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Trump vs. Cuba
Críticas en el Congreso federal
Por Martha Andrés Román
Corresponsal/Washington
Las recientes restricciones impuestas por la
administración de Donald Trump para limitar
los viajes de los norteamericanos a Cuba son
rechazadas en uno de los principales escenarios de Estados Unidos: el Congreso federal.
Cuando a principios del mes de junio el
ejecutivo del mandatario republicano dio a
conocer que aplicaría nuevas medidas para
hacer aún más difícil las visitas al país vecino,
diversas voces del Capitolio se pronunciaron
en contra de ese paso.
Los estadounidenses, quienes tienen prohibido visitar la isla caribeña como turistas, solo
pueden dirigirse a ese territorio bajo alguna
de las 12 categorías autorizadas por el
Gobierno, lo cual es considerado como una
violación de su derecho a la libertad de viajar.
Unido a eso, desde el pasado 5 de junio el
ejecutivo de Trump suspendió los viajes educativos grupales pueblo a pueblo, los más
empleados por los ciudadanos de este país
para trasladarse a la vecina nación; y además puso fin a los cruceros hacia la isla, la
vía de arribar a Cuba de más rápida expansión usada por los norteamericanos.
En un discurso pronunciado en el pleno del
Senado, el demócrata Patrick Leahy condenó fuertemente ese mismo día las nuevas
restricciones de viajes, a las que calificó de
tontas y vergonzosas. “¿Qué tipo de Gobierno le dice a sus ciudadanos a dónde pueden
viajar o dónde pueden gastar su dinero?”,
cuestionó.
Según el senador por Vermont, con este
paso la administración Trump retoma la política fallida de la Guerra Fría que restringe el
derecho de los estadounidenses a visitar
Cuba, a pesar de que una abrumadora
mayoría de norteamericanos, tanto republicanos como demócratas, se oponen a esas
prohibiciones.
El legislador recordó que como argumento
para aplicar estas limitaciones, el ejecutivo de
Trump señala el apoyo brindado por Cuba a
Venezuela y al Gobierno de Nicolás Maduro.
Leahy subrayó que esa es una posición
hipócrita, pues hay otros países con cuyas
políticas Washington tiene marcadas diferencias, incluido en lo relacionado con la
nación sudamericana, como son los casos
de Rusia, Irán o China, y sin embargo los

estadounidenses no tienen restricciones
para dirigirse a esos lugares.
Como parte de esa intervención en la
Cámara Alta, adelantó que presentará el proyecto denominado Ley de Libertad para Viajar a Cuba ante el nuevo Congreso, tras
introducir una propuesta similar en mayo de
2017, durante el legislativo previo.
En aquella ocasión la propuesta tuvo el
apoyo de 55 de los 100 miembros de la
Cámara Alta, como muestra del respaldo que
hay en la sociedad norteamericana y en el
propio Capitolio a levantar las restricciones
que impiden ir a Cuba con fines turísticos.
Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre
Cuba en el Congreso estadounidense emitió
este mes un comunicado en el que defendió
la importancia de mejorar las relaciones entre
los dos países, y criticó las nuevas medidas
contra los viajes a la isla.
Las representantes demócratas Kathy
Castor y Barbara Lee, y los republicanos Tom
Emmer y Rick Crawford, copresidentes de la
agrupación bipartidista, expresaron que un
mejor vínculo bilateral “ofrece oportunidades
infinitas para ambas naciones y el hemisferio
circundante”.
PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES
Esos legisladores calificaron de fallido el
bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por Washington contra el territorio

vecino hace casi 60 años y llamaron a sus
colegas en el Congreso a preguntarse si
desean continuar por el mismo camino con
respecto a Cuba o trazar un nuevo rumbo a
través del compromiso.
Castor había expresado anteriormente que
la política de Trump perjudica al pueblo de la
mayor de las Antillas, al imponer un alto precio a las familias, y a los propietarios de
pequeñas empresas y emprendedores.
Las reacciones no se limitaron al momento
en que salieron a la luz las medidas, y el 14
de junio un grupo de 12 senadores, entre
ellos tres aspirantes a la Casa Blanca por el
Partido Demócrata, enviaron una carta a los
secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin, y de
Comercio, Wilbur Ross, para rechazarlas.
A juicio de los miembros de la Cámara
Alta, la expansión del compromiso con Cuba
allanará el camino para nuevas oportunidades económicas en beneficio de las dos
naciones.
Las acciones para restringir aún más los
viajes al país caribeño representan un paso
significativo hacia atrás en la relación bilateral, anotaron, entre otros, Amy Klobuchar,
Elizabeth Warren y Bernie Sanders, quienes
buscan representar a la fuerza azul en las
elecciones presidenciales de 2020.
Reiteraron que aislar a Cuba solo tiene
desventajas para los negocios, agricultores y
ciudadanos de ambos territorios.

Asimismo, sostuvieron que restringir los
viajes de embarcaciones de pasajeros y de
recreo, y los aviones privados y corporativos,
debilita las relaciones comerciales bilaterales, socava la capacidad de los norteamericanos para viajar, y lastima al pueblo del
Estado caribeño. Estas posturas son diametralmente opuestas a las de un pequeño
grupo de legisladores que celebraron las
restricciones adicionales y están a favor de
cualquier medida que signifique mayor conflicto y alejamiento entre los dos países,
como los senadores por Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott.
Más allá del Congreso, al menos otros dos
aspirantes demócratas a la Casa Blanca han
criticado la postura de Trump hacia Cuba: el
excongresista Beto O’Rourke; y el alcalde de
South Bend, Indiana, Pete Buttigieg.
Durante un evento de campaña en New
Hampshire en mayo pasado, O’Rourke condenó la decisión de Trump de dar marcha
atrás al acercamiento iniciado entre las dos
naciones, y se mostró a favor del fin del bloqueo a la isla y de normalizar las relaciones
bilaterales.
Por su parte, Buttigieg declaró en abril a
un periodista de la televisora NBC News que
se había logrado gran progreso en los
nexos con Cuba y se mostró en contra de
revivir políticas que no funcionaron en el
pasado.
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Posdemocracia
Por Frei Betto*
El banquero David Rockefeller declaró lo siguiente a Newsweek International en febrero de 1999: “En los
últimos años existe una tendencia a
la democracia y a la economía de
mercado en muchas partes del
mundo. Eso ha reducido el papel
de los gobiernos, lo que resulta
favorable para los hombres de
negocios (…) Pero la otra cara de
la moneda es que alguien tiene que
ocupar el lugar de los gobiernos, y
el business me parece la institución
lógica para hacerlo.”
La caída del muro de Berlín, en
1989, marcó el rechazo al estatismo. En 1979, Friedrich Hayek, un
gurú del neoliberalismo, ya abogaba por “destronar la política” en
nombre de la “espontaneidad” del
mercado: “La política ha asumido
un lugar demasiado importante, se
ha tornado muy onerosa y perjudicial al absorber mucha energía
mental y muchos recursos materiales.”
Es lo que viene sucediendo en el
mundo entero. Decepcionados con
la política y los políticos, los electores optan por elegir empresarios,
con la esperanza de que gobiernen
el país tan bien como dirigieran sus
empresas. En la larga lista de
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La guerra de símbolos forma parte de la posmodernidad.

