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Tiembla la teoría del fin de ciclo progresista
Por Carmen Esquivel

E

n un escenario caracterizado por el
auge de gobiernos de derecha, la victoria del Frente de Todos en las primarias
argentinas renovó las esperanzas para la
izquierda y puso en duda la teoría del fin
del ciclo progresista en Latinoamérica.
El 11 de agosto la dupla de Alberto y
Cristina Fernández obtuvo un triunfo
abrumador en las elecciones con un 47
por ciento de los votos, muy por encima
del neoliberal Mauricio Macri, quien apenas alcanzó 32 puntos. Aunque las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias
(PASO) no son vinculantes, sí funcionaron
como un plebiscito y colocaron a la oposición peronista como favorita de cara a los
comicios del 27 de octubre. Los analistas
ligan los resultados electorales al descontento de la población con las políticas del
Gobierno de Macri, que aumentaron la
inflación, el desempleo y la pobreza, desmantelaron programas sociales, favorecieron la privatización, endeudaron al país y
pusieron la economía bajo supervisión del
Fondo Monetario Internacional.
La victoria del Frente de Todos tiene una
gran relevancia no solo para Argentina,
sino también para América Latina, donde
en los últimos años gobiernos progresistas
sufrieron una arremetida de la derecha,
que provocó retrocesos en países como
Honduras, Paraguay y Brasil.
Este triunfo se suma al registrado el año
pasado en los comicios del 1 de julio en México, donde el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), logró más de 30 millones
de votos y superó con creces a su más cercano rival, Ricardo Anaya, de la coalición
México al Frente. Para el conocido politólogo argentino Atilio Borón, las elecciones en
México confirmaron que el famoso “fin de
ciclo progresista” no existe y que el proyecto
de la derecha está muy lejos de consolidarse.
LA TESIS DEL FIN DE CICLO
La idea de que el ciclo progresista había

Las constantes manifestaciones de protesta allí donde retornó al poder, revelan que la derecha —como sostiene el vicepresidente boliviano,
Álvaro García Linera—, no tiene un proyecto de futuro, sino que es la restauradora del decadente y fallido neoliberalismo.
llegado a su fin tomó auge en los últimos
años cuando, aprovechando un cierto
reflujo en los avances logrados por los
procesos de cambio, la derecha comenzó a construir un discurso que intentaba
deslegitimar la década ganada para las
mayorías sociales y populares. Esa es la
reflexión del periodista y analista político Katu Arkonada, quien, sin embargo,
considera que nunca hubo tal final de ciclo porque la historia es dialéctica, es un
constante ir y venir de flujos y reflujos.
Con esta opinión coincidió el sociólogo,
educador y político argentino Daniel Filmus, cuando en un reciente intercambio
con académicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en La
Habana, declaró que los procesos de transformación nunca son lineales, tienen momentos de avances y retrocesos. En el caso
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bajo el paradigma capitalista
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argentino, dijo, vuelve a haber un avance
importante de las fuerzas nacionales y
populares y, si en octubre ganan las fuerzas progresistas en esa nación y también
en Bolivia y Uruguay, estaríamos junto al
caso de México en un proceso transformador importante para la región.
Otro pensador que ha estudiado la situación latinoamericana es el vicepresidente
de Bolivia, Álvaro García Linera. Para este
analista, es cierto que después de 10 años
continuos de expansivas victorias de las
fuerzas revolucionarias y progresistas en
Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Nicaragua y El Salvador,
ha habido un momento de inflexión en
el continente. No obstante, en un artículo titulado ¿Fin de ciclo progresista o proceso
por oleadas revolucionarias?, García Linera
advertía que no debemos asustarnos, ni
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momento
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ser pesimistas ante el futuro. Recordó que
cuando Marx analizaba los procesos revolucionarios, en 1848, siempre hablaba de
la revolución como un proceso por oleadas, nunca como un proceso ascendente o
continuo.
De acuerdo con el vicemandatario boliviano, la derecha no tiene un proyecto
de futuro, sino que es la restauradora del
decadente y fallido neoliberalismo. Prueba de ello es que lo hecho por los gobiernos progresistas y revolucionarios en 10
años por ampliar los derechos sociales y
construir la soberanía, es mucho más de
lo logrado en los 100 años anteriores. Y
concluía el vicepresidente de Bolivia: “La
derecha restauradora tiene eso en contra:
es el pasado, es el retroceso. En cambio,
el tiempo histórico está a favor de la Revolución”.
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El propósito esencial es privar a
Cuba de inversión extranjera
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MÉXICO: MASACRE EN VERACRUZ

