
en el gigante sudamericano que Fernanda Colombo, una chica que podrá presumir de actuación
arbitral en Copa del Mundo. La realidad de las mujeres vinculadas al ámbito deportivo profesional y
en especial al fútbol es bien compleja; los clubes
no le garantizan términos salariales, ni cláusulas
que le protejan con licencias de maternidad, ni facilidades de contratos como a los hombres. Salarios
por debajo de su entrega y calidad, impuestas por
barreras machistas, y condicionamientos sexistas
que no les favorecen, las chicas como Fernanda o la
ganadora del Balón de Oro, su coterránea, Marta,
han tenido que abrirse paso en busca de un sueño
de equidad, justicia y oportunidad.

