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“Sobre la sangre
generosa que
comenzó a derramarse
el 26 de Julio,
Cuba se levanta
para señalar un camino
en este continente
y poner fin
al dominio del
‘Norte revuelto y brutal’
sobre los pueblos de
Nuestra América…”
Fidel Castro Ruz
26 de julio de 1973
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CUMBRE OTAN

Rechazo a exigencias de Trump
Por Carlos René Delgado Oliveros

L
Castaneda abogó por iniciativas como promover la paz, la seguridad y el desarrollo
sostenible, en tanto Mogherini aseveró que “la UE y la Celac están más cerca que nunca”.

Relanzan sus nexos
Por Luisa María González
Corresponsal/París

C

on la vista puesta en desafíos futuros,
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión
Europea (UE), relanzaron sus vínculos
durante una reunión ministerial recién
celebrada en Bruselas. Altos representantes de los 33 países de la Celac y de
los 28 de la UE, asistieron al cónclave
de dos días, dirigido a abrir el camino a
una nueva etapa en la cooperación birregional. Retos como: reforzar el multilateralismo, el enfrentamiento al cambio
climático y propiciar un comercio internacional abierto y justo para todos,
fueron algunos de los temas relevantes
que centraron las conversaciones. Al
inaugurar la cita, Carlos Castaneda, ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador —país presidente pro tempore de la
Celac—, abogó por dirigir las iniciativas
hacia desafíos como promover la paz, la
seguridad y el desarrollo sostenible.
También subrayó objetivos como: incrementar la cooperación para el desarrollo,
garantizar empleo de calidad para todos y
defender la equidad de género. “Son retos
muy grandes, pero estamos convencidos
de que gracias al interés que tenemos,
podremos alcanzar estos logros para el
futuro”, sostuvo. De su lado, la jefa de la
diplomacia europea, Federica Mogherini, aseveró que en un contexto internacional cambiante y convulso, “la UE y
la Celac están más cerca que nunca (…),
estamos en el mismo lado”. La diplomá-

tica italiana destacó coincidencias entre
las dos organizaciones, como el principio
de que “para enfrentar las disputas internacionales, solo caben la diplomacia y la
cooperación internacional”, así como la
defensa del valor del sistema de Naciones
Unidas. Enfatizó los intereses compartidos en que “nadie debe quedar atrás,
no hay desarrollo sostenible sin justicia
social, y debemos dejar un mundo mejor
que el que tenemos”.
Luego de dos días de sesiones, las dos
organizaciones emitieron una amplia declaración final en la cual fijaron el rumbo a seguir. En la conferencia de prensa
de cierre, Mogherini señaló, que entre
las prioridades sobresale completar las
negociaciones de acuerdos de asociación
que están actualmente en curso, en referencia al caso de México; al del Mercosur,
que está en sus etapas finales, según señaló; y al de Chile, cuyos progresos alabó. Al respecto, subrayó que una vez concluidos estos pactos, 31 de los 33 países
de la Celac contarán con un marco establecido para sus relaciones con la UE. Por
otro lado, reiteró el compromiso del bloque regional con cuestiones específicas,
como apoyar la aplicación del acuerdo de
paz en Colombia, y la implementación
del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba. La declaración final
incluyó una condena firme al bloqueo de
Estados Unidos contra Cuba, por constituir una “medida coercitiva de carácter
unilateral con efecto extraterritorial que
es contraria al Derecho internacional”.

a demanda del presidente estadounidense, Donald Trump, de que las naciones miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), fijen la
contribución a las arcas del bloque militar
en cuatro por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), provocó discrepancias dentro
de esa alianza. Tal exigencia, formulada
durante la cumbre recién realizada en la
sede del organismo, en Bruselas, excedió
por mucho lo pactado en la Declaración de
la Cumbre de Gales, de 2014, de acuerdo
a la cual, en una década los miembros de
la OTAN deben aproximarse a un aporte
del dos por ciento de su PIB para gastos
de defensa, pero esa cifra no basta al actual mandatario norteamericano, quien
argumenta un insuficiente compromiso
financiero de sus aliados con la coalición
político-castrense.
Trump, no titubeó en ofender y coaccionar a sus socios en ese foro donde llegó a calificar a Alemania de “rehén” de Rusia, por
no aceptar el reclamo de Washington. La
crítica fue rechazada por la canciller federal alemana, Angela Merkel, quien afirmó
que su país es libre e independiente. Berlín
aporta el 1,19 de su PIB a la alianza y proyecta el 1,5 para 2024, sostuvo la mandataria
germana. En Estados Unidos, las declaraciones de Trump, causaron asombro entre
republicanos y demócratas, quienes calificaron de vergonzosos los agravios e insultos contra uno de los aliados más sólidos de
Washington en Europa. El regateo del empresario devenido mandatario fracasó en el

citado foro al no conseguir el compromiso
de los aliados con la cifra propuesta, como
refleja la declaración consensuada por los
gobernantes asistentes.
CERCA DEL DOS POR CIENTO EN 2024
El texto reafirma que los miembros de la
OTAN, solo deben acercarse para 2024 al
dos por ciento de contribución financiera.
Para el mandatario francés, Emmanuel
Macron, en la cita se adoptó una estrategia
presupuestaria creíble en aras de satisfacer las necesidades reales de los integrantes de una alianza que en 2018 destina a la
partida presupuestaria de defensa colectiva gastos ascendentes a 936 000 millones
de dólares. Sin embargo, analistas advierten que al interior de la organización bélica subyacen tensiones sin precedentes,
agudizadas por los errores de Trump en el
campo diplomático.
Lo cierto es que si las maniobras políticas
del jefe de la Casa Blanca, funcionaran y los
aliados erogaran el cuatro por ciento de su
PIB, imposible en estos momentos, Estados
Unidos podría retirar una parte significativa
de sus fuerzas de las regiones en conflicto.
Así mismo, la superpotencia obtendría
beneficios económicos por la venta de
armas y tecnologías a naciones del Viejo
Continente, que necesitan actualizar sus
arsenales militares. Observadores coinciden en que acciones de ese tipo colocarían
a Washington en mejor situación económica y militar para desarrollar su estrategia belicista, dirigida a lograr la hegemonía geopolítica unipolar global.