Indica Presidente profunda investigación
Por Luis Manuel Arce
Corresponsal/Ciudad de México

E

judicialmente a un delincuente y luego lo
dejan en libertad y hay que indagar por qué
ocurre eso.

l presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, condenó la masacre cometida en Veracruz por delincuentes que
ya tiene un saldo de 25 muertos y varios
heridos de gravedad. En conferencia de
prensa, el mandatario dijo que las investigaciones avanzan y que aparentemente ya
están identificados los sujetos que perpetraron la masacre y la Fiscalía general de la
república continúa las indagatorias. Explicó que los criminales cerraron las puertas
del centro —lleno de usuarios— con candados y le prendieron fuego, con las horribles
consecuencias que se conocen.
López Obrador fue muy firme al indicar
que las investigaciones abarcan también
a autoridades de la localidad para esclarecer si existe contubernio entre estas y los
elementos delincuenciales, pues es necesario separar tajantemente a la autoridad
de la delincuencia porque de lo contrario
no avanzamos. Instó a ir al fondo e investigar a autoridades y no solo castigar a quienes cometieron ese horrendo crimen. El
mandatario se refirió al hecho al parecer
recurrente de que se encarcela o procesa

FONDOS DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS
La conferencia matutina abarcó numerosos temas, entre los más importantes
el informe que rindió el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre los fondos de
ahorro de jubilados y pensionados y la for-

ma en que estos se custodian y se ejecutan
en favor de las personas que ya superaron
su condición de trabajador activo. El mandatario, por su parte, planteó la necesidad
de revisar los márgenes de las comisiones
bancarias que se les cobra a los pensionados
y anunció que se está pensando llevar a cabo
una disminución a lo largo del sexenio para
que se nivele el cobro de comisiones con estándares internacionales.
Dijo a los asegurados que no hay nada que

Las investigaciones abarcan también a autoridades de la localidad, enfatizó el Presidente.

temer, que sus pensiones y ahorros están garantizados y los respalda el Gobierno de la
República. Además agregó, estamos mirando
hacia adelante en el sentido de que se puedan aumentar los fondos para el retiro de los
trabajadores con el fin de que reciban lo que
merecen al término de su vida laboral.
Herrera explicó en qué consiste el trabajo
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro la cual tiene como labor
fundamental vigilar y supervisar la operación del Sistema de Ahorro para el Retiro,
constituido por las cuentas individuales de
las administraciones de fondos para el retiro conocidas popularmente como Afores.
En otra parte de su intervención, López
Obrador dijo que la lucha contra la corrupción se había iniciado de forma correcta,
de arriba hacia abajo, para limpiar primero
toda la estructura administrativa donde se
concentraba y se generaban los ilícitos para
beneficio personal de las autoridades. Pero
ya llegó el momento de bajar a los escalones
intermedios y comenzar la limpieza también por allí, y adelantó la idea que se está
analizando de crear mecanismos de responsabilidad individual en la dirigencia pública
y en el empresariado privado bajo juramento
para combatir la corrupción en esos niveles.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

Uno de cada tres niños padece hambre
Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