empresarios convertidos en gobernantes se encuentran Berlusconi
(1994) en Italia; Piñera (2010 y
2018) en Chile; Macri (2015) en Argentina; Trump (2016) en los Estados Unidos y Macron (2017) en
Francia.
Esos hombres tienen la ambición de administrar el Estado como
una empresa familiar, tal como prometió (Recep Tayyip) Erdogan, al
asumir el gobierno de Turquía.
Desde esa óptica, se desprestigia
a las instituciones democráticas y

se las considera un estorbo al desempeño del presidente-CEO. Este, convencido de su carisma,
adopta una práctica “decisionista”,
término acuñado por el jurista nazi
Carl Schmitt en su Teología política
(1922) para denotar el modo de
tomar decisiones con autoridad y
determinación, sin preocuparse
por las consecuencias.
Sin embargo, se produce un
proceso de debilitamiento del
Estado y de fortalecimiento de las
corporaciones empresariales y la

institución fiadora de la libertad del
capital en lo relativo a los derechos de la ciudadanía: las fuerzas
armadas. El Estado, ahora una
institución híbrida, se despolitiza,
se reduce a la función de mero
gestor, lo que explica la eliminación de la Filosofía y la Sociología
en las universidades públicas. Las
corporaciones asumen el papel de
nuevos sujetos políticos, y sus
tentáculos se extienden por las
redes del Estado, como de-muestra Lava Jato, sobre todo en los
casos de Petrobras y Odebrecht, y
las bancadas corporativas del
Congreso Nacional.
Un fenómeno semejante se dio
con la modernidad -que desbancó
la reforma gregoriana de los siglos
XI y XII- cuando el Estado-Iglesia le
cedió su lugar a las instituciones
democráticas, ahora amenazadas
por la “privatización” del espacio
público y de los derechos civiles,
como muestra la propuesta de
capitalización de la reforma de la
Seguridad Social. El deber del
Estado se desplaza a la defensa de
los privilegios de la elite empresarial y bancaria.
En el Estado-Iglesia, la ideología
predominante era la teología. En el
Estado-empresa, la garantía de la
hegemonía cultural es la laicidad de
las empresas mecenas, como otrora Petrobras o la multiplicidad de
institutos culturales del sistema S,

de los bancos y otras corporaciones como Google, Amazon, Facebook, etc. El advenimiento del
Estado-empresa es una prueba de
la “revolución pasiva” descrita por
Gramsci, esto es, reformar para
preservar; o en palabras de otro
italiano, Lampedusa, “cambiar para que todo siga igual”.
La corporocracia es el rostro de la
posdemocracia. Y entre las corporaciones se incluyen las fuerzas armadas, supuestamente despolitizadas.
De ahí el disgusto del presidenteavatar y del poder Ejecutivo-empresario con la insumisión de los parlamentarios y el poder judicial. En la
lógica de cualquier empresa, los
que se oponen a las decisiones del
mando deben ser sumariamente
excluidos. El Brasil de las corporaciones, por encima de todo y del
dios creado a imagen y semejanza
de ellas, por encima de todos.
Ante esa amenaza, el desafío
consiste en intensificar la repolitización de la política y la desprivatización del Estado. Eso solo se dará
mediante el fortalecimiento de las
instituciones democráticas y, sobre
todo, de los movimientos sociales,
a fin de ampliar los mecanismos
del protagonismo popular en la
esfera de poder.
*Escritor brasileño, asesor de movimientos sociales. Colaborador de
Prensa Latina

Cambios y desafíos
Por Glenda Arcia
Más allá de iniciar un proceso de restructuración, las elecciones del Parlamento Europeo reflejaron una vez más las divisiones, escenarios diversos y crisis que vive el bloque comunitario.
Celebrados del 23 al 26 los comicios tuvieron como principal consecuencia un Parlamento fragmentado, marcado por
el fin del bipartidismo, el ascenso de los Liberales y Los Verdes, y el crecimiento, aunque contenido, de fuerzas euroescépticas.
Según la última actualización de los resultados, el Grupo del
Partido Popular Europeo fue el ganador de la cita, pero alcanzó
solo el 24 por ciento de los votos, por lo que ocupará 179
asientos, 37 menos que en las elecciones de 2014.
Por su parte, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas obtuvo el 20,4 por ciento, lo que se traduce en 153
escaños, 32 menos que hace cinco años.
De esta manera, las dos mayores agrupaciones de la Eurocámara perdieron la posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta uniendo sus fuerzas y se ven obligadas ahora a establecer
pactos con otras corrientes ideológicas.
En opinión de los analistas, los grandes vencedores fueron
Alianza de los Demócratas y Liberales, con 105 puestos (36
más que en 2014), y Los Verdes con 69 (17 más).
Dichos grupos se convierten así en fundamentales para la
formación de coaliciones y su ascenso demuestra el descontento de los ciudadanos con la política tradicional.
Si bien las fuerzas de ultraderecha y contrarias al proyecto
de integración europeo quedaron por debajo de las cifras

