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Las guerras de Trump y la paz necesaria
Por Andrés Mora Ramírez*
Donald Trump es una criatura política impredecible y voluble. Ese rasgo de su personalidad,
que lo mismo puede ser defecto que virtud en
un sistema como el estadounidense —al que
José Martí caracterizó en su tiempo como recio,
nauseabundo, que premia a los hombres más
por su maña o fortuna que por la virtud o el
talento— lleva al presidente a vivir en un clima
inducido de permanente campaña electoral,
tensión y turbulencia, en el cual la apertura de
frentes de batalla y conflictos por doquier —
dentro y fuera del país— devino estrategia de
sobrevivencia y encubrimiento de la crisis hegemónica que corroe los cimientos del imperio
norteamericano.
Basta con repasar sus poco más de dos
años de mandato para comprobar que no hay
un solo logro de gestión de Gobierno (significativo por su valor en la búsqueda de la paz y
el bienestar global) del que pueda presumir; y
en cambio, abundan las bravatas, las amenazas y los golpes sobre la mesa protagonizados por hombres, muchos de ellos criminales
de guerra, como el infumable Elliot Abrams,
que desprecian sistemáticamente el derecho
internacional.
En abril de 2017, apenas unos meses después de asumir el cargo, Trump ordenó un
bombardeo sobre Siria como represalia por un
ataque con armas químicas contra poblaciones
civiles, que Washington atribuyó al Gobierno de
Bashar al Asad, pero cuya verdadera autoría no
se ha esclarecido de manera convincente.
Luego, en 2018, llevó el conflicto entre
Corea del Norte y Corea del Sur al borde casi de
una conflagración nuclear. Ese mismo año
declaró la guerra comercial a China al imponer,

El gobierno de Trump ha desprestigiado la política exterior norteamericana como ningún otro gobierno
anterior.

primero, medidas proteccionistas a las importaciones de esa nación por un monto de 50
000 millones de dólares y desatar una persecución global a los negocios del gigante
asiático, especialmente en el campo de las
telecomunicaciones.
Más recientemente, el pasado febrero,
anunció la salida de su país del Tratado de
Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio —
una herencia de la Guerra Fría, que augura una
escalada de la carrera armamentista— y las
maniobras geopolíticas de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte para cercar y controlar a Rusia, el demonio de turno en los relatos
oficiales.
Y en días pasados —como si este inventario no fuera suficiente— el Secretario de Estado,

Mike Pompeo, confeso militante de la organización evangélica Capitol Ministries, declaró en
Israel que, “como cristiano”, cree “posible” que
Dios haya enviado a Trump para proteger al
pueblo judío frente a sus amenazas regionales
(en particular, Irán).
Con América Latina la situación no ha sido
diferente: se comporta como un matón de
barrio y su política exterior hacia la región rebosa desvaríos injerencistas y arrebatos bélicos. El
bloqueo económico y los preparativos de una
invasión contra Venezuela; las amenazas contra
Cuba, Nicaragua y Bolivia, que serían los próximos objetivos en caso de derrotar a la Revolución Bolivariana; y el recurso reiterado de la
“crisis migratoria” con México para forzar la
aprobación de presupuesto federal con vistas a

la construcción del muro fronterizo son ejemplos de las pretensiones de rapiña y los delirios
xenófobos de un hombre, cuyo nivel de pensamiento político “cabe en 140 caracteres”, como
dijera alguna vez el senador republicano Jeff
Flakes, en una crítica alusión a la “diplomacia
de twitter” del mandatario estadounidense.
Con las elecciones presidenciales de
noviembre de 2020 en el horizonte cercano,
el presidente Trump parece decidido a convocar todas las tempestades, como quien
busca una tormenta perfecta para salir victorioso. Un juego de todo o nada con el que,
si cabe una metáfora, podría desatar el
infierno en la tierra. Hoy, más que en ningún
otro momento, tenemos claro que el intervencionismo descarnado, militar o político, y
la imposición de sanciones para colocar a
sus “enemigos” entre la espada y la pared,
son las únicas vías que conoce la Casa
Blanca para desarrollar su política exterior.
La paz y el diálogo no son alternativas en su
repertorio diplomático.
Derrotar a Trump —al proyecto políticoideológico que encarna— en la próxima contienda electoral será un deber de los estadounidenses con su propio futuro como nación; pero
construir la paz, vistos los antecedentes, será
una responsabilidad y una tarea que no podremos abandonar todos nosotros, pueblos de
nuestra América y el mundo, que decimos
¡basta ya de atropellos del imperialismo!
*Docente e investigador del Instituto de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad
Nacional de Costa Rica. Tomado del portal
Firmas Selectas de Prensa Latina www.firmas.prensa-latina.cu. Usted puede encontrar
en ese sitio más artículos de este y otros destacados intelectuales
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Violencia política imparable

colombia

Por Tania Peña
Corresponsales/Bogotá
La violencia política en Colombia parece no tener fin, pese a
la alarma expresada por figuras de diferentes sectores políticos, instituciones e instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas.
En los últimos días fue asesinado el ex comandante de
las FARC-EP Wilson Saavedra, miembro de la dirección
nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común (FARC), quien jugó un papel preponderante en el
inicio de los diálogos de paz.
Jorge Enrique Corredor, conocido como Wilson Saavedra
en la guerrilla, murió en la tarde del 14 de mayo, baleado por
desconocidos en el municipio de Tulúa, departamento Valle
del Cauca. Perteneció al Comando Conjunto Central de las
FARC-EP, tenía 49 años y trabajaba en proyectos agrícolas
del Valle del Cauca, planes reconocidos por instancias nacionales de la ONU.
Su asesinato generó indignación en los sectores defensores de la paz en Colombia y profunda consternación en sus
compañeros del llamado partido de la rosa.
Con la muerte de Saavedra ya son 131 los ex guerrilleros
asesinados desde noviembre de 2016, cuando se firmó la
paz en el teatro Colón de Bogotá.
Otro hecho también conmocionó a Colombia el 9 de mayo:
el asesinato del cineasta Mauricio Lezama, cuando filmaba en
el departamento de Arauca, región de la Orinoquía, un documental sobre las víctimas de la violencia en el país.
El homicidio del joven director de cine, promotor de derechos de la juventud, la cultura y la paz en Arauca generó el
inmediato rechazo de Naciones Unidas y de numerosos
sectores políticos en Colombia.
Un informe del Centro de Investigación y Educación
Popular reveló que en 2018 murieron 648 personas en
Colombia como consecuencia de la violencia política.