U

n reciente informe arroja que la pobreza golpea duro
en Argentina a los más pequeños, en cuyo grupo al
menos uno de cada tres niños en la provincia de Buenos
Aires padece hambre. Según el nuevo estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad
Católica, la inseguridad alimentaria severa, junto con
la cobertura de alimentación gratuita, experimentó un
fuerte incremento en el último período interanual (20172018), tanto para el total de niños y adolescentes en el
país, como en el llamado conurbano bonaerense.
El informe técnico, titulado Agua segura y alimentación,
derechos pendientes de ser garantizados, fue resultado de un
estudio llevado a cabo dentro del convenio de colaboración con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Bue-

La falta de nutrientes esenciales impacta en el desarrollo físico
y cognitivo de los menores.
nos Aires. En el caso de los infantes bonaerenses, la mayor
cantidad de habitantes en Argentina, presentan grandes

desventajas en materia de seguridad alimentaria, frente
a sus pares del promedio nacional, según diferentes factores sociales.
Los niños con déficits graves en el acceso a los alimentos se ven concentrados en hogares en situaciones de pobreza (79 por ciento), residentes en barrios informales (63)
y localizados principalmente en la zona oeste del conurbano (44), precisa el estudio.
La falta de nutrientes esenciales también es otro de los
fenómenos que afecta a los pequeños de este país y en
particular en la provincia de Buenos Aires, donde los menores son los más afectados, lo cual impacta en su desarrollo físico y cognitivo.
Por otro lado, el estudio, en el que trabajaron varios especialistas, arroja que los niños y adolescentes del llamado Gran Buenos Aires que sufren de inseguridad alimentaria, severa en un 44 por ciento, no recibe ningún tipo
de asistencia alimentaria lo cual deja al descubierto que
que son insuficientes las políticas de ayuda alimentaria
directa y necesitan mayor escala.
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Cambio de época

Por Frei Betto *
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

L

a modernidad está en crisis. Su inicio
coincide con el Renacimiento, el descubrimiento de América y Brasil, el paso
del Medioevo feudal al mercantilismo y, a
continuación, el capitalismo. Hoy no vivimos una época de cambios, sino un cambio de época. En el milenio que comienza
ha surgido algo imprecisamente llamado
posmodernidad que parece ser muy diferente de todo lo que nos antecedió, y que
porta nuevos paradigmas.
En la Edad Media la cultura giraba en
torno a la idea de Dios. En la modernidad,
se centraba en el ser humano. Un episodio característico de ella ocurrió en 1682,
cuando míster Halley, basándose únicamente en cálculos matemáticos —porque
no disponía de aparatos sofisticados— previó que un cometa volvería a aparecer en
el cielo de Londres 76 años después.
Muchos dijeron: “¡Este hombre está loco!
¿Cómo, encerrado en su despacho, sobre
la base de cálculos hechos sobre un papel,
puede prever el movimiento de los astros
en el cielo?. ¿Quién, si no Dios, domina la
bóveda celeste?”. Halley murió en 1742,
antes de que transcurrieran los 76 años
previstos. Pero muchos estaban atentos y
exactamente en la fecha prevista, en 1758,
el cometa, que hoy lleva su nombre, volvió
a iluminar los cielos de Londres. ¡Era la

En el planeta hay 7 000 millones de personas; se produce lo suficiente para alimentar a 11 000
millones, sin embargo, 900 millones sobreviven con hambre crónica. ¿Qué sucede?
apoteosis de la razón! “Si es así”, dijeron,
“entonces la razón resolverá todos los dramas humanos. ¡Creará un mundo de luces,
de progreso, de abundancia, de alegría!”
POR DEBAJO DE LÍNEA DE LA POBREZA
Todo muy bonito y muy lógico; pero cin-