El Parlamento Europeo quedó más fragmentado tras los comicios
de mayo.

vaticinadas y no cuentan con la cantidad necesaria para tener
un papel determinante en la toma de decisiones, el respaldo
alcanzado por ellas continúa siendo preocupante.
Los seguidores de esas concepciones triunfaron en naciones como Hungría, Polonia, Reino Unido, Italia y Francia, y
amenazan con formar un frente unido, enfocado en la defensa
de posturas extremistas, xenófobas y contrarias a la Unión
Europea (UE).
El fracaso del presidente francés, Emmanuel Macron, ante
Marine Le Pen, es interpretado como un aviso con vistas a las
elecciones generales de 2022 y refleja la crisis de su Gobierno,

agudizada tras el desarrollo del movimiento de los chalecos
amarillos.
En Reino Unido, el Partido del Brexit, liderado por Nigel
Farage, obtuvo el mayor apoyo, en tanto los conservadores
descendieron al 8,7 por ciento, como consecuencia de la
inestabilidad interna y el mal manejo del proceso de separación de la UE.
Por su parte, Alemania vio sorprendida el crecimiento de Los
Verdes, que alcanzaron el 20,5 por ciento de los votos y desplazaron a los socialdemócratas de la coalición liderada por
Angela Merkel, quien prometió hace meses que este sería su
último mandato.
Mientras, en España, el Partido Socialista Obrero ganó tres
contiendas al convertirse en la fuerza más votada en los comicios municipales, autonómicos y europeos.
En Grecia, el primer ministro, AlexisTsipras, convocó a elecciones anticipadas, luego de que el derechista Nueva Democracia alcanzara 33 por ciento, nueve puntos más que Syriza.
El 2 de julio, en Estrasburgo, Francia, tendrá lugar el primer
pleno del nuevo Parlamento y sus miembros deberán elegir a
un presidente y 14 vicepresidentes.
En tanto, el nombre del líder de la Comisión Europea será
anunciado el 15 de ese mes. La nueva dirección comunitaria
hereda innumerables desafíos, entre ellos el Brexit, la crisis
migratoria, la lucha contra el ascenso de la ultraderecha, el
terrorismo y por la igualdad de género, la protección del medio
ambiente y otros aspectos relacionados con el complejo escenario mundial, entre ellos, la preservación del pacto nuclear
con Irán.
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Mercosur: tropiezos y debilidades
Por Hugo Rius
Corresponsal/Montevideo
Lo que es hoy el Mercado Común del Sur
(Mercosur) sigue buscando con denuedo el
deseado acuerdo comercial con la Unión
Europea (UE), en un proceso llevado por dos
décadas, en cuyo transcurso unas veces
parecía acercarse y otras más se alejaba.
En fecha reciente la Comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström, señaló que
la Comisión Europea quiere lograr ese objetivo antes del final del actual mandato directivo
y a su entender la última ronda negociadora
fue “un éxito”.
Luego añadió una verdad de Perogrullo:
“creo que nuestros amigos del Mercosur tienen muchas ganas de avanzar”.
Pero los buenos propósitos y las lindas palabras son obviamente insuficientes si diferencias de intereses persisten de un lado al otro
del Atlántico, en rubros fundamentales para los
integrantes plenos del bloque del sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), tales como la
carne, el azúcar y el sector automotriz.
Desde Francia, un miembro clave de la UE,
se levantaron fuertes objeciones a partir de
que la influyente Federación Nacional de los
Sindicatos Explotadores Agrícolas (Fnsea)
advirtió en un comunicado sobre las consecuencias catastróficas que tendría este acuerdo en la agricultura europea y gala.
Recurriendo a un habitual argumento repetitivo en negociaciones comerciales con África
y Asia, la citada organización gremial dijo que
“Brasil y Argentina, donde los modelos de
producción están sujetos a normas ambientales, sociales y fitosanitarias muy inferiores a
las vigentes en Francia, se benefician de costos de producción altamente competitivos”.
Plantearon además que los productores
franceses que ya tienen dificultades debido a

una profunda crisis en el sector, “no sobrevivirán durante mucho tiempo frente a importaciones masivas de azúcar, carne de vacuno,
pollo o maíz de estos países”.
A su vez la Federación de Productores Bovinos (FNB) que representa a los 82 000 ganaderos franceses, manifestó preocupación porque
el acuerdo en discusión prevé que los cuatro
países del Mercosur exporten 99 000 toneladas
de carne vacuna a la UE cada año sin aranceles, lo cual se sumaría a las 270 000 toneladas
que pueden exportar en la actualidad.
En la turbulencia de las discrepancias los
impugnadores llegaron al punto de denunciar
el presunto uso por productores suramericanos de hormonas de crecimiento y pesticidas
prohibidos en la UE.
Dado el cariz que van tomando las diferencias, Malmström pasó del vaticinio cuasi
optimista de un cierre de acuerdo a la declaración ambigua de no descartar que las discusiones en curso pasaran al nivel de los
políticos en julio.
Hasta aquí la mitad europea de los ondulantes procesos negociadores, la otra mitad
tal vez sea lo que una voz autorizada como la
del ministro uruguayo de Comercio y Finanza,
Danilo Astori, describió de “debilidades del
Mercosur”.
Según su mirada analítica históricamente
Argentina y Brasil se definen como socios
estratégicos y si para los uruguayos el Mercosur es imprescindible, no tendría sentido
que salieran al mundo sin ningún impulso
que les permita, por la vía bilateral o multilateral, alcanzar niveles de integración más
importantes.
Pero tal como reconoce con excepción del
arranque del bloque allá por los años 1990 y
1991, esta integración no tuvo ni buen funcionamiento ni buen resultado, y los gobiernos
anteriores y actuales de Argentina y Brasil
optaron por políticas proteccionistas.