Como recoge la foto, el interés de Trump es distinto del resto de la Alianza.
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Progresismo: la oleada que empieza

La rotunda victoria de López Obrador en México, junto a la votación por Petro en Colombia y las
expectativas en Brasil de Lula y un PT regenerados, son indicios de una nueva oleada progresista.

Porque esta viene, y antes de lo que nos
figurábamos. Las barrabasadas de Macri
y de Temer, como las de otros que también remplazaron gobiernos progresistas,
vuelven a exhibir el fracaso de las derechas viejas o “nuevas” como opción de
gobierno. Sus hazañas, ya alimentan nuevas ofensivas sociales que demandan liderazgos y proyectos confiables. La votación
obtenida por Petro, las expectativas que
levantan un Lula y un PT regenerados, la
potente victoria electoral de López Obrador, están entre sus primeros indicios.
Por su parte, en Washington los desplantes de un paquidermo desorbitado,
hacen ver que el sistema global de dominación, está lejos de poder recuperar
visión y coherencia estratégicas.
El asunto radica, pues, no en si los procesos progresistas, de liberación nacional
u orientados al socialismo democrático,
han menguado o concluido, sino en cómo
toca liderar su próxima oleada, para que
esta sea más eficaz y concrete objetivos
sostenibles de mucho mayor alcance.
Esto es: ¿cuánto aprendimos de nuestra
pasada experiencia?
*Escritor y catedrático panameño.

der un roll back más ambicioso: revertir,
asimismo, las conquistas ciudadanas obtenidas desde los años 50. Del pormenor
de esos fenómenos ya me ocupé en su
momento.[1]
Pero no todos los éxitos obtenidos por la
contraofensiva reaccionaria, pueden achacarse a la avidez, las artimañas y el poder
económico y mediático de las derechas,
ni al patrocinio común del imperialismo;
más debe atribuirse a acomodamientos,
imprevisiones y equívocos del liderazgo
que administró sus gobiernos, minusvaloró el papel de sus partidos y de las organizaciones populares.
Poco útil es atribuir su actual reflujo
solo a las vilezas de los medios de la clase

Referencias bibliográficas
[1]Ver, por ejemplo, ¿Quién es la “nueva” derecha?, en Alai del
14-4-2009; Una coyuntura liberadora… ¿y después?, en Rebelión del 23-7-2009; Una liberación por completar, en Alai del
17-8-2009; La brecha por llenar, premio del concurso Pensar
a contracorriente, La Habana, febrero de 2010; El reto de las
izquierdas latinoamericanas, en Rebelión del 27-4-2012; ¿Por
qué y para qué son progresistas estos gobiernos?, en Rebelión
del 20-7-2012; Las disyuntivas progresistas y la contraofensiva
de las derechas, en Rebelión 1-12-2014; La contraofensiva de
las élites dominantes, en Alai del 2-12-2013; La contraofensiva
de las derechas y las opciones de las izquierdas, en Rebelión del
5-11-2014; Combatir errores y sumar nuevas fuerzas, en Alai del
24-10-2016 y Convertir indignación social en militancia política, en Alai del 14-11-2016.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.

Por Nils Castro*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

L

os acontecimientos pronto han mostrado que el llamado “progresismo”, que
mutatis mutandis brotó a comienzos de siglo
por varios puntos de América Latina, estuvo lejos de constituir un “ciclo” y haberse
acabado. Y mucho más, de haber sido mero
efecto de una oscilación de los precios internacionales de las materias primas.
Al inicio de los años 90, la primera gran
ofensiva neoliberal se potenció con el colapso soviético, además de imponer grandes
cambios de política económica, asimismo
articuló un extendido tsunami ideológico,
que unas izquierdas divididas y desorientadas malamente pudieron enfrentar. Ni esa
política, ni los efectos culturales de este
tsunami han concluido; la crisis global aflorada en 2008 desenmascaró al neoliberalismo sin remplazarlo todavía.
En menos de 10 años, los efectos de las
políticas neoliberales sumaron disgustos
sociales suficientes, para dinamizar una
variopinta marea progresista, aún más nutrida de rechazos que de proyectos sostenibles, que animó los primeros tres lustros
de este siglo. Los gobiernos que ese proceso permitió elegir, además de aportar
avances contra la pobreza y la inequidad,
dieron lugar a significativos adelantos en
autodeterminación nacional y solidaridad
latinoamericana.
Era muy ingenuo suponer, que esto pudiera ocurrir sin motivar, a su vez, una
contraofensiva del imperialismo estadounidense y las élites locales. Con sobrados
respaldos económicos, sociales y mediáticos, la derecha reconfiguró imagen, reactualizó métodos y recuperó iniciativa
política, para volver a Palacio y empren-

dominante y sus mentores foráneos: esos
medios solo son tan eficaces, como las deficiencias de las izquierdas se lo facilitan
al hacer más vulnerables a sus gobiernos.
ANALIZAR CON AUTOCRÍTICA
RESPONSABILIDAD
Tres lustros de éxitos y fiascos de esa diversidad de gobiernos progresistas suman,
una experiencia de enorme valor político,
que debe analizarse con autocrítica responsabilidad. Lo que dará sentido a evaluarla es
obtener lecciones prácticas para erradicar
las equivocaciones, y desarrollar los aciertos
de la recién pasada oleada progresista, para
darle mejor armazón ética, política y de organización popular a la que ahora viene.