El Comandante Wilson Saavedra fue el último en engrosar la lista de
los guerrilleros de las FARC-EP asesinados por paramilitares.

El estudio señaló, además, que el pasado año se registraron 1 151 amenazas de muerte, 22 desapariciones, 66
torturados y 48 atentados.
Contra los líderes populares
En total más de 2 200 colombianos sufrieron algún tipo de
atropello en materia de derechos humanos, de acuerdo con
el documento publicado en Bogotá bajo el título “Violencia
camuflada. La base social en riesgo”.
Incluso los casos pudieran ser muchos más, opinó Luis
Guillermo Guerrero, director del Centro de Investigación y
Educación Popular, quien dijo que los victimarios en más de
la mitad de los casos son bandas paramilitares.
Otra conclusión del mencionado informe es que los perfiles que más han sufrido la violencia política en Colombia son
los miembros de las Juntas de Acción Comunal, organizaciones de base que impulsan procesos comunitarios principalmente en barrios y zonas rurales.

Aseveración con la que coincidió Rupert Colville, vocero de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras alertar que los primeros cuatro meses de este
año la situación parece agravarse con más de medio
centenar de líderes sociales asesinados en ese período
de tiempo.
Justamente una semana antes a la advertencia de Colville
más de 20 líderes afrocolombianos, entre ellos Francia Márquez, ganadora del Premio Goldman (el Nobel del Medio
Ambiente) fueron atacados con granadas en el norte del
departamento del Cauca.
Luego del atentado a Márquez y a sus compañeros el
mandatario colombiano anunció la creación de un cuerpo
de jueces para acelerar la judicialización de los implicados en crímenes contra líderes sociales. Sin embargo,
más de 3 000 participantes en un llamado Refugio Humanitario a principios de mayo en Bogotá opinaron que en
diferentes momentos el Ejecutivo ha diseñado estrategias
que permanecen sin ejecutar.
Advirtieron, asimismo, de la elevada impunidad en
que se mantienen los crímenes y de la ausencia del Estado en grandes zonas del país, donde señalan ha resurgido el paramilitarismo y donde actúan las bandas del narcotráfico.
La ONU consideró que muchos de estos casos también
se relacionan con algunos defensores sociales del Acuerdo
de Paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC-EP y se da
en un marco de denuncias en torno a falencias en la implementación de actividades como la restitución de la tierra, el
reconocimiento de los derechos de las víctimas y los programas de sustitución de cultivos de hoja de coca.
Sobre la imparable violencia política en Colombia declaró
el arzobispo de la ciudad de Cali y vehemente defensor de la
paz, monseñor Darío de Jesús Monsalve: Colombia es una
nación herida, una nación que todavía tiene mucho riesgo de
crueldad.

Oligopolio digital
Por Frei Betto *
Todos somos dependientes de Google, Apple,
Amazon, Microsoft, Facebook y, ahora, Netflix.
Y no hay manera de escoger libremente:
nuestros smartphones solo funcionan con los
sistemas Android e IOS. Todo el Occidente
está colonizado hoy día por las corporaciones
digitales. Ellas saben lo que pensamos y lo
que nos gusta. No es casual que el valor de
mercado de Apple y Amazon ya llegue al
billón de dólares cada una. Casi la mitad del
PIB brasileño de 2017. Esa concentración de
poder no ocurre en ninguna otra esfera de la
actividad humana. Y poco nos importa, ya que
los recursos que nos ofrecen son útiles y
cómodos.
Según el Foro Económico Mundial, entre los
20 gigantes de la economía digital no aparece
ninguna empresa europea. Las cinco mayores
son “made in USA”: Apple, Amazon. Alphabet
(Google), Microsoft y Facebook. El sexto y el
séptimo lugares los ocupan dos gigantes chinos: Alibaba y Tencent.
Todas esas empresas invierten enormes
sumas en innovación tecnológica y, en especial, en el terreno de la inteligencia artificial.

Putin declaró en 2017 que el país que obtuviera el liderazgo en la inteligencia artificial
sería “el dueño del mundo”.
Es en Silicon Valley, California, que se urde
la estrategia capitalista de la manipulación de
emociones y elecciones, como hizo la empresa británica Cambridge Analytica con datos
de Facebook, y los bots rusos (cuentas falsas
que funcionan automáticamente) en las elecciones de Trump y Bolsonaro, y en el referendo sobre el Brexit.
Todas esas poderosas empresas nos ofrecen cada vez más entretenimiento y menos
cultura, más información y menos conocimiento. Cultura es lo que enriquece nuestra
conciencia y nuestro espíritu. El entretenimiento les “habla” a los cinco sentidos y, por
lo general, carece de valores. En él los “valores” son la exacerbación del individualismo,
la competitividad, el consumismo y el hedonismo, regados con una buena dosis de violencia.
Cuanto más controla la hegemonía ideológica ese oligopolio digital, y más controlan las
finanzas las grandes corporaciones bancarias y las instituciones como el FMI, menos
democracia hay en el mundo.