Con ostensibles incertidumbres, el más pequeño de los
tres enfatiza en la necesidad de
que los integrantes del Mercosur y el bloque mismo como tal
tengan acuerdos fuera de la
región y para funcionar mejor
tiene que haber disposición a
conseguirlo con otros bloques y
otros países.
Al menos una positiva señal
se emitió en Buenos Aires del 6
al 10 de mayo durante la entrada
en la fase final de la VIII Ronda
de Negociaciones Comerciales
entre el Mercosur y la Asociación
Europea de Libre Comercio
(EFTA), integrada por Islandia,
Noruega, Liechtenstein y Suiza.
El bloque suramericano no se pone de acuerdo en términos comerciaSe trata de un proceso iniciales con su par europeo.
do en junio de 2017 con una
agrupación que representa un
En consecuencia Astori les responsabiliza mercado de aproximadamente 14 millones de
de no haber hecho lo suficiente para obtener personas con elevados índices de desarrollo y
acuerdos con la Unión Europea e inclusive altos niveles de consumo.
En esta última ronda de negociaciones, se
de que Uruguay pese a tener una relación
estratégica con China y todas las condicio- observó un significativo progreso en las áreas
nes para lograr un buen acuerdo comercial, de defensa comercial, obstáculos técnicos al
no lo ha podido concretar por esas mismas comercio y solución de controversias, capítulos cuyos debates fueron concluidos de forma
causas.
A continuación pregunta “qué va a pasar satisfactoria para todas las partes.
Asimismo, el Mercosur presentó ofertas
ahora, tenemos confusión e incertidumbre,
aparentemente de Jair Bolsonaro (Brasil) y revisadas de servicios e inversiones y comMauricio Macri (Argentina) que han anunciado pras gubernamentales.
La tratativa del Mercosur con la EFTA es una
un poco más de flexibilidad”.
de las cinco negociaciones comerciales
BUSCAR EN OTROS BLOQUES
simultáneas que el bloque lleva adelante en
Para el experto titular de la economía en los este momento, además de con la Unión Eurodos últimos gobiernos del Frente Amplio ese pea, Canadá, Corea del Sur y Singapur.
señalado anuncio de los vecinos países puede
Algunas expectativas esperanzadoras tieinterpretarse como que están pensando solo nen que vislumbrarse para el Mercosur entre
en ellos o que naciones como Uruguay pue- evidentes tropiezos y reconocidas debilidadan hacer acuerdos sin que ellos se opongan. des.

CUBA

Empresarios del Reino Unido exploran nuevas posibilidades de inversiones
Empresas, organismos y expertos cubanos presentaron a
una delegación de empresarios británicos una amplia cartera de inversiones en la isla y explicaron temas jurídicos y tributarios.
El capitalino Hotel Nacional acogió un foro de dos días en
el que participaron 28 delegados que representan casi una
veintena de compañías del Reino Unido.
Como parte de las actividades, Deborah Rivas, funcionaria
de alto rango del ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera presentó a los visitantes variados proyectos
de inversión extranjera en este país y detalló el programa de
desarrollo por sectores.
Por su parte, el destacado jurista Rodolfo Dávalos denunció el carácter extraterritorial de la ley Helms-Burton, mediante la cual el gobierno de Estados Unidos pretender destruir a
la Revolución cubana.
Mientras, una funcionaria de la Oficina Nacional de Administración Tributaria explicó aspectos del sistema de impuestos nacionales y un representante del Banco Nacional de
Canadá compartió su experiencia aquí.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió a Lord David Triesman,
co presidente de la llamada Iniciativa Cuba y a otros funcionarios y empresarios del Reino Unidos de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El evento fue inaugurado con la presencia del presidente
de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
También asistieron Ricardo Cabrisas, vicepresidente del
Consejo de Ministros; y Rodrigo Malmierca, ministro del

Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y por la parte británica Lord David Triesman, co-presidente del grupo Iniciativa
Cuba.
Cabrisas y el viceministro primero de Relaciones Exteriores
de Cuba, Marcelino Medina, también recibieron por separado
a Lord Triesman, con quien abordaron el estado de las relaciones bilaterales.
Según revelaron fuentes del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, la agenda de Triesman en la isla
incluyó también encuentros con directivos de una decena de
carteras entre ellas, Energía y Minas, Transporte y Turismo, así
como el Banco Central de Cuba.
Además visitó instalaciones del Grupo Empresarial BioCubaFarma y la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
Iniciativa Cuba es un organismo no gubernamental e independiente que apoya programas que mejoran la relación con
el Reino Unido y Cuba.
Fue fundada en 1995 en respuesta a una solicitud de
ambos gobiernos y se enfoca en la promoción del comercio
y la inversión. (Prensa Latina)
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Aplicación para aprender
lenguas originarias
Por Jorge Petinaud
Corresponsal/La Paz

El fenómeno del tatuaje está en constante auge en todo el mundo.

Huella de por vida
Por Silvia Martínez
Corresponsal/Roma
La retirada del mercado y prohibición por el Ministerio de
Salud de Italia de nueve pigmentos usados en tatuajes
por contener sustancias dañinas, remueven múltiples
argumentos sobre los contras de esa práctica.
Un análisis de varios laboratorios mostró la presencia de sustancias peligrosas, lo que determinó la retirada de las tinturas de procedencia estadounidense,
algunas identificadas como químico alergénico y cancerígeno, contraindicadas por la Resolución Europea
ResAP de 2008.
Los colorantes sacados del mercado italiano son
Hot Pink, Banana Cream, Lining Green, Lining Red
Light, Blue Iris, Dubai Gold, Sailor Jerry Red, Black
Mamba y Green Beret.
La advertencia sanitaria avivó la alerta hecha en octubre pasado por los expertos asistentes al 27 Congreso
de la Academia Europea de Dermatología y Venereología, quienes pidieron reforzar las regulaciones de las
tintas ante efectos secundarios en dos de cada tres
casos, una vez realizado el diseño en la piel.
La Agencia de Sustancias Químicas regional preparó
sendas propuestas para hacer más segura la composición de los productos, pero a juicio de la doctora
Christa de Cuyper, miembro del panel de expertos que
lanzó la alarma, ambas “son todavía medidas insuficientes para garantizar tintas seguras sin riesgo de
toxicidad y carcinogenicidad”.
Para De Cuyper, eliminar los efectos a largo plazo
precisa de disposiciones rigurosas y métodos analíticos apropiados y tales pigmentos deben cumplir al
menos los estándares de seguridad de los productos
cosméticos.
Además de la sensibilidad al sol, los especialistas
advierten sobre los riesgos de contaminación bacteriana, alergias y tóxicos, principalmente, y sostienen
que en los pigmentos puede haber trazas de metales
pesados.
En Italia el 12,8 por ciento de la población (unos siete
millones de personas, la mayoría adultos de 18 a 44
años), está tatuada y el fenómeno es más común en
mujeres.
La cifra de tatuados es mayor al promedio de Europa (12 por ciento), equivalente a unos 60 millones de