ESPAÑA

Nuevo Gobierno proyecta revertir regresión social
Por Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal/Madrid

E

l nuevo presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó recién la hoja de ruta con la que los
socialdemócratas, pretenden desmantelar los draconianos recortes sociales, económicos y políticos aplicados
durante casi siete años de administración conservadora.
Sánchez expuso ante el Parlamento su programa de gobierno, al que definió como la “agenda del cambio”, marcado por medidas a favor de los jubilados y de los estratos
sociales más castigados por años de dura austeridad en
el gasto público. El también líder del Partido Socialista
(PSOE), aprovechó para criticar la herencia de su antecesor, Mariano Rajoy, destituido mediante una moción de
censura, a raíz de los escándalos de corrupción en su formación, el derechista Partido Popular (PP).
Sánchez sustentó su programa para lo que resta de legislatura (hasta 2020) en cuatro pilares: consolidación
del crecimiento económico y empleo digno; avanzar en
igualdad y cohesión social; regenerar la democracia y fortalecer la unidad territorial, e impulsar la participación
de España en el mundo y, en especial, en la construcción
europea. En su afán de poner en marcha la agenda del
cambio, tendrá que negociar el respaldo en el Congreso

de los Diputados, donde, además de carecer de la mayoría
necesaria, tiene la fuerte oposición del PP y de los liberales de Ciudadanos. A su favor cuenta con el grupo de
izquierda Unidos Podemos, que intenta influir en los planes sociales del Ejecutivo, pero advirtió al mandatario,
que no lo apoyará para “meros retoques cosméticos”.
El flamante mandatario, propuso un incremento de las
pensiones y, habida cuenta de su minoría en el Congreso,
llamó a los grupos de la Cámara baja a avalar una actualización de esas retribuciones conforme al coste de la vida
(inflación), una subida derogada durante el mandato de
Rajoy. Ratificó que aumentará el objetivo de déficit público al 2,7 por ciento del Producto Interno Bruto para
2018, frente al 2,2 por ciento aprobado por su predecesor,
mientras que en materia fiscal se comprometió a pedir
un mayor esfuerzo a las grandes empresas. También en
el ámbito económico y social anunció un plan de choque
contra el desempleo juvenil.
La exhumación de los restos del dictador Francisco
Franco del Valle de los Caídos, reclamada por numerosos
sectores de la sociedad española, fue otro de los principales desafíos mencionados por el líder socialdemócrata
durante su alocución. Ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura, la nuestra

El programa se inclina a favor de los estratos sociales más
castigados por años de dura austeridad en el gasto público.
tampoco, subrayó sobre el polémico mausoleo, ubicado
en las afueras de Madrid. Frente a las críticas de la derecha, defendió, además, el diálogo iniciado con las autoridades secesionistas de Cataluña, para resolver la grave
crisis territorial en esa región nororiental de 7,5 millones
de habitantes.
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POLÍTICA
ASALTO AL MONCADA AÑO 65

La carga reclamada
field de cinco proyectiles, Garand y M-1 semiautomáticos,
ametralladoras de mano Thompson, fusiles automáticos y
ametralladoras trípode calibre 30,06 y calibre 50 así como
morteros, entre otras armas; en cuanto a las municiones el
ejército también disponía de abundante parque para todo
el armamento, mientras los jóvenes revolucionarios, salvo
los fusiles 22 que estaban bien provistos, el parque en su
poder era escasísimo.
En patriotismo, coraje y altruismo, sin embargo, aquellos
jóvenes asaltantes aventajaban ampliamente a los acuartelados y era suficiente, con el factor sorpresa de su parte,
para ocupar la segunda fortaleza militar de la Isla en la
mañana del 26 de julio de 1953.

José Martí, autor intelectual del asalto, detrás de Fidel en los
interrogatorios.
Por Manuel Vaillant

C

uando la eventual patrulla de dos soldados—establecida por los carnavales— coincidió cerca de la posta tres
con la llegada del grueso de los asaltantes, anuló el factor
sorpresa, decisivo en la estrategia concebida para tomar el
Moncada. Las consecuencias para el plan de acción no podían ser peores.
Casi la totalidad de los asaltantes no conocía la ciudad y
menos la estructura de la fortaleza; situados en las calles
aledañas creían estar dentro del cuartel; al ver detenerse
el auto del jefe de la operación, Fidel Castro, y escuchar
un disparo, bajaron de los vehículos prestos a cumplir las
instrucciones recibidas.
Sorprender a la soldadesca en su madriguera era decisivo
para salvar la notable diferencia entre una y otra fuerza:
de una parte, 160 asaltantes, 40 para ocupar el cuartel Céspedes, en Bayamo —a unos 200 kilómetros al oeste, a fin
de detener cualquier avance enemigo— y 120 para Santiago, distribuidos en tres grupos —cuartel Moncada, hospital civil y Palacio de Justicia—, para el cuartel, con Fidel
al frente, 90 hombres —siete para ocupar el Estado Mayor
y el resto las barracas-dormitorios—; de la otra parte, un
regimiento de soldados y un escuadrón de la guardia rural,
un total aproximado de 1 500 hombres.
En cuanto al armamento, los asaltantes disponían de un
solo fusil ligero semiautomático M-1, un fusil de cerrojo
Springfield, una ametralladora de mano Thompson calibre 45 y tres fusiles Máuser, el resto eran escopetas calibre
12 y fusiles calibre 22, semiautomáticos o de repetición;
en tanto, los soldados poseían en cantidades suficientes
armamento moderno de guerra, de distinto tipo: Spring-