Todo conspira para que aceptemos la propuesta del sistema: cambiar libertad por
seguridad.
Según la óptica del sistema, basta echar un
vistazo alrededor para comprobar que todo
respira violencia: el noticiero de televisión, las
novelas y las películas; los memes de internet
y los mensajes de Facebook; la delincuencia
en las calles y la inseguridad permanente del
ciudadano. Entonces, sugiere el mensaje
subliminal, entréguese a quien se deshace de
un manotazo de la tolerancia y las convenciones de derechos humanos y vivirá en un mundo seguro, donde nada ni nadie lo amenazará.
Como la base del sistema es el consumismo compulsivo, los oligopolios ponen a
funcionar sus algoritmos para saber cómo
se identifica usted con millones de personas
en busca de determinado producto. Si tiene
gripe y se lo comunica a sus amigos en su
red digital, y otros responden que también
están con gripe, y las palabras “gripe”, “resfriado”, “tos” se multiplican por millones en
la web, los oligopolios captan esa información y se la pasan a laboratorios y farmacias
que, a su vez, aumentan la propaganda y los
precios de los medicamentos en la región

donde se detectó la epidemia de gripe. El
mercado sí que es capaz de asegurarle
bienestar y felicidad.
Cuando se abre Google para realizar una
búsqueda, aparecen numerosos anuncios,
pues son ellos los que sostienen al poderoso
oligopolio. Si se busca, por ejemplo, “Cómo
viajar a la Amazonia”, aparecen varias informaciones, y, al pie de la página, una secuencia numérica que indica que hay otras que
contienen más datos. ¿Cuál es el criterio para
que una información figure en la primera página? ¡Pagar por eso! Por lo general, la respuesta a su búsqueda aparecerá en la primera página en forma de paquetes turísticos y
empresas de transporte.
Los gigantes digitales amoldan al mundo
a imagen y semejanza de lo que hay de más
sagrado para el sistema: el mercado y sus
astronómicas ganancias, de las que se
apropia la selecta secta de los brujos que
transforman la información virtual en dinero
real.
*Escritor y asesor de movimientos sociales. Tomado del portal Firmas Selectas de
Prensa Latina www.firmas.prensa-latina.cu.
Usted puede encontrar en ese sitio más artículos de este y otros destacados intelectuales.
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El Banco del ALBA resiste
un acuerdo tan diferente a los tradicionales
de integración, que priorizan la competencia, mientras el ALBA se basa en la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación,
indicó.

Por Lemay Padrón Oliveros
Corresponsales/Bogotá
Cuando surgió la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América-Tratado de
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), sus
fundadores pensaron en un sustento económico sólido para apoyar la noble idea de
integración entre los países miembros.
En el marco de la VI Cumbre del ALBATCP, se suscribió el Acta Fundacional del
Banco del ALBA, uno de los tres mecanismos financieros del bloque, junto a una
moneda virtual propia, el Sistema Único de
Compensación Regional (Sucre), y un Fondo
de reserva.
Como explica en exclusiva con Orbe
Ramiro Lizondo, director ejecutivo del Banco
y del consejo monetario regional del Sucre en
representación de Bolivia, el objetivo era
lograr la independencia económica futura.
Hasta el momento se lograron instrumentar
dos de ellos: el Banco de desarrollo, que
opera desde 2010, y el Sucre, la moneda virtual que sirve ‘como medio de pago para las
transacciones de nuestros países’, señaló.
No obstante, a pesar de la nobleza de la
idea, y de haber demostrado que es viable, el
momento actual no es halagüeño para el
grupo.
Lamentablemente desde la situación de
bloqueo financiero que sufre Venezuela están
detenidas las operaciones. El Banco ha
demostrado que funciona muy bien, porque
en estos casi 10 años con el Sucre se realizaron operaciones por alrededor de tres mil

Ramiro Lizondo, director ejecutivo dek banco del ALBA y del consejo monetario regional del Sucre.

millones de dólares, sin utilizar dólares,
expresó.
El tercer pilar económico que estaba previsto implementar y no se ha logrado es el
Fondo de reserva, que pudiera servir para
atenuar los efectos de las crisis financieras
vinculadas al capitalismo, pero la situación
actual impide su puesta en marcha.
El terreno político se ha complejizado con
el ascenso de gobiernos de derecha, que
dificultan las actividades del ALBA. La salida
de Ecuador también ha complicado todo,
porque era un miembro importante, lo cual
cambia la estrategia de operaciones del sistema y la correlación política dentro de la
región, explicó.
Lizondo reconoce que es un momento
difícil, pero en el caso del Banco aseguró que

sigue operando, financiando proyectos en
varios países del Caribe, como San Vicente,
Dominica y Cuba, y también en Suramérica,
en Venezuela y Bolivia.
A pesar de que llevamos casi dos años sin
poder utilizar el Sucre, no hemos dejado de
funcionar, gracias al aporte de capital de los
países miembros. Es muy difícil hacer los
desembolsos, porque todo el sistema financiero internacional está bloqueando a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, eso encarece y
dificulta las operaciones por el cambio de
moneda, precisó.
El funcionario manifestó que hablar del
ALBA es hablar de lo subversivo, porque va
en contra de los intereses de las oligarquías
de la región. Entre los objetivos de los
gobiernos de derecha está liquidar el ALBA,

Confiar en la recuperación
Recordó que gracias a esta iniciativa se
implementaron programas como la eliminación del analfabetismo en Bolivia y Nicaragua, así como otros en el tema de la salud, el
deporte y la cultura.
A mediados de abril, los miembros del
Directorio Ejecutivo del Banco del ALBA, uno
en representación de cada país (Venezuela,
Cuba, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las
Granadinas, y Dominica) se reunieron en La
Habana, donde concordaron que a pesar de
las complejidades del momento, confían en
la recuperación.
Hay un espíritu muy bueno porque pese a
todo en febrero pasado se incorporó un nuevo país al Banco, Antigua y Barbuda, que
estuvo como observador un tiempo y ya
cumplió todos los requisitos para incorporarse como miembro activo, declaró.
En este sentido, recordó que en los primeros años de utilización del Sucre, cuando
hubo muchas transacciones, recibieron solicitudes de países que no eran miembros del
ALBA, de Latinoamérica y también de Asia y
Europa.
Hay mucha esperanza, mucha expectativa
de que lo vamos a superar y fortalecer estos
instrumentos luego de esta etapa de resistencia, concluyó.