Aymara, quechua, guaraní,
mojeño trinitario y uru son las
cinco lenguas originarias que
cualquier poseedor de un celular inteligente puede aprender
gratuitamente desde Play Store
sobre la base de la aplicación
Lenguas de Bolivia.
“Hemos trabajado con la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con un gran
resultado que está muy bien
adecuado a las nuevas generaciones, al uso de las tecnologías, pero fundamentalmente
para la defensa de nuestras
culturas y nuestros pueblos
indígenas, en este caso de las
lenguas”, aseguró la ministra de
Culturas y Turismo, Wilma Alanoca.
Como una feliz coincidencia,
la Asamblea General de la ONU
proclamó a 2019 como el Año
Internacional de las Lenguas
Indígenas con la Oficina de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
como coordinadora.
Alanoca admitió la posibilidad de que se sigan incorporando otras lenguas y elogió la

aceptación de lo alcanzado,
sobre todo por parte de los
jóvenes, quienes arman equipos de juego.
Por su parte, César Córdoba,
director de la oficina de la OEI
en Bolivia, explicó que en cuatro
minutos las personas aprenden
dos palabras nuevas o dos frases, y existen diferentes ejercicios que les permiten recordar
auditivamente cómo se pronuncia, cómo se escribe, construir
frases, mediante formas didácticas que las tecnologías facilitan
gradualmente.
El funcionario consideró que
el mundo está en emergencia
lingüística, pues una lengua originaria desaparece cada dos
semanas, y de las aproximadamente 7 000 existentes en el
mundo, 2 680 corren peligro de
inminente extinción.
Sobre Bolivia, precisó que un
reporte de la Autoridad de
Transportes y Telecomunicaciones cifró en 9,6 millones las
conexiones a internet, de las
que el 91 por ciento (7,8 millones) se realizan mediante dispositivos móviles.

Analisis de varios laboratorios mostraron la presencia de
sustancias peligrosas en las tintas para realizar los dibujos
en la piel.

personas, pero mucho menor a la de Estados Unidos,
que abarca a un tercio de su población.
Cuatro años atrás, el Instituto Superior de Salud
reportó en un estudio que abarcó a unas 8 000 personas a partir de los 12 años, que el 0,5 por ciento se
tatuó con fines médicos y tres por ciento por motivos
estéticos, el llamado maquillaje permanente.
Asimismo, reveló que el 76,1 por ciento de las personas con la piel dibujada acudieron a un centro especializado y el 9,1 a un área de belleza, pero 13,4 por
ciento lo hizo en entidades no certificadas. La realidad
apunta a centrar la atención en cómo se hacen estos
dibujos y los materiales utilizados.
En tal sentido, un decreto ministerial regula la comercialización de productos y herramientas para actividades de tatuaje y piercings.
Uno de sus artículos prevé la obligación de instruir al
cliente sobre el proceder, y este deberá emitir una
declaración que certifique su consentimiento.
Los expertos recomiendan a quienes dan ese paso
acudir a centros autorizados, con personas capacitadas, respetuosas de la ley y que acrediten la calidad de
sus productos para dejar esa huella de por vida en la
piel.

La aplicación ha tenido muy buena aceptación entre los jóvenes
fundamentalmente.
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La ventaja de las nobles ideas
Por Antonio Rondón
Corresponsal/Moscú
El fenómeno del animado Masha y el oso
trasciende las fronteras de Rusia y triunfa con
sus historias de nobles y divertidas ideas en
un espacio de 45 000 millones de visitas en
Youtube.
La serie de cartones de más éxito en la
historia artística de esta nación, cuajada en
una sólida base de la escuela soviética de
animación, ya tiene varios títulos para demostrarlo.
El capítulo La avena de Masha fue visto en
3 500 millones de ocasiones en Youtube, para
así recibir el récord Guinness, aunque sus
creadores estiman que esa cifra ya supera los
5 000 millones.
Ese audiovisual de los estudios privados
Animaccord Group es una creación personal
(autoral) de Oleg Kuzovkov, quien, según
cuenta el productor Dmitry Loveyko, buscó en
2008 patrocinadores para llevar a la pantalla
ocho capítulos.
Una visita a Animaccord, situado en una
zona aledaña a los estudios de televisión de
la torre Ostankino y del resucitado Soyuzmultfilm, es suficiente para entender el
empeño de su pequeño colectivo de llevar
un producto de calidad al mercado.
Cuenta Loveyko que desde un primer
momento Kuzovkov quiso plasmar sus historias en un formato 3D, para iniciar el proyecto
con la máxima calidad posible de entonces,
aunque en Rusia había escasos especialistas
para emprender esa tarea, confesó. Sin

embargo, los inversionistas se arriesgaron
aprobar el éxito de Masha y el oso.
En estos momentos cuenta con 78 capítulos, divididos en tres temporadas, con ediciones en al menos 36 idiomas y una difusión en
más de un centenar de países.
Pero en América Latina, el animado más
famoso de la historia rusa tiene un amplio
auditorio en al menos tres naciones con filiales de Animaccord: Brasil, Chile y México.
Todo se inició 2014 cuando empezamos a
firmar los primeros acuerdos para la televisión
y establecimos relaciones comerciales con la
compañía Turner en América Latina, declaró
Vladimir Gorbulya a Orbe.
Comentó además que Turner desarrolla
activamente el canal Boomerang, en el queMasha es el motor impulsor en el plano de
distracción del auditorio y compite o supera la
audiencia de la competencia.
En los mercados grandes como México y
Brasil, también nos transmiten en los canales locales que son Televisa y SBT, aclaró al
profundizar en el funcionamiento de Animaccord.
EL ALMA DE MASHA Y EL OSO
La idea de crear una nueva pareja de payasos, en una presentación indirecta de padres
(el oso) y niños (Masha) fue algo que cambió
con el tiempo, confesó Loveyko, quien recordó que en un principio Masha era una niña
desobediente y con estrabismo.
Pero la reacción de la audiencia a la muestra de las primeras series llevó a cambiar esa
imagen, explicó el productor ruso.