LA TRAGEDIA DEL PAÍS
Eran conscientes de la necesidad de cambiar la espantosa tragedia que vivía el país, sumada a la más humillante
opresión política, agravadas por el artero golpe de Estado
de Batista el 10 de marzo de 1952.
Entonces, el 85 por ciento de los pequeños agricultores
pagaba renta y vivía bajo amenaza de desalojo, en tanto
más de la mitad de las mejores tierras de producción cultivadas estaba en manos extranjeras.
Mientras permanecían sin cultivar, en manos de poderosos intereses, cerca de 300 000 caballerías de tierras productivas, había 200 000 familias campesinas sin un metro
cuadrado donde sembrar unas viandas.
Había 200 000 bohíos y chozas; 400 000 familias del campo y de la ciudad vivían hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin las más elementales condiciones de higiene y salud; dos millones 200 000 personas de la población
urbana pagaban alquileres que absorbían hasta un tercio
de sus ingresos; y dos millones 800 000 de la población
rural y suburbana carecían de luz eléctrica.
El sistema de enseñanza carecía de escuelas agrícolas y
las escuelas técnicas o industriales no pasaban de seis y los
muchachos salían con sus títulos, sin tener dónde emplearse. A las escuelitas públicas del campo asistían descalzos,
semidesnudos y desnutridos, menos de la mitad de los niños en edad escolar.
De tanta miseria solo era posible liberarse con la muerte;
y a eso sí los ayudaba el Estado: a morir. El 90 por ciento de
los niños del campo estaba devorado por parásitos.
Desde el mes de mayo al de diciembre —período de receso de la zafra azucarera— un millón de personas quedaba
sin trabajo. Cuba, entonces con una población de cinco millones y medio de habitantes, tenía más desocupados que
Francia e Italia con una población de más de cuarenta millones cada una. Por solo citar algunos de los ejemplos que
en su alegato expuso, el principal acusado por los asaltos a
los cuarteles Moncada y Céspedes en 1953.

Muchos de los asaltantes fueron asesinados y sus cadáveres esparcidos en el área.

Los soldados actúan para la foto como en zafarrancho de combate en el cuartel, hoy Ciudad Escolar 26 de Julio.
Fue el propio Fidel, en el vigésimo aniversario de la gesta
y en el mismo escenario, quien resumiera el valor que para
Cuba tuvo el asalto al Moncada cuando proclamó:
“Rubén Martínez Villena en encendidos versos
patrióticos escribió un día:
Hace falta una carga para matar bribones,/
para acabar la obra de las revoluciones,
para vengar los muertos que padecen ultraje,/
para limpiar la costra tenaz del coloniaje,
para no hacer inútil, en humillante suerte,/
el esfuerzo y el hambre, y la herida y la muerte;
para que la República se mantenga de sí,/
para cumplir el sueño de mármol de Martí;
para que nuestros hijos no mendiguen de hinojos,/
la Patria que los padres le ganaron de pie
¡Desde aquí te decimos, Rubén: el 26 de Julio
fue la carga que tú pedías!”.
Fuentes: La historia me absolverá, Fidel Castro Ruz;
Cien horas con Fidel, Ignacio Ramonet.
Notas:
Mayor General Guillermo Moncada (1841-1895),
Héroe de las Tres Guerras por la independencia de Cuba.
Carlos Manuel de Céspedes (1819-1874),
presidente de la 1era. República en Armas. Padre de la Patria.
Rubén Martínez Villena (1899-1934), abogado, poeta, dirigente comunista.

Fidel y un grupo de sus compañeros en el vivac de Santiago de Cuba.
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Sigue la lucha en América Latina y el Caribe
Por Waldo Mendiluza

L

os sectores progresistas y de izquierda
de América Latina y el Caribe, siguen
en pie de lucha ante la ofensiva guiada por
el gobierno de Estados Unidos para imponer el neoliberalismo y su dominación
hegemónica en la región. “Esta multifacética ofensiva ha logrado hacer retroceder
a las fuerzas de izquierda y progresistas,
mediante el derrocamiento de gobiernos,
los golpes parlamentarios y judiciales”,
advierte la Declaración Final del XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, que sesionó
en La Habana recientemente. Bajo el rótulo seguimos en pie de lucha, el documento convoca a la unidad como respuesta al
complejo escenario imperante, y rechaza

de forma enérgica la idea de que América
Latina y el Caribe pertenezca a las élites
de poder de Estados El foro anual, que
regresó a la capital cubana después de las
ediciones de 1993 y 2001, repudió también
el militarismo, el papel injerencista de la
Organización de Estados Americanos y el
intervencionismo de Washington en los
asuntos internos de naciones soberanas,
como Venezuela y Nicaragua.
Durante el encuentro celebrado en el
Palacio de Convenciones con la participación de más de 600 delegados e invitados
de cuatro continentes, se exigió el fin del
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, la
independencia de Puerto Rico y la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Asimismo, retumbó el grito de “Lula Libre”,
por lo que la Declaración Final demanda
la liberación inmediata del expresidente
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, uno
de los promotores principales —junto a
Fidel Castro— del Foro de Sao Paulo, mecanismo creado en 1990 para aglutinar a