Países en desarrollo abogan por fortalecer la OMC
Por Alfredo Boada Mola
CorresponsalesNueva Delhi
En medio del actual escenario mundial de guerra comercial de
Estados Unidos contra China, un grupo de países en desarrollo reunidos en Nueva Delhi a instancias de la India insistieron
en el fortalecimiento de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), en aras de promover el desarrollo y tener plenamente
en cuenta a los intereses y preocupaciones de los países
menos adelantados.
Un documento de 13 puntos, denominado la Declaración
de Nueva Delhi, fue rubricado por 17 naciones al término de
una reunión ministerial de dos días que sostuvieron a principios de mayo a puertas cerradas en la capital de la India
delegaciones de 22 países en desarrollo de diversas partes
del orbe, miembros de la OMC, para buscar un consenso en
la búsqueda de una reforma de esa institución internacional.
La reunión señaló que el proceso de reforma de la OMC
debe promover un crecimiento inclusivo y tener plenamente
en cuenta los intereses y preocupaciones de los países en
desarrollo, incluyendo los retos específicos de los países
menos adelantados.
Ministros y altos funcionarios de Egipto, Barbados, República Centroafricana, Nigeria, Jamaica, Arabia Saudita, Malasia,
Bangladesh, China, Benin, Chad, India, Indonesia, Ma-lawi,
Sudáfrica, Uganda y Omán se proponen explorar maneras de
trabajar en conjunto en aras de fortalecer el sistema multilateral

India, como el resto de países en desarrollo, abogan por un comercio que
rebase el proteccionismo preferente de las países más fuertes hacia sus
empresas exportadoras.

de comercio. También asistió a esta cita el director general de
la OMC, el brasileño Roberto Azevedo.
Los firmantes del documento, que fue dado a conocer por
el Secretario de Comercio, doctor Anup Wadhawan, señalaron
la importancia de llenar las vacantes en el órgano de apelación de la OMC y dijeron que el impasse actual podría paralizar completamente para diciembre el mecanismo de solución
de controversias, un órgano que ya demostró ser más eficaz
y fiable que su predecesor, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés).

También abogan por fortalecer la OMC para promover el
desarrollo y la inclusión, y critican las políticas proteccionistas
imperantes.
La declaración final del encuentro señala que un sistema
multilateral de comercio inclusivo basado en la igualdad y
respeto mutuo debe garantizar que todos los miembros de la
OMC acaten sus normas y eviten cualquier forma de proteccionismo. Los participantes recordaron que el comercio internacional no es un fin en sí mismo sino un medio de contribuir
a objetivos como aumentar los niveles de vida.
Al mismo tiempo, hicieron hincapié en que el trato especial
y diferenciado es uno de los principales rasgos definitorios del
sistema multilateral de comercio y es esencial para el desarrollo de la integración de los países en desarrollo en el comercio
mundial.
Por tal se entiende -dijeron- derechos que deben ser preservados y fortalecidos en actuales y futuros acuerdos de la
OMC, con atención prioritaria a las cuestiones pendientes de
los países menos desarrollados.
En estos momentos, países ricos como Estados Unidos y la
Unión Europea rechazan el Trato Especial y Diferenciado en la
OMC para las naciones emergentes como India y China.
El encuentro se llevó a cabo en momentos en que el sistema multilateral de comercio enfrenta serios desafíos, como las
sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos a China, una situación que mantiene en vilo a los mercados internacionales.
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Un millón de especies
en peligro
Por José Marlon Vázquez

El Geoparque Kütralkura, en Chile, está situado a unos 700 kilómetros al sur de Santiago y se extiende por el este hasta la
frontera con Argentina.

Mirada al patrimonio
geológico
Por Ana Laura Arbesú
¿Conoce usted que es un Geoparque Mundial? Un grupo de 11 nuevos sitios y extensiones del planeta, tres de
ellos de Latinoamérica, integran ahora la lista de Geoparques Mundiales, lugares con una gran historia sobre
los acontecimientos geológicos que le dieron forma a
nuestro planeta Tierra.
La designación, liderada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), demuestra la diversidad de la geología,
así como la evolución de la humanidad. Cuentan la historia de 4 600 millones de años, explica la entidad en un
comunicado.
Muestran, además, evidencias de los cambios climáticos en el pasado que ayudan a las comunidades
locales a prepararse ante los desafíos actuales y riesgos tales como terremotos, tsunamis y erupciones
volcánicas.
El número de sitios en la Red Mundial de Geoparques, que se eleva a 147 en 41 países, se engrosa este
año con la incorporación de Kütralkura, en Chile, que en
el idioma de los mapuches significa Piedra de Fuego.

El de Perú, ubicado en los Andes meridionales, es el tercero
del continente incluido en la lista de la Unesco.