lo que causa el problema del hambre. En
función de ello, propone el control de la
natalidad.
Me opongo a ese control, estoy a favor
de la planificación familiar. El primero es
forzoso, el segundo respeta la libertad de
la pareja. Y no acepto el argumento de que
sobran las bocas. Ni de que falten alimentos. Según la FAO, el mundo produce lo suficiente para alimentar a 11 000 millones
de bocas. Lo que hay es desigualdad social,
injusticia, excesiva concentración de la riqueza en manos de unos pocos y, ahora,
etanol para abastecer vehículos en lugar
de alimentos para nutrir personas.
Antes se hablaba de trabajo. Sentíamos
orgullo de decir: “Mi padre le dio educación a la familia trabajando treinta años
en los ferrocarriles”; “mi madre fue maestra veintitantos años”. El trabajo era un
elemento de identidad. Alcancé a la generación que tenía el privilegio de hablar
de vocación. Más tarde, ese término fue
sustituido por el de profesión: “¿Cuál es
tu profesión?” Hoy lo importante es tener
un empleo. Ya no se menciona el trabajo,
porque lamentablemente el elemento de
identidad social es estar en el mercado.
¿Hay futuro para la humanidad en el
seno del paradigma capitalista?
*Escritor y asesor de movimientos sociales
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad
exclusiva de sus autores.
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Millonario déficit
presupuestario en 2020

Convocan a jornada
de protesta nacional

Por Carlos Luis Coto Wong
Corresponsal/Asunción

E

co siglos después, el saldo no es de los más
positivos. Los datos son de la FAO: somos
más de 7 000 millones de personas en el
planeta, de las cuales la mitad vive por debajo de la línea de la pobreza y 900 millones sobreviven con hambre crónica. Hay
quien afirma que es el exceso de bocas
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l déficit presupuestario de Paraguay para el 2020 estará en
el 1.5 por ciento del PIB lo que
equivale a 630 millones de dólares. Fuentes del Ministerio de
Hacienda señalaron que ese por
ciento está al tope de la Ley de
Responsabilidad Fiscal (LRF) que
asegura la sostenibilidad de las
finanzas públicas. El viceministro de Administración Financiera, Oscar Llamosas, dijo que ese
indicador negativo se debe al endeudamiento que asumirá el Estado para financiar la inversión
pública.
Se conoció además, que en los
últimos proyectos del Presupuesto General de la Nación (PGN) el
Gobierno situó al déficit en el
tope de la LRF aunque en la ejecución presupuestaria final el
resultado suele ser ligeramente
menor. Las fuentes destacaron
que en 2018, el déficit cerró en
1,3 por ciento del PIB y en 2017
en 1,4. Al cierre de julio de este
año ese indicador terminó en 0.6
por ciento del PIB.
La primera versión consolidada
del PGN 2020 alcanza, por ahora, los 86 billones de guaraníes
(14 300 millones de dólares), lo
que implica un aumento del 7,5

por ciento con respecto al plan
vigente, refirió Llamosas. Indicó
que ese número está en revisión
tras los lineamientos orientados
por el presidente Mario Abdo Benítez con respecto a los ingresos
adicionales.
Teniendo en cuenta la proyección de ingresos y el comportamiento de la recaudación en este
año, Hacienda estima que habría
un espacio de 150 millones de dó-

Oscar Llamosas.

lares para los pedidos extras de
las entidades. Sin embargo, las
solicitudes superaron los 2 800
millones, acotaron las fuentes.
La cartera anunció días atrás
que no incluirá en el proyecto
final los “aumentos” salariales
del 2019 a 2 100 funcionarios sin
concurso.
También disminuirá en un 50
por ciento las categorías salariales y emitirá bonos por 650 millones de dólares. Además, prevé
que el crecimiento y la inflación
ronden el cuatro por ciento.

R

epresentantes de casi un
centenar de organizaciones
de todo tipo se concentraron
el domingo 1 de septiembre
ante el palacio de La Moneda, desde donde lanzaron
una convocatoria unitaria a
una amplia protesta nacional
para mañana jueves. Bajo el
lema central “Nos cansamos,
nos unimos”, la movilización
tiene el propósito de rechazar las medidas regresivas y
reaccionarias del Gobierno
de Sebastián Piñera y exigir
derechos, que los convocantes
afirman, se han perdido con
la aplicación de políticas neoliberales.
La movilización es patrocinada por un abanico de
organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, ambientalistas y de derechos
humanos, y es previsible
por la amplitud de sectores
que la respaldan, sea la más
grande registrada en muchos años. Desde el frontis
de La Moneda, Carolina Espinoza, dirigente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal,
aseguró que todas las reivin-