las fuerzas progresistas y de izquierda latinoamericanas y caribeñas. La depuesta
mandataria de Brasil Dilma Rousseff y la
presidenta del Partido de los Trabajadores
de ese país, Gleisi Hoffmann, denunciaron
en diversos espacios del cónclave la injusticia cometida contra Lula y advirtieron
sobre el temor de la derecha a que el dirigente triunfe, en los comicios de octubre.
La defensa de la paz y el multilateralismo, el destierro del racismo, el respeto a
los migrantes, el cese del colonialismo,
la eliminación de las bases militares y la
revitalización de instancias impulsoras de
la integración regional, en particular de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños, quedaron como posicioness
claras de la reunión. Jefes de Estado, exmandatarios, personalidades e intelectuales participaron en el encuentro, que tuvo
talleres dedicados a los jóvenes, las mujeres, los parlamentarios, los movimientos
sociales y la integración de la región. A la
jornada de clausura asistieron, el primer
secretario del Comité Central del Partido

En la sesión de clausura, junto a Raúl Castro, aparecen Nicolás El presidente de Bolivia, Evo Morales, interviene en la jornada de
Maduro, Evo Morales, Salvador Sánchez Cerén y Miguel Díaz-Canel.
homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro; los
mandatarios, Nicolás Maduro, de Venezuela; Evo Morales, de Bolivia; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador y el presidente
de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
HOMENAJE A FIDEL CASTRO
En su tercera y última jornada, el XXIV
Encuentro rindió tributo al líder histórico
de la Revolución cubana, Fidel Castro, ocasión en la que se destacó la vigencia de su
legado. Para Evo Morales, el mejor tributo
a Fidel es materializar la unidad latinoamericana y caribeña y no claudicar, mientras que Maduro resaltó el compromiso
del líder con la defensa de la justicia social
y la dignidad de los pueblos.
Por su parte, Sánchez Cerén advirtió que
el pensamiento de Fidel Castro, seguirá
marcando el rumbo del trabajo de los hombres y las mujeres de izquierda en América
Latina. En la intervención final de la plenaria dedicada a recordar a Fidel Castro, el
presidente de Cuba llamó a apostar por la
unidad en la región, para lo cual consideró
fundamental tener en cuenta el ideal integracionista del líder de la Revolución, que
triunfó el 1 de enero de 1959. “Fidel Castro
nos recordó que Revolución es unidad, y
que es esta una de las claves para entender
cómo hemos encarado con éxito agresiones
externas de todo tipo”, subrayó Díaz-Canel.
La conclusiones del XXIV Encuentro del
Foro de Sao Paulo estuvieron a cargo de
José Ramón Machado Ventura, segundo
secretario del Comité Central del PCC,
quien insistió en que es el momento de
reaccionar unidos y encontrar caminos
de diálogo; es necesario aunar esfuerzos
para propiciar la formación de los nuevos
líderes que deberán dirigir las batallas
futuras, e impedir el avance de políticas
neoliberales en la región. Asimismo, abogó por reconocer la importancia del protagonismo de los jóvenes.

PERÚ

Masivas marchas contra la corrupción
Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima

B

anderas peruanas con las dos franjas rojas cambiadas
por el color negro de duelo, simbolizaron en movilizaciones masivas en todo el país, la indignación general de
los peruanos por un escándalo de corrupción judicial. La
jornada culminó en Lima con miles de jóvenes pugnando
con una compacta barrera de policías, que les impedía
llegar hasta el Congreso de la República a expresar su repudio a este, considerado uno de los principales focos de
corrupción. Un numeroso grupo dio un rodeo, y burló la
muralla formada por los uniformados hasta llegar frente
al palacio legislativo con sus carteles de condena, también al partido neoliberal Fuerza Popular (FP), mayoritario en el parlamento, y allí fueron dispersados con gas
lacrimógeno.
Durante varias horas, columnas de manifestantes recorrieron el centro de la ciudad, integradas por sindicatos, colegios profesionales, estudiantes, adultos mayores,
amas de casa y otros sectores poco afectos a las marchas,
que consideraron necesario expresar su repudio a los
corruptos. Los manifestantes repudiaron a jueces y ope-

radores de justicia corruptos, puestos en evidencia por
grabaciones obtenidas por escuchas judiciales. Muchos
iban enfundados en la camiseta rojiblanca de la selección
peruana de fútbol, símbolo reciente de orgullo nacional,
y llevaban carteles que, además de pedir la erradicación
de corruptos del sistema de justicia, exigían adelanto de
elecciones y una asamblea constituyente.
Uno de esos carteles decía “el sistema no puede combatir la corrupción, la corrupción es el sistema”, alusión
a la constitución neoliberal cuyos críticos señalan como
propiciadora de ese flagelo. Casi al mismo tiempo, el presidente, Martín Vizcarra, inauguraba la Feria del Libro de
Lima y, ante la pregunta de un reportero sobre el desdén
de FP a su decisión de impulsar una reforma de la justicia,
dijo que no está solo porque lo acompaña la población,
que ha demostrado que quiere cambiar esta situación.
Marchas multitudinarias, en varios casos con disturbios se registraron en las ciudades costeras de Tumbes,
Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Ica, Moquegua y Tacna, entre otras. También hubo grandes marchas en las
amazónicas Iquitos, donde hubo un paro general y bloqueos de calles, y Yurimaguas. La indignación popular
se expresó además, en ciudades andinas como Arequipa,