La serie infantil cuenta actualmente 78 capítulos divididos en tres temporadas y editado en más de una
treintena de idiomas.

En la creación del dúo se tuvo en cuenta
que si los personajes fueran un adulto y un
niño reales, sería algo muy ambiguo, porque
es incorrecto que un menor se burle de un
adulto y viceversa, comentó.
Para Gorbulya, la concepción de la serie se
basa en la relación padre-niño, con un humor
absolutamente legible, incluso sin traductor.
Lleva los valores clásicos entendibles para
cualquier padre, sin abusos, violencia, sexo o
lenguaje incorrecto, es un planteamiento sano
para hacer reír, confesó.

El director ejecutivo de Animaccord adelantó que 2019 será el año de la conquista a
fondo del mercado asiático, en especial China y Japón, para la serie que en 2015 recibió
el premio Kidscreen Award por mejor animación en el foro Creative Talent.
Al comentar sobre las posibilidades de proyectos de mayor envergadura, el ejecutivo
afirmó que Animaccord Group busca la presentación en el mercado mundial de un largometraje en 3D en el transcurso de los próximos dos o tres años.

Mirador del Sur,
naturaleza y deporte
Por Edilberto F. Méndez
Corresponsal/Santo Domingo
Cuando el deseo de disfrutar de la
naturaleza y el deporte se apodera
de los habitantes de la capital
dominicana, aparece de inmediato
la imagen de un sitio que es una
oda al esparcimiento: el Mirador
del Sur.
Con casi cinco décadas de vida,
la obra, remodelada por última
ocasión en 2017, es uno de los
apreciados pulmones de Santo
Domingo y un lugar sano para el
disfrute.
El Mirador del Sur es un área
ubicada en la exclusiva zona capitalina de Bellavista, flanqueada por
dos fluidas avenidas, y entre ellas
existe toda una infraestructura dirigida a garantizar que quienes la
visiten puedan sentirse relajados,
seguros y con condiciones para
ejercitar sus cuerpos.

El Mirador del Sur está ubicado en la exclusiva zona capitalina de Bellavista.

Una arteria denominada Avenida
de la Salud tiene lo necesario para
caminar, trotar, montar patines y
bicicletas. Cientos de personas de
todas las edades copan el lugar,

sobre todo a primera hora y después de las 16:00, hora local,
momentos en los que se prohíbe el
paso de vehículos por ella. Además,
la avenida tiene la peculiaridad que

en sus seis kilómetros de longitud
quienes la transitan pueden disfrutar del mar Caribe, cual si fuera el
malecón, pero en este caso “el
malecón verde”.
Antes de su construcción, la
zona —que llegó a ser propiedad
de Héctor Trujillo, hermano del
dictador Rafael Leonidas Trujillo—,
estaba abandonada, con grandes
montes, cuevas y farallones, los
cuales, según estudiosos, fueron
utilizados como asentamientos por
poblaciones indígenas.
La vegetación original del parque es el bosque costero sobre
roca caliza y entre los árboles
comunes se encuentran la uva de
sierra, las cayas, el almácigo, el
arrayán y el guayacán. También
están las especies típicas de los
alrededores de la ciudad como la
caoba, el roble, la ceiba, el corozo,
sin faltar el mango y el limón y
varios tipos de cactus.

En cuanto a la fauna, proliferan
los reptiles y las aves, entre estas
últimas la golondrina de cueva, la
lechuza blanca, la cara ceniza, el
cucú y los murciélagos.
“Nosotros llevamos algunos
años viniendo a caminar y disfrutar
de la naturaleza porque es uno de
los pocos lugares de esta ciudad
donde se puede hacer sin temor a
los delincuentes y a ser arrastrado
por un auto o una moto, como es
común aquí”, expresó a Orbe
Rosanna Dueñas.
Mientras su esposo, Antonio
Robles, dijo que para él, al margen del tema de la seguridad, lo
más importante es estar en un
medio tranquilo y rodeado de la
naturaleza.
Sin dudas es un lugar digno de
ser admirado, pero también de ser
atendido de forma que todo cuanto
se ha hecho y existe se preserve;
tal vez esa es la tarea de orden.
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COLONIA TOVAR

GUATEMALA

Telar de cintura,
sabiduría milenaria
Por Maitte Marrero Canda
Corresponsal/Ciudad de Guatemala
Amarrado a su cintura, la tejedora controla
el telar y deja en cada pieza una sabiduría
milenaria que sus hábiles manos transforman después en huipiles, blusas, enredos,
caminos de mesa, servilletas, cintas...
El telar de cintura o de “palitos” ha sido el
instrumento inseparable de la cultura maya
en Guatemala, por eso no es raro ver en las
aldeas y cantones de la tierra del Quetzal a
mujeres que guardan celosamente los secretos de una tradición milenaria.
Consiste en un palo que se sujeta al tronco de un árbol con otros hilos y ahí se coloca el “hilo base”, siempre blanco; luego
sobre este se va tejiendo el de color.
Sentadas en el suelo, en la intimidad del
hogar, confeccionan lienzos angostos, no
muy largos y de multicolores motivos, los
cuales son reflejo de cuánta pasión y esmero pusieron en una labor iniciada mucho
antes, al hilar el algodón, urdir el hilo o
teñirlo.
Las mujeres indígenas no trabajan en
serie, en cada puntada entretejen sus anhelos, esperanzas, alegrías y muchas veces
sus tristezas. Es un proceso que realizan
calladas, en comunión con su espíritu.
Así las encontramos a la entrada del muelle de Santa Catarina Palopó, uno de los
pueblos que rodean al impresionante lago
de Atitlán, en el departamento de Sololá,
donde muestran y venden a los turistas un
arte que articula pasado y presente.
Con esta técnica precolombina, la urdimbre se estira entre un respaldo y el cuerpo
de la tejedora, quien obtendrá una tela de
unos 75 centímetros de ancho terminada en
los cuatro lados.