dicaciones sectoriales se resumen a una sola demanda
por la vida digna y por ello
“hemos decidido unirnos
para esta protesta”.
Emilia Schneider, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad
de Chile, llamó a articular
desde los distintos sectores
para reclamar el derecho a
una mejor educación pública, tema que aseguró es soslayado por el Gobierno; en
tanto, Mario Aguilar, presidente el Colegio de Profesores, criticó la falta de prioridad de los derechos sociales
y su mercantilización por el
actual Ejecutivo. Señaló que
en esa jornada los maestros
generarán entre el alumnado ref lexiones sobre la situación social del país.
Según lo previsto por las
fuerzas convocantes, las acciones serán muy variadas,
e incluyen desde marchas,
actos en diferentes puntos y
paralizaciones parciales de
la jornada laboral, hasta un
cacerolazo simultáneo a las
20:00 hora local, en todo el
país. (Prensa Latina)
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POLÍTICA
AGRESIONES ISRAELÍES

Base de campaña electoral de Netanyahu
Por Armando Reyes Calderín
Corresponsal/Beirut

L

os recientes ataques israelíes a El Líbano, Siria e Iraq forman parte de una
campaña del primer ministro Benjamín
Netanyahu que aspira a reelegirse en los
comicios de septiembre venidero, aseguran expertos en Beirut, la capital libanesa.
“Son una escalada repentina ante logros
de Irán y una ampliación peligrosa del
conflicto Teherán-Tel Aviv”, afirman los
analistas consultados por el periódico libanés The Daily Star.
En cualquier caso, anticipan que tanto
la organización político militar libanesa
Hizbulah como el Gobierno israelí, aunque
no quieren otra guerra, por esas acciones
y reacciones hay amenazas de que tal vez
ocurra. “La lucha de poder entre Irán e Israel se está extendiendo más allá de Siria e
Iraq y alcanza a El Líbano”, declaró Robert
Danin, un exfuncionario del Departamento norteamericano de Estado.
Mientras, Brian Katulis, del Centro para
el Progreso Estadounidense, considera que
el aumento de los ataques israelíes constituye un reflejo de cómo Israel ve deteriorarse su posición en el vecindario. Bassel
Salloukh, profesor asociado de ciencias

Benjamín Netanyahu

Los recientes ataques israelíes, entre ellos con drones en El Líbano, forman parte de la campaña electoral del premier Netanyahu, según expertos en Beirut.
políticas en la Universidad Americana Libanesa, dijo que Hizbulah tratará de evitar
un conflicto, aunque quizá aparezcan represalias a su debido tiempo. Cuán fuerte será
esa respuesta y cómo Israel responderá a ella
podría conducir exactamente a lo que ambas partes dicen que no quieren, estimó.
El especialista aludía a violaciones sobre
el espacio aéreo libanés con el sobrevuelo

de drones israelíes en un barrio sureño beirutí y los disparos contra un campamento
palestino en la región libanesa de la Bekaa.
Durante un discurso reciente, el secretario
general del Partido de Dios, Hassan Nasrallah, reveló que sus efectivos poseen capacidades antiaéreas, sin decir si se trataba de
armas o tecnología y que están determinados a eliminar cualquier otra violación.