Caracterizado por poseer uno de los vulcanismos
más activos del mundo, está situado a unos 700 kilómetros al sur de Santiago y se extiende por el este hasta la
frontera con Argentina. Abarca los territorios de asentamientos establecidos hace unos 2 000 años por poblaciones indígenas, que hoy habitan los municipios de
Curacautín, Vilcún, Lonquimay y Melipeuco.
Otro de Latinoamérica designado este año es el Imbabura, ubicado en la región interandina septentrional de
Ecuador, famoso por su gran número de lagos y magníficas formaciones geológicas, como las Cascadas de
Peguche.
En Perú, en los Andes meridionales el Geoparque de
Colca y Volcanes de Andagua es el tercero del continente incluido en la lista. Posee un vasto y variado conjunto
de terrenos volcánicos, lagos y fallas geológicas, así
como vestigios arqueológicos prehispánicos e iglesias
del periodo colonial.
En su territorio, cuya formación data de unos 400
millones de años atrás, destaca el gran cañón de Colca,
uno de los más anchos y profundos del mundo.
A la enumeración de la Unesco para crear conciencia
de la geodiversidad y promover las mejores prácticas de
protección, educación y turismo, se suman tres sitios en
Europa: Trollfjell, en Noruega, una zona de características únicas en su género, configurado por asentamientos humanos muy antiguos; el archipiélago de Vis, en
Croacia, formado por algunos de los terrenos rocosos
más antiguos de la cuenca del Mar Adriático; y las Montañas do Courel, en España, poblado por comunidades
gallegas que viven en una región de pequeñas aldeas y
monasterios de la época medieval.
La completan cinco lugares de China: Yimengshan,
con sus típicas minas de kimberlita con microdiamantes, únicos de Asia; así como Taishan, un rico patrimonio
cuya antigüedad se remonta a más de 50 siglos atrás.
También Sanqingshan, conocida por su belleza natural
como la Montaña de las Tres Purezas; Funiushan, zona
de colisión entre las placas tectónicas de China septentrional y del río Yangtsé; y Jiuhuashan, conocido como
las Nueve Montañas Gloriosas.

Alrededor de un millón de especies están en peligro de extinción
en todo el mundo y la vida disminuye a tasas sin precedentes en la
historia, advierte un reciente reporte muy difundido en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
La situación es alarmante, pero
estamos a tiempo de revertir la
tendencia si adoptamos cuanto
antes transformaciones significativas en sectores como la industria,
la agricultura, en los modos de
producción, dijo el secretario
general de la ONU, António Guterres, tras conocer del informe.
De acuerdo con la investigación
publicada por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios
de los Ecosistemas, entre las
especies más amenazadas se
encuentran los anfibios, los corales y los mamíferos marinos, mientras que ya desaparecieron 680
especies de vertebrados.
La tasa actual de extinciones es
cientos de veces más elevada que
el promedio de los últimos 10
millones de años. Más de 500 000
especies terrestres disponen hoy
de un hábitat insuficiente para su
supervivencia a largo plazo, y desde 1900 la abundancia de ellas
disminuyó en un 20 por ciento,
indica el texto.
La población mundial ha doblado su número desde 1970 y el
aumento de la demanda de agua,
comida y combustible tiene graves consecuencias para la naturaleza, continúa el reporte que detalla cinco formas específicas en las
cuales las actividades humanas
contribuyen a la pérdida de hábitats y llevan a algunas especies al
borde de la extinción.
Esa lista hace referencia a los
cambios en el uso de la tierra y el
mar, la explotación directa de

ciertos organismos, el cambio
climático, la contaminación, y las
especies exóticas invasoras
introducidas en otros sitios por el
hombre.
La reducción de las especies
de plantas y animales en la Tierra tendrá graves impactos en
las personas de todo el mundo,
recalcó el portavoz del secretario general de la ONU, Stephane
Dujarric. Asimismo destacó que
la respuesta global en estos
momentos es insuficiente y que
urge un cambio transformador
para proteger y restaurar la vida
en la naturaleza.
Por ello, el informe ofrece una
gama de posibles escenarios
para las próximas décadas y se
basa en el conocimiento indígena
y local para trazar el camino a
seguir, entre otros factores.
Según Robert Watson, químico
británico implicado en la realización del estudio, la salud de los
ecosistemas se deteriora más
rápidamente que nunca.
“Estamos erosionando los
cimientos de nuestras economías, medios de vida, seguridad
alimentaria, salud y calidad de
vida en todo el mundo”, apuntó.
Pero no es demasiado tarde
para hacer una diferencia si
comenzamos a actuar ahora en
todos los niveles, desde lo local
hasta lo global, subrayó el investigador.
En ese sentido, se necesita un
“cambio transformador” para conservar y restaurar los hábitats
naturales, y esto incluye reformas
en los patrones económicos,
sociales y otros.
Los especialistas señalan que
este es el documento más exhaustivo sobre el tema realizado hasta
ahora, resultado de tres años de
trabajo de 145 expertos provenientes de 50 países.

Más de 500 000 especies terrestres disponen hoy de un hábitat insuficiente
para su supervivencia a largo plazo.

6

Cultura/Deporte

28 de mayo de 2019
Quincenario Editado

por

Prensa Latina

Bienal Sur se instala en la Patagonia
Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires
Las artes visuales vibran por estos días en la
ciudad de Río Grande, en la patagónica provincia argentina de Tierra del Fuego, segunda escala de la Bienal Internacional del Sur,
un gigantesco encuentro cultural que entrelaza a más de 100 sedes de 20 países.
Nacida desde el corazón de la universidad
pública Tres de Febrero, de la mano de su
rector y director general del evento Anibal
Jozami y de su directora artística Diana
Wechsler, la cita escogió al punto más austral
de la geografía argentina para desplegar su
magia que conectará desde mayo hasta
noviembre a más de 43 ciudades de los cinco continentes.
Con esa premisa de unir lo local y global, al
bello Museo Fueguino del Arte de Río Grande
llegaron cuatro exposiciones de las varias
que ocuparan diversos espacios en esta ciudad y en Ushuaia, donde quedó oficialmente
inaugurada la cita de las artes plásticas.
Dos obras vieron la luz en el Museo, una en
la que toman parte mujeres de varias nacionalidades, y otra del artista local Gustavo
Groch. Esta última una pieza interactiva que
invita al espectador, desde el grafito, a recrear
su propio grabado con la imagen del usurpado territorio de Islas Malvinas, tan cercanas a
esta ciudad. .
A la presentación asistió el secretario de
cultura de la provincia, Gonzalo Zamora,

La cita de las artes escogió al punto más austral de la geografía argentina para desplegar su magia.

quien expresó el orgullo de los fueguinos por
acoger en varias sedes esta fiesta de las
artes visuales, que abre las puertas a creadores de todo del mundo para conectar a disimiles públicos.
El funcionario celebró que la cita llegue a
este museo y otras sedes de Ushuaia como
la Antigua Casa de Gobierno, el Museo del
Fin del Mundo o el Aeroclub y agradeció que
esta distante provincia fuera la protagonista
para su lanzamiento mundial.