-000—Se abre el telón y se ve a un chino tocando el
arpa.
—¿Cómo se llama el actor?
—Alpa-Chino.
-000—¿Cuál es el colmo de un jorobado?
—Estudiar derecho.
-000—¿En qué se parece un cura a un boxeador?
—En que los dos reparten hostias.
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En la intimidad del hogar las tejedoras
confeccionan lienzos angostos, no muy largos y
de multicolores motivos.

A pesar de ser portátil es una operación
fatigosa porque hay que ajustar y mantener
constantemente la tensión del hilo para no
estropear todo el trabajo. El cuerpo se

balancea, hacia delante o hacia atrás,
según lo requiera el ritmo del tejido.
Es un privilegio poder observarlas y conocer que no cambiarían esta forma de elaboración artesanal a pesar de la fuerte competencia de bordados y tejidos confeccionados
con maquinaria que hoy predomina en
Guatemala.
La habilidad se transmite de abuelas a
madres, y de estas a sus hijas, quienes
reciben como un verdadero trofeo los palitos tallados a mano. Ellas serán las encargadas de no dejar morir la tradición de las
tejedoras mayas, representadas en los
códices por la diosa Ixchel, patrona del tejido, la fecundidad y la luna.

-000—¿Cuál es el colmo de un ciego?
—Enamorarse a primera vista.

-000
—¿Qué le dice un átomo de sodio a otro?
—Na.

-000— ¿Qué le dice una pared a otra pared?
—Nos vemos en la esquina.

-000
—¿Cuál es el colmo de Aladino?
—Tener mal genio.

-000
—¿Qué es lo mejor de trabajar de piloto?
—Que se te pasa el tiempo volando.

-000
—¡Señora, su hija es muy fea!
—Es que ella la belleza la tiene por dentro...—Entonces ¡PELELA!

-000—Mi papá hizo la primaria, la secundaria, y la
preparatoria
—¿Y la universidad?
—¡No, ahí contrataron a otro albañil!

-000
—¿Qué ocurre cuando Santa Claus se queda
atrapado en una chimenea?
—Le entra Claus-trofobia.

Legado alemán
en Venezuela
Por Dailyn Ruano Martínez
Corresponsal/Caracas
A poco más de 60 kilómetros al oeste de
Caracas, en las montañas del estado Aragua, un sitio único en la geografía venezolana colorea un paisaje digno de inspiración, admiración y disfrute.
La singular arquitectura, la vista de montaña de aspecto neblinoso, jardines perfectamente cuidados con variedades de flores y
la fisonomía particular de los pobladores,
revelan al visitante una pintoresca localidad
por descubrir.
Fundada en abril de 1843, la Colonia
Tovar se erige como legado de sus fundadores, alrededor de 400 alemanes emigrados que aprovecharon las bondades de los
terrenos donados por Martín Tovar y Ponte
para asentarse y desarrollar su cultura desde todos los ámbitos.
Los colonieros —denominación con la
que se conoció desde un principio a los
descendientes de los colonos alemanes—
se dedicaron a los cultivos de legumbres,
verduras y frutas, favorables en un clima
templado y cálido.
En esta pequeña pero hermosa comarca, tras más de siglo y medio, velaron sus
habitantes por el progreso de la actividad
económica y la conservación de sus tradiciones, atractivos debido a los cuales devino este sitio y sus áreas adyacentes en
zonas de interés turístico desde 1964.
Los colores blanco y café en la construcción de las casas y demás edificaciones comerciales de la llamada Alemania
del Caribe o “el pueblo alemán de Venezuela”, dibujan un entorno uniforme al estilo
de las aldeas de Schwarzuwald —sur de
Alemania—, de madera en pisos, techos y
acabados; piedra en muros y cimientos.
El visitante no puede resistirse al encanto
de espacios emblemáticos como el museo
de la Colonia o la iglesia de San Martín de
Tours, frente a la plaza Bolívar, luego de
transitar por las angostas calles del centro
donde los lugareños comercializan su hermosa artesanía y productos distintivos.
Resultan dignos de degustar las cervezas, vinos y chocolates artesanales, así
como la famosa salchicha alemana, perpetuada por el maestro charcutero Gunter
Hubrig, quien ingresó al libro de los récords
Guinness en 1993 al elaborar un ejemplar
de 15 metros de largo y 498 kilogramos de
peso.
Con esmero y tenacidad, la Colonia Tovarman tiene el semblante del pueblo germano que prosperó en Aragua y se erigió
dentro de Venezuela como un lugar único,
donde lo genuino de esa cultura y la cordialidad de su gente convidan a volver en
cualquier momento del año.
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VENEZUELA