Se sustituyeron por negras las listas rojas de la bandera para
expresar la indignación por el escándalo judicial.
Cusco, Puno, Andahuaylas, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Cajamarca, entre otras.
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LA DILIGENCIA

Monumento al símbolo del transporte uruguayo
Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Corresponsal/Montevideo

T

odo un símbolo de lo que fue el principal medio de transporte —desde la
mitad del siglo XIX y hasta bien entrado
el XX— en Uruguay, lo constituyó la diligencia, inmortalizada en el monumento realizado por el destacado artista José
Belloni (1882-1965). La obra se yergue en
uno de los parques urbanos más antiguos
de Montevideo, el Parque Prado, que atesora también a Los Charrúas, creación del
mismo escultor uruguayo, que dejó para
la posteridad obras de mucho valor simbólico en la cultura nacional.
Con rasgos parecidos en cuanto a su estructura, uso y medios, pero diferentes en
misiones, tanto la carreta como la diligencia, desempeñaron un rol primordial en el
transporte del pequeño país sudamericano, cuando aún el ferrocarril y los automóviles ni siquiera soñaban con transitar.
Quizás por aquello de ser uno de los monumentos más conocidos de Belloni, muchos de los visitantes lo confunden con La
Carreta y les digo que “no tienen nada que
ver la carreta con la diligencia”, declaró
a Orbe Andrea Corbo, cuida parque del
lugar. Por eso, apuntó que la juventud debería estudiar más la historia de Uruguay
en las escuelas porque “muchos no la conocen”.

Construido en bronce y granito gris, el
monumento La Diligencia se inauguró en febrero de 1952 en la Avenida Agraciada, y
años después, fue trasladada a poco más de
300 metros de su lugar de origen. Según algunas fuentes, aunque sin poder precisarse con exactitud, se debió su traslado a la
construcción del viaducto de Paso Molino,
con el objetivo de agilizar la circulación vehicular y dar paso fluido al ferrocarril.
VISITA DE TURISTAS
“La Diligencia en un tiempo estuvo debajo
del viaducto y la trasladaron para acá hace
algunos años”, señaló la mujer ataviada
con su uniforme y muy resuelta a responder cada interrogante. “Si vez el contorno
mirándola desde arriba es Uruguay y esta
piedra de acá es Montevideo, y muchos
no lo saben”, manifestó con certeza, algo
que tampoco el cronista puedo verificar,
no por la duda, sino por la posibilidad de
dejar constancia gráfica. Corbo comentó,
que el lugar lo frecuentan muchos turistas y “nadie se da cuenta de su estructura”,
aunque siempre les explico porque “nadie
lo sabe”, subrayó.
En el monumento de Belloni, la diligencia aparece empantanada en sus cuatro
ruedas, el cochero de pie en el pescante,
con lo que quizás fueron riendas en su izquierda y un látigo en su mano derecha

La diligencia empantanada, el cochero de pie en el pescante, detrás una mujer con un niño en
sus piernas; al frente, un hombre a caballo, que llevaba un lazo en la mano derecha.
levantada, para arrear los cinco briosos
caballos que tiran del vehículo, donde van
sentados una mujer con un niño en sus
piernas. Al frente, va otro hombre también a caballo, que tiempo atrás llevaba un
lazo en su mano derecha, a modo de guiar
y ayudar al carruaje a salir del fango.
Conocida como La rosa de Miguelete, esta
diligencia, junto a la de la Balsa y la de Mercedes, son reconocidas entre las tres más
importantes que circularon, y trasladaba
pasajeros entre Paso Molino y Montevideo,
poco más de 8 kilómetros, con dos viajes

Tras la pista del Neandertal

Se presume, según otros estudios, que nuestros predecesores
emplearon lanzas para cazar.
Por Julio Morejón

E

stán sus huellas, y alrededor de estas existen especulaciones sobre las causas de la desaparición
del llamado hombre del Neandertal, que se presume vivió con cierta organización social en los albores de la humanidad. El Homo neanderthalensis u
Homo sapiens neanderthalensis habitó en parte de Europa y Asia occidental en un período de 230 000 hasta
28 000 años atrás, que incluye el Pleistoceno medio y
superior. Sin embargo, entre los científicos persisten las
dudas de por qué se extinguió y tratan de encontrar una
respuesta con el empleo de los modernos medios, que incluyen la información computarizada, la ingeniería genética y la robótica, cuyos resultados deben aproximarles