Por su parte, el director general de la cita,
Aníbal Jozami, recordó el significado especial de que la Bienal llegue a un territorio
particular que tiene tan presente por su cercanía geográfica, por su lucha e historia la
problemática de Islas Malvinas, territorio
usurpado por el Reino Unido desde 1833.
Precisamente el tema de las Malvinas ha
estado muy presente en las varias muestras
abiertas en la provincia, una de ellas de la
mano Esteban Álvarez, titulada Dos, tres,

muchas, que desde un tablero en blanco en
cuyo grabado aparecen las islas, propone a
quien la disfrute crear su propio mapa de
ese lugar, por cuya soberanía lucha hoy
Argentina.
La directora artística de la cita, Dania
Wechsler, destacó que los visitantes del
museo de Río Grande, asentado en el Centro Cultural Yaganes, podrán sentir y vivir, por
ejemplo, una muestra en la que la casualidad
o el destino unieron a creadoras de Brasil,
Argentina y Uruguay.
Se trata de Paisajes entre paisajes, en la
que 10 mujeres, entre ellas LiaChaia (Brasil) y Teresa Puppo (Uruguay) centran su
mirada en el problema del medio ambiente, en el manejo de la basura y del calentamiento global a través de videos instalaciones.
Impactante resulta al ojo de quien observa en una gran pantalla, por ejemplo, la
video instalación de la polaca Angelika
Markul, quien llama al mundo a tomar conciencia sobre este tema con impresionantes imágenes del derretimiento de los glaciares con una sonoridad muy particular de
fondo.
Días intensos se han vivido en Tierra del
Fuego, primero en Ushuaia y luego en su
hermana Río Grande, donde el arte es protagonista de una fiesta que se mantendrá
aquí hasta noviembre y continuará ahora
rumbo a otras localidades argentinas y países distantes pero cercanos como Japón o
Suiza.

COPA LIBERTADORES

Crecen las expectativas
Por Coto Wong
Corresponsal/Asunción
El mundillo suramericano del fútbol comenzó la cuenta
regresiva de los octavos de finales de la Copa Libertadores.
Crecen las expectativas y los hinchas empiezan a hacer
malabares con sus pronósticos.
Así, 16 equipos, ocho líderes de grupo ante igual cantidad
de segundones buscarán la ruta a la gloria del más universal de los deportes en un continente exigente y preciosista
cuando de balompié se trata.
De manera que el sorteo de esta fase competitiva, realizado hace unos días en la Ciudad de Luque, distante a más
de 17 kilómetros de la capital paraguaya, dejó un precio
muy alto al argentino River Plate (segundo del Grupo A),
monarca defensor de cara a la revalidación de la corona
que, de conseguirla, sería su quinta diadema.
Su desafío ante el brasileño Cruzeiro, reconocido como
su “bestia negra” —líder del apartado B, con 15 puntos de
18 posibles, el mejor en ese acápite de la fase de grupos—,
constituirá una asignatura compleja y de pronósticos reservados.
El 11 del barrio Núñez, de Buenos Aires, conoce muy bien
la talla de fútbol que calza su adversario. Un viejo rival con
el que archiva nueve derrotas y solo cuatro victorias y con el
que perdió la final de la Libertadores de 1976 y la Supercopa de 1991, entre otros cruces. Sin embargo, seguidores

El argentino River Plate busca llevarse a casa su quinta corona.

del River destacaron la gran revancha de su once en el
2015.
Dos victorias consecutivas, una en el Monumental (1-0),
en la capital argentina, y la otra (3-0) en el Mineirao, de Belo
Horizonte, permitieron el avance de la tropa del director
técnico Marcelo Gallardo a semifinales y luego a la conquista definitiva de la Libertadores de cuatro años atrás. Para el