Barrio Adentro:
la invasión cubana de las batas blancas
Por Odette Díaz Fumero
Corresponsal/Caracas
La historia de la colaboración
cubana a nivel global está signada
por el cumplimiento de preceptos
éticos en la conducta y posición
de no inmiscuirse en los asuntos
internos de ningún país, el respeto
a la soberanía y al Derecho Internacional.
Venezuela constituye el territorio
con mayor diversidad de colaboradores procedentes de la isla en las
esferas de la salud, deportes, cultura, educación, comunicaciones,
agricultura, alimentación, industria,
ciencia, energía y transporte, entre
otros sectores.
Con la llegada al poder del comandante Hugo Chávez (19542013), el proceso revolucionario
bolivariano puso al ser humano en
el centro del proceso de transformación social.
Por primera vez, millones de desclasados se sintieron personas
valoradas y accedieron a los programas de protección y las misiones sociales, creadas e impulsadas
por el líder venezolano como “el
alma de la Revolución”, por su
carácter inclusivo, popular, participativo, democrático, humano, solidario y genuinamente socialista.
Desde su creación en 2003, la
Misión Barrio Adentro incluye las
modalidades de atención primaria
y preventiva, el servicio integral de
salud mediante los Centros de
Diagnóstico Integral, las Salas de
Rehabilitación Integral y los Centros
de Alta Tecnología.
Igualmente, aborda la especialización en la atención de enfermedades crónicas y el financiamiento
de intervenciones quirúrgicas y
otros tratamientos.
“Barrio Adentro es la base fundamental para construir el nuevo sistema de salud que está contemplado
en la Constitución de la República y
que nuestro pueblo merece”, precisó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante el acto de
celebración del aniversario 16 del
proyecto.
El mandatario argumentó que la
iniciativa facilitó hasta la actualidad
3 391 967 intervenciones quirúrgicas, se han salvado un 1 473 317
vidas, así como realizado 720 908
000 exámenes a la población sin

La estrecha colaboración surgió, por iniciativa de Fidel Castro, poco después del ascenso de Hugo Chávez a la presidencia
del país.

“no brindamos asistencia para buscar votos electorales ni para hacer
presión política, sino para ejercer la
medicina social, esa que, desde el
alma, cura las enfermedades”.
Catalogada por el embajador de
Cuba en Caracas, Rogelio Polanco, la Misión Barrio Adentro es un
ejemplo para el mundo de que sí
es posible hacer un sistema de
atención primaria de salud gratuito
y una universidad en la formación
de recursos humanos comprometidos.
Decenas de miles de profesionales de la medicina cubana han prestado servicios
dentro del programa comunal Barrio Adentro y en otras instituciones especializadas.

distinciones de carácter político, ni
social.
En ese sentido, el jefe de la Oficina de Atención a las Misiones
Sociales Cubanas en Venezuela,
Julio García, explicó que los galenos de la mayor de las Antillas
están distribuidos en los 24 estados y 335 municipios del país sudamericano, donde laboran actualmente más de 23 000 profesionales
y técnicos.
“Viven diseminados en todas las
parroquias y ofrecen sus servicios
en más de 1 500 escenarios laborales. Los podemos encontrar lo mismo en un cerro, con los más humildes, que en las colinas, donde
radican ciudadanos de la clase rica
y de la mediana burguesía”, destacó García.
Entre los servicios que brindan
los especialistas caribeños están

la atención a personas con discapacidad, tratamientos odontológicos y oftalmológicos y seguimiento de enfermedades crónicas
como la diabetes.
En solo 10 años se han atendido
209 607 pacientes con ese padecimiento, con la aplicación del
HebertProt P, un fruto de la ciencia
antillana, producto que ha reducido
97 por ciento los casos de amputación de miembros.
Otro de los elementos que distingue el quehacer del sistema de
salud desarrollado por la Revolución cubana desde Barrio Adentro,
es la formación de 24 000 médicos
integrales comunitarios venezolanos presentes en los 13 617 consultorios populares.
A decir de los galenos nativos,
quienes trabajan dentro de las
comunidades junto a los cubanos,

SOLDADOS
DE LA COMUNIDAD
La doctora Yanet Ramón, asesora de Barrio Adentro en el estado
de Anzoátegui explicó que la hipertensión, la arritmia, la deshidratación, la cefalea, son las enfermedades más recurrentes a nivel
territorial.
No obstante, destacó que se
enfrentan con patologías que en
Cuba “no vemos como la poliomielitis, paludismo, difteria, tosferina,
rubéola y sarampión”, y para las
cuales el Gobierno venezolano y la
coordinación médica de la misión,
trabajan en aras de crear un sistema de salud, con competencia e
insumos para erradicar esos padecimientos.
Ramón detalló que en la demarcación oriental en la actualidad
funcionan 776 Consultorios Médicos Populares, donde en lo que va
de año han realizado 1 284 836
consultas, con atención priorizada

para las embarazadas (10 000 938)
y los lactantes (6 500).
En la búsqueda de elevar la calidad
de vida de los venezolanos, los médicos de la isla caribeña de conjunto
con los nacionales enfrentan las
calumnias promovidas por la derecha
local y el gobierno de Estados Unidos
y sus aliados de la región.
En ese sentido, resultan blanco
de cruzadas mediáticas con las
cuales pretenden manipular las
funciones de los galenos cubanos
con una campaña donde los muestran al mundo como soldados infiltrados en los servicios de inteligencia de Venezuela.
Al respecto, la especialista en
Medicina General Integral aseguró
que estarán en la tierra de Simón
Bolívar hasta que su población lo
necesite, para seguir consolidando
las ideas de Fidel Castro y Hugo
Chávez.
En esa línea de mensaje, el
embajador cubano reiteró que
“mientras los voceros imperiales se
regodean en su criminal afán de
invocar la guerra y la muerte, no
habrá injuria mediática que pueda
eclipsar el colosal heroísmo de
nuestros compatriotas en su cotidiana labor de contribuir a la paz y
la vida”. De acuerdo con el diplomático, la Misión Barrio Adentro se
trata del más extraordinario proyecto de cooperación solidaria que
dos gobiernos soberanos han ejecutado en la época contemporánea
en materia de salud.
Por su parte, el doctor Carlos Vásquez, especialista en Ortopedia y
Traumatología, residente en Venezuela desde 2015 y reinsertado a la
Misión Barrio Adentro, dijo sentirse
agradecido por la acogida del convenio a quienes decidieron hacer sus
familias en la nación hermana, pero
que aún se sienten parte de un proyecto humanista y desinteresado.
Vásquez destacó que a pesar de
vivir en Venezuela, quienes decidieron volver a formar parte de las filas
del convenio de cooperación gozan
de los mismos derechos que el
resto. Al ser interrogado por la formación que le brinda a sus hijos
nacidos en la nación sudamericana
para que también sientan suya a la
mayor de las Antillas, enfatizó que
eso se logra “inculcando las costumbres, enseñando a diario las
esencias de las raíces”.