al objeto de estudio. Eso hacen los investigadores de la
Universidad de California, en San Diego, quienes trabajan
en el cultivo de cerebros de neandertales, que luego colocarán en el interior de robots, una operación que los científicos consideran, permitirá ampliar el conocimiento de
la dinámica de vida del Homo neanderthalensis.
“El proceso comenzó con células madre pluripotentes
humanas, que fueron editadas con el uso de una herramienta de edición de genes, llamada Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Interespaciadas (CRISPR/Cas 9), a través de la cual las células madre
fueron “neandertalizadas”, según el sitio digital livescience.com. Tras varios meses de trabajo, la información genética primaria extraída de fósiles, posibilitó convertir a las
células en cerebros diminutos de aproximadamente 0.2
pulgadas (menos de un centímetro), los cuales se colocarían en máquinas robóticas para obtener más detalles del
estudio. Alysson Muotri, jefe del proyecto, explicó que “al
hacer esto sistemáticamente, aprenderemos cuáles son
las alteraciones genéticas que nos convirtieron en seres
humanos únicos y por qué fueron seleccionados positivamente. Los neandertales son fascinantes porque compartieron la Tierra con nosotros”, acotó.
Otros estudios exponen una nueva característica del
predecesor del humano contemporáneo, y es que presumiblemente emplearon lanzas para cazar. Según divulgó
Nature Ecology and Evolution, en las excavaciones realizadas
en Neumark-Nord en Alemania, se hallaron huesos de
ciervos, parte de los cuales muestran perforaciones producto de los impactos de una lanza.
Esa evidencia lleva a pensar, que hace 200 000 años la
lanza también pudo ser empleada como arma contra los
peligros que amenazaban la vida en el Pleistoceno. Aún
con todo lo avanzado, las investigaciones tendrán un camino largo por recorrer para esclarecer la interrogante
recurrente de por qué desapareció este predecesor.

diarios, uno en la mañana y el otro en la
tarde, y un tercero cuando había corrida
de toros. “Al parecer no menos de quince o
veinte pantanos, distribuidos por el trayecto, obstaculizaban el tráfico”, según el escritor e historiador Carlos Echinope Arce.
Con cinco años de labor, para Corbo esta
función es una “experiencia nueva porque
nunca había trabajado de cuida parque y
es un orgullo poder cuidar algo histórico”,
pero lamento que a veces no exista la plena
conciencia de qué se trata y “de respetar y
cuidar, que es lo principal”, expresó.

Inteligencia particular de los loros

C

ientíficos canadienses descubrieron que los loros
tienen un circuito cerebral único parecido al de los
primates, que les permite realizar tareas complejas,
en lo cual radica el secreto de su inteligencia. La capacidad que tienen estos animales de usar herramientas,
resolver problemas, comprender conceptos matemáticos e incluso de hablar, motivó a los investigadores a
estudiar 98 muestras de cerebros de aves, incluidos
loros, búhos, gallinas y colibríes.

Los especialistas de las universidades de Alberta y
de Lethbridge, se propusieron determinar si los loros
tienen más desarrollados los núcleos pontinos, células
nerviosas situadas en la porción basilar de la protuberancia o puente troncoencefálico. En humanos y otros
primates, estos núcleos forman un circuito neuronal
que transfiere información entre dos áreas del cerebro: la corteza, la cual rige la información sensorial y
otras funciones superiores, y el cerebelo, responsable
de las funciones motoras.
Sin embargo, el análisis comparativo del cerebro de
los loros en relación con el de otras aves, permitió establecer que no tienen grandes núcleos pontinos, sino
que destacan por el gran tamaño de una estructura
similar llamada núcleo espiriforme medial. (PL)
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FUNDACIÓN MERCEDES SOSA

Marchan por
buen camino,
dice Ilic
Por Francisco G. Navarro
Enviado especial/Barranquilla, Colombia

L
Objetos muy especiales: cuatro de sus imponentes ponchos, sus pasaportes y cédula de documentación,
fotos, cartas, tres de sus espejuelos. y algo muy significativo: el premio Grammy que conquistó en 2005.

Sitial de reverencia a La Negra
Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

E

n el corazón de San Telmo, uno de los barrios
más añejos de Buenos Aires, hay un lugar muy
especial que rinde honores a una de las voces más
grandes de la cultura latinoamericana, La Negra,
la gran Mercedes Sosa.
Fundado en 2011, el espacio, que conecta con
muchos visitantes todos los días, nació no solo
para reverenciar a esta gran artista de todos los
tiempos, también es hogar de la cultura latinoamericana, de aquellos que defienden sus raíces
en cada rincón de la Patria Grande, por lo que
tanto ella luchó.
Enfocada en el desarrollo, promoción y difusión
del arte del continente, la Fundación está asentada en una gran casona declarada Monumento
Histórico Nacional y construida en el siglo XVIII.
Durante su largo bregar fue casa de ejercicios de
la Compañía de Jesús, un hospital, un colegio, depósito de armas, cuartel y centro penitenciario.
Pero hoy es un refugio popular de la cultura y
más que todo un altar para rendir honor permanente a Mercedes Sosa.
Muchos visitantes extranjeros, sobre todo los
domingos, visitan la gran casona y llegan hasta
el fondo, donde se encuentra una galería muy especial. Allí, imágenes corren por la pantalla de
un televisor, es La Negra en plenitud, con esa voz
potente. En esa sala-museo, una de las ocho del
recinto, hay objetos muy especiales: cuatro de sus
imponentes ponchos, —uno de sus sellos distintivos—, sus pasaportes y cédula de documentación,
fotos, cartas, tres de sus espejuelos. Pero también
hay epistolarios de sus amigos Charly García y
Milton Nascimento, por citar algunos, y algo muy
significativo: el premio Grammy que conquistó en 2005 por su álbum folclórico Corazón libre.
Mientras se escucha de fondo su magistral interpretación de Gracias a la vida, de la chilena Violeta
Parra, el visitante puede acceder también a otras
galerías con trabajos manuales y arte de comunidades indígenas y otras propuestas como la de la
asociación civil En Círculo que ha encontrado en
esta fundación un lugar para compartir sus trabajos.
Desde hace tres años impartimos talleres aquí,
pero en este 2018 ya estamos radicados, cuenta
a Orbe Natalia Torres, una de las encargadas de
esta propuesta cultural que comparte también
espacios dentro de la fundación con otras iniciativas como Blind Sound Experience. Brindamos talleres de oficio, tenemos calzado, bisutería, telar y
productos del interior, de Córdoba y Mendoza, y
además difundimos los trabajos de comunidades