preparador principal del equipo Celeste, el célebre Manu
Menezes —dirigió la selección nacional desde 2010 hasta
noviembre de 2012—, la expectativa de ahora en adelante
es mayor.
“Una vez más estamos en octavos de finales. El equipo va
a estar bien, nuestros seguidores pueden estar seguros de
ello”, aseveró.
“No hay llaves fáciles, ya conocemos al rival, el microclima que vivimos en el 2015. Será un equipo duro, como
todos, y tenemos que prepararnos para llegar de la mejor
manera posible”, expresó Gallardo a medios periodísticos.
El partido de ida se jugará el martes 23 de julio, en el
estadio Monumental, de Buenos Aires, el de vuelta, el 30, en
el Mineirao de Belo Horizontes.
La recta conclusiva del certamen comenzará la última
semana de julio. La final, en cambio, tendrá por escenario
el estadio Nacional de Santiago de Chile, el 23 de noviembre.
En los otros enfrentamientos se medirán San Lorenzo
(ARG) y Cerro Porteño (PAR), Liga de Quito (ECU) y Olimpia
(PAR), Atlético Paranaense (BRA) y Boca Junior (ARG),
Godoy Cruz (ARG) y Palmeiras (BRA), Gremio (BRA) y Libertad (PAR), Emelec (ECU) y Flamengo (BRA), Nacional de
Montevideo (URU) e Internacional de Porto Alegre (BRA).
En total, quedan con vida cuatro clubes de Argentina, seis
de Brasil, uno de Uruguay, dos de Ecuador y tres de Paraguay.
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Un polaco en la piel
de Jack el Destripador
Por Marcelo Jorge
Corresponsal/Londres
Jack el Destripador, el arquetipo del asesino
en serie inglés, pudo en realidad haber sido
un inmigrante polaco, según los resultados
de un análisis forense de muestras de sangre y semen encontradas en la ropa de una
de sus víctimas.
Según el estudio publicado por el Jornal
de Ciencias Forenses, las pruebas indican
que el notorio criminal, que aterrorizó el
barrio londinense de Whitechapel en 1888,
era un barbero judío de 23 años llamado
Aaron Kosminsky. Para llegar a esa conclusión, agrega la revista, un bioquímico de la
Universidad John Moores de Liverpool y un
experto en esperma y reproducción de la
Universidad de Leeds, examinaron un chal
de seda encontrado junto al cuerpo mutilado de Catherine Eddowes, la cuarta de sus
cinco víctimas.
Además de la sangre, los científicos
extrajeron el ADN del semen hallado en la
tela, el cual fue comparado con el de un
familiar vivo de Kosminsky.Aunque los críticos alegan que esas no son pruebas suficientes para dar el caso por cerrado, los
dos expertos ingleses aseguran que se trata
del análisis genético más avanzado y sistemático que se ha realizado hasta el momento sobre los asesinatos cometidos por Jack
el Destripador.
El nombre de Kosminsky no es nuevo para
los estudiosos del notorio caso, pues la policía de la época siempre lo consideró su primer sospechoso, pero nunca logró reunir las
evidencias suficientes para procesarlo.
Tampoco es la primera vez que se recurre al
ADN para tratar de identificar a Jack el Destripador, pues años atrás, una escritora de
novelas policiales estadounidense pidió a los
científicos estudiar las muestras presentes en

-000—¡Buenos días! Por favor, póngame un pan con
pasta...
—¡Pero, oiga! ¡Si esto es una biblioteca pública!
—Ah, perdón, perdón —se disculpa el hombre,
y continúa, esta vez susurrado—“pón-ga-meun-pan-con-pas-ta”...
-000Le dice el psicólogo a su paciente:
—Señor López, en esta primera sesión, necesito que me explique su problema desde el principio.
—Pues verá, en el principio Yo creé el Cielo y
la Tierra...
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Jack el Destripador es hoy una leyenda urbana y una atracción turística de Whitechapel.

cartas que el asesino en serie había supuestamente enviado a la policía.
Entonces se señaló al pintor Walter Sickert
como el autor de los asesinatos, aunque
luego algunos expertos dijeron que las misivas eran falsas, y otro análisis genético de
esos documentos sugirió incluso que podía
tratarse de una mujer.

-000—El otro día me compré un aparato para el
oído y ahora oigo estupendamente.
—Ah, qué bien, y ¿cuánto te costó?
—Pues a la una de la madrugada más o
menos...
-000Le pregunta una niña a su madre:
—Mamá, ¿hay gelatina?
Y la madre responde:
—Hija, que yo sepa existe la I latina y la Y
griega, pero, ¿G latina? No, de eso
no hay...
-000—¿Diga?

Sea cual sea la identidad real del asesino,
lo cierto es que Jack el Destripador es hoy
una leyenda urbana y una atracción turística
de Whitechapel, donde incluso existe un
museo de seis pisos dedicado al incógnito
personaje y se hacen caminatas guiadas
por los antes sombríos callejones del populoso barrio.

—¡Doctor, mi mujer va a dar a luz!
—¿Es su primer hijo?
—No, soy su marido..
-000—Andresito, ¿qué planeta va después de Marte?
—Miércole, señorita.
-000— ¿Por qué Bob Esponja no va al gimnasio?
— Porque ya está cuadrado.
-000Van dos ciegos y le dice uno al otro:
— Ojalá lloviera...
— Ojalá yo también...

Crean microchip detector de traumas
y tumores cerebrales en Italia
Roma.- Un microchip capaz de detectar traumas y
tumores cerebrales fue creado por el laboratorio de
Nanociencia y Nanotecnología de la Escuela Normal Superior y el instituto de nanociencia del Consejo Nacional de Investigaciones.
Es como un laboratorio en un chip —refirió el
ente italiano— por su posibilidad de realizar
análisis químico biológicos para los cuales normalmente se necesita una instalación completa.
Dicho dispositivo tiene la capacidad de encontrar biomarcadores neurológicos, moléculas presentes en la sangre de individuos tras sufrir un
daño cerebral.
Según la fuente, el biomarcador detectado es
típico de dos patologías: trauma cerebral severo
o leve y glioblastoma multiforme (tumor cerebral
muy agresivo).
Con ese pequeño microprocesador se evitarían
técnicas de diagnóstico lentas y costosas, además de abrir escenarios innovadores en el monitoreo de las recidivas del glioblastoma.
Se basa en el principio de funcionamiento de la
nanoacústica.
Identifican en Australia fósiles de
dinosaurio de pequeño tamaño
Sidney.- Cinco mandíbulas superiores fosilizadas
en rocas de 125 millones de años del Cretácico, en
el sureste de Australia, permitieron identificar un
nuevo dinosaurio herbívoro de tamaño pequeño,
reveló un estudio publicado por la revista Journal of
Paleontology Nombrado Galleonosaurus dorisae por
la forma de la mandíbula superior, que se asemeja
al casco levantado de un galeón, este es un animal
de cuerpo diminuto dentro de la gran familia de
ornitópodos.
Según Matthew Herne, investigador de la Universidad de Nueva Gales del Sur, esos dinosaurios
habrían sido corredores ágiles sobre sus poderosas
patas traseras.
La diversidad de esos animales fue inusualmente
alta en el antiguo valle de ruptura, que una vez se
extendió entre los continentes en expansión de
Australia y la Antártida.
Saliva de mosquitos, clave para
vacuna contra el Zika
Washington.- Científicos redujeron la infección por
Zika en ratones al atacar una proteína que se encuentra en la saliva de los mosquitos Aedes aegypti,
transmisores de la enfermedad.
Publicado por la revista Nature Microbiology, el hallazgo ofrece una posibilidad para el desarrollo de una
vacuna contra esa dolencia, aseguran investigadores
de la Universidad de Yale, quienes aislaron anticuerpos de la sangre de ratones picados por esos insectos para comprobar el resultado.
Al realizar una prueba genómica identificaron una
sustancia proteica denominada AgBR1, que exacerbó la infección.
En experimentos adicionales desarrollaron un antisuero, que redujo el nivel de virus en los animales y
brindó protección parcial contra la enfermedad.
Erol Fikri, líder de la investigación, destacó que el
objetivo final sería desarrollar una vacuna eficaz contra el virus que se dirige a una proteína saliva.
Fuente: PLw
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FITCuba 2019