originarias como la cestería wichi, cuenta Torres
quien se muestra feliz por seguir tendiendo redes
y en breve comenzarán a trabajar en conjunto con
espacio de artesanías indígenas de San Telmo.
PARA DIFUNDIR LA CULTURA
Dirigida por Fabián Matus, la Fundación Mercedes Sosa nació para homenajear a La Negra, pero
sobre todo para difundir la cultura, premisa que
se ha sostenido en estos siete últimos años. Blind
Sound, por ejemplo, cada mes ofrece un ciclo de
propuestas musicales con su sonido peculiar. Las
opciones son muchas, en junio último, por ejemplo, hubo conciertos dedicados a “la cantora” pero
también a Bob Marley, Queen, Pink Floyd, entre
otros. Preservar y difundir el patrimonio artístico de Mercedes Sosa, para promover y desarrollar
la cultura latinoamericana entre las actuales y
nuevas generaciones de Argentina y del resto del
mundo, a través de la multiplicidad de actividades culturales que brinda, es uno de los postulados de la Fundación.
Presentaciones de libros, exposiciones, conciertos de los más variados géneros, ciclos de cine,
peñas, festivales, un intenso programa realiza
cada mes ese espacio, que busca mantener vivo el
legado de una de las folcloristas latinoamericanas
más grandes de América Latina.
La Negra, la voz de la tierra —como la llamó
cierto crítico— sigue viva hoy y su semilla se ve
en las calles de Buenos Aires y otros lugares distantes de esta geografía austral, con los nuevos
exponentes que se niegan a dejar morir lo autóctono, lo ancestral, frente a un mercado monopolizado donde abunda, la gran mayoría de las veces,
sonidos banales.
Haydée Mercedes Sosa nació en San Miguel de
Tucumán, en 1935, y siendo una quinceañera, a
instancia de sus amigas, participó en un certamen radial que cambió su vida por completo. Voz
sagrada del canto popular, incursionó en otros
géneros musicales como el tango, el rock y el pop,
pero siempre se definió como una “cantora”.
Sus magistrales interpretaciones de Canción con
todos, Alfonsina y el mar, La maza y Duerme negrito dejaron una huella insuperable. Y, si alguna vez le
dio Gracias a la vida por darle tanto, hoy, a casi una
década de su fallecimiento, muchos le dan gracias
a ella por dar tanto a la música latinoamericana.

a preparación de los Juegos Panamericanos de Lima-2019 está en un
buen camino, que va a terminar en julio del próximo año, aseguró el
chileno Neven Ilic, presidente de Panam Sport, antigua Odepa (Organización Deportiva Panamericana).
Existe un gran trabajo del Comité Organizador, todos los problemas
graves se han ido subsanando, pero no vamos a descansar hasta el día
siguiente a la clausura de los Juegos, cuando estaremos un poco más
tranquilos y contentos, enfatizó el principal directivo del deporte en el
continente americano.
Esa fiesta del deporte panamericano tiene que ser de gran nivel, insistió el también miembro del Comité Olímpico Internacional en Barranquilla, ciudad del noroeste colombiano, donde se contiende en los
vigésimoterceros juegos centrocaribes y en el entorno de la Asamblea
General de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, Ilic
abogó porque estos juegos regionales, sean clasificatorios para los Panamericanos.
Consideró además, la importancia que para la entidad rectora del deporte hemisférico tiene el hecho de poder otorgar en la cita continental,
boletos para los Juegos Olímpicos porque asegura la participación de los
mejores atletas y un espectáculo de gran nivel.
Acerca del programa de Lima-2019, quien fuera hasta el pasado año
presidente del Comité Olímpico Chileno comentó a Orbe que le parecen
muchos los 39 deportes convocados para la venidera XVIII edición.

Ilic abogó porque los Juegos Centrocaribes sean clasificatorios para los Panamericanos.
Sobre la infraestructura manifestó, que la villa panamericana exhibe
un notable adelanto y en otros aspectos como transporte, alimentación y
medicina aún queda un año por delante para su solución.
ASTROS DEL DEPORTE EN BARRANQUILLA
Cerca de cuatro decenas de atletas encumbrados en la elite del deporte
mundial, aportarán brillo a la fiesta centrocaribeña que la llamada Puerta de Oro de Colombia, acoge por segunda vez.
El luchador cubano de estilo greco Mijaín López, triple campeón olímpico, cuatro veces campeón del orbe y tres veces panamericano, encandila entre ese grupo selecto que animará las competiciones.
El país anfitrión presentará en atletismo a la campeona olímpica de
triple salto Caterine Ibargüen, al titular mundial de marcha 20 kilómetros Eider Arévalo, en ciclismo a Mariana Pajón, titular de la prueba BMX
en las olimpiadas Londres-2012 y a Fabián Puerta, líder mundial este año
en keirin y panamericano en velocidad pura.
Presentes además: en el tenis la puertorriqueña Mónica Puig y el dominicano Víctor Estrella; en atletismo la pertiguista venezolana Robeilys Peinado y el cubano Juan Miguel Echavarría, en salto de longitud; la
arquera mexicana Alejandra Valencia y los cubanos Leuris Pupo, en tiro;
el gimnasta Manrique Larduet y el remero Ángel Fournier, todos de talla
olímpica y mundial, junto a otros.