Turismo no cede ante presiones
Por Roberto F. Campos
Indudablemente el turismo cubano marcó su
potencia y barrera para enfrentar las presiones de los Estados Unidos contra este país,
ahora recrudecidas con nuevas medidas.
De ello salieron convencidos los asistentes
a la más reciente versión de la principal bolsa
de recreo insular, con fuerte impacto no solo
en la isla y el Caribe.
La realización en La Habana de la 39 edición de la Feria Internacional de Turismo de
Cuba (FITCuba 2019) resultó, además de un
exitoso momento de negocios, un vistazo al
futuro promisorio de este sector.
Por demás, los adelantos para la siguiente
versión, la 40, son interesantes tal y como lo
declararon las autoridades insulares al término de una reunión que se extendió del 7 al 11
de mayo, en La Habana (fortaleza San Carlos) y con el último día para el gran público.
Rusia será el país invitado de Honor de la
próxima Feria que sesionará igualmente en
mayo de 2020, promocionando la modalidad de sol y playa, en el balneario de Varadero, distante a 140 kilómetros de la capital
cubana.
La recién concluida centró atención en La
Habana y sus 500 años de fundada (16 de
noviembre), el turismo de eventos e incentivos, y como país invitado estuvo España.
Como cifra final, en FITCuba 2019 participaron 7 567 profesionales del sector, de 53
países, incluidos 263 periodistas, sobre todo
especializados en turismo.
Entre lo más destacado de las negociaciones aparecieron para la mayor de las Antillas
se cuentan dos contratos de administración
con la firma canadiense Blue Diamond y la
cubana Gran Caribe para operar dos nuevos
hoteles en Cayo Coco y Varadero.
También como significativo ocurrió un taller
para los representantes de las 19 cadenas
hoteleras extranjeras que operan en Cuba, y

Las ciudades coloniales cubanas también son de la preferencia de los visitantes extranjeros.

un foro de empresarios locales y españoles,
este último con 150 asistentes.
Todos los datos motivaron al ministro del
sector Manuel Marrero a decir que pese a las
campañas de los Estados Unidos para disminuir las visitas a Cuba y afectar su turismo, la
isla está cada vez más de cara al mundo, y el
mundo se abre con más ímpetu hacia esta
nación.
El funcionario destacó a los inversores la
seguridad a sus entidades amparadas en
las legislaciones vigentes en la isla, entre

La culinaria criolla no escapa a los atractivos de los visitantes.

ellas la Ley 118 de Inversión Extranjera y la 80
de Dignidad Nacional, recalcó.
LA HABANA TIENE
MÁS VISITANTES
La Habana, como ejemplo destacable, tiene estadísticas alentadoras, coincidieron los
participantes, cuando a ella vuelan 51 aerolíneas que tienen enlaces con 36 urbes del
mundo. En la temporada alta del turismo en
la isla (noviembre-abril) registran 450 vuelos
semanales.

En cuanto a los puertos, el de La Habana
recibe los viajes de 12 de las 17 compañías
que tienen trayectos a este país. La capital
atiende a más de la mitad de todos los viajeros que llegan de vacaciones al archipiélago.
El año anterior (2018) llegaron a esta isla
cuatro millones 732 000 visitantes con un
ligero aumento del uno por ciento, y las
autoridades ratificaron el compromiso de
recibir este 2019 a cinco millones 100 visitantes extranjeros.
Canadá sigue como el principal mercado
emisor con 23 por ciento de tasa de aumento que significa un millón 109 000 personas.
Los Estados Unidos está en el segundo
puesto de emisores a partir de las 12 categorías de licencias, sobre todo en llegadas
mediante cruceros, pero debido a las presiones económicas de Washington contra La
Habana decreció esa entrada en más de 40
por ciento.
Pese a las barreras del presidente estadounidense, Donald Trump, en FITCuba participó una delegación de 26 compañías de
esa procedencia con 50 empresarios. El año
pasado notificaron la llegada de 850 000
cruceristas en 25 barcos pertenecientes a 17
compañías (toda la isla).
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y
España aportaron un millón de visitantes, el
20 por ciento del total. Otros mercados contribuyeron con récords de llegada como
México con 21 por ciento, Rusia (30), China
(10), junto a Colombia y Portugal.
Al inicio del segundo cuatrimestre llegaron a
Cuba dos millones de viajeros, 12 días antes
comparado con las estadísticas de 2018.
Existe un fuerte proceso de inversión con la
meta de este año 13 nuevos hoteles solo en
La Habana, ciudad que acogió en 2 018 a
dos millones 850 000 extranjeros, y tiene en
la actualidad 12 458 habitaciones, cuyo 51
por ciento se corresponde con establecimientos de cuatro y cinco estrellas.

Los encantos del Mural de la Prehistoria, en la más occidental provincia cubana.