ECUADOR-FMI

E

CRISIS DE SEGURIDAD
SOLAPA CORRUPCIÓN
Hacia lo interno, Netanyahu enfrenta un
escenario de acusaciones por corrupción y
malos manejos financieros, de ahí que acuda, como en otras ocasiones, a explotar crisis de seguridad en su beneficio, pese a que
una guerra no le es conveniente por ahora.
“...podría lastimarlo políticamente y podría
socavar su afirmación de que solo él y su firme determinación pueden mantener el país
seguro. Un conflicto importante sería una
señal de fracaso”, aseguró el experto.
A juicio de Robert Danin, Mike Pompeo
intentó reducir tensiones al llamar al primer ministro libanés, Saad Hariri, y a Netanyahu, pero el panorama actual, aseveró,
requiere una diplomacia más activa para
evitar una escalada o error de cálculo. Katulis responsabiliza al presidente Donald
Trump de las crecientes tensiones por su incoherente enfoque en Medio Oriente, donde no existe un camino claro para reducir
tensiones.
“...por cada acción habrá una reacción”,
vaticinó y a causa de los recientes acontecimientos se creó un riesgo significativo de
conflicto bélico. Sería mejor, rogó, porque
cabezas más frías prevalezcan en todas las
partes y disminuya la presión.

REINO UNIDO

Amistades peligrosas

l legislador Mauricio Proaño alertó en su perfil de Twitter sobre el
futuro de los ecuatorianos ante un
acuerdo del Gobierno de Lenín Moreno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). A través de un mensaje en la red de microblogueo,
el también profesor universitario
destaca que el Centro de Investigaciones de Políticas Económicas de
Estados Unidos, analiza la alianza
entre la administración de Moreno
y el FMI.
Ese centro indaga sobre la participación del FMI en la nación suramericana y señala que “el impacto
general de este gran ajuste fiscal
será empujar a la economía a la recesión.” En marzo, Ecuador firmó
un acuerdo para pedir prestado
4 200 millones de dólares al FMI
durante tres años, siempre que el
Gobierno se adhiera a un determinado programa económico establecido en el convenio.
Según el estudio, bajo la firma
de Mark Weisbrot, el programa
exige un ajuste del presupuesto nacional del país, alrededor del seis
por ciento del producto interno
bruto para los próximos tres años.
Estos recortes incluirán el despido
de empleados del sector público, el
aumento de los impuestos y rebajas a la inversión pública, refiere el
texto del codirector del Centro de
Investigación Económica y Política
en Washington.

IRREGULARIDADES
EN MOVIMIENTOS POLÍTICOS
La Contraloría General del Estado
(CGE) de Ecuador detectó irregularidades en cuatro movimientos
políticos del país, al afiliar a niños
menores de 16 años, refieren medios de prensa locales. De acuerdo
con el informe del CGE, entre los
de mayores incidencias en este aspecto figuran las organizaciones,
Libertad es Pueblo y Ecuatoriano
Unido, ambas lideradas por Gary
y Edwin Moreno, hermanos del actual presidente, Lenín Moreno.
Los datos confirman la inclusión
de 1 527 menores en partidos políticos y Libertad es Pueblo, bajo la guía
del mayor de la familia Moreno afilió a 657 infantes, seguido de Ecuatoriano Unido con 283. Tanto Gary

como Edwin, apoyaron abiertamente la campaña por el Sí en las siete
preguntas de la consulta popular y
referendo, que aconteció en el país
sudamericano en febrero de 2018.
Otras organizaciones con incumplimientos son: Adelante Ecuador
Adelante, Podemos, Justicia Social,
Compromiso Social, Centro Democrático, Izquierda Democrática y
Unión Ecuatoriana.
El contralor subrogante, Pablo
Celi, confirmó que el organismo
encontró irregularidades en el procedimiento de legalización de partidos y movimientos políticos por
parte del Consejo Nacional Electoral entre el 2013 y el 2018. El CGE
chequea la marcha del proceso
eleccionario rumbo a los comicios
generales de 2021. (Prensa Latina)

Según el Centro de Investigaciones de Políticas Económicas de Estados Unidos, “el
impacto general de este gran ajuste fiscal será empujar a la economía a la recesión.”

La aprobación Real de suspender el Parlamento desató una tormenta política en el país.

Parlamento suspendido
de cara al Brexit
Por Néstor Marín
Corresponsal/Londres

L

a reina Isabel II aprobó la
solicitud del primer ministro Boris Johnson para suspender al Parlamento entre
el 9 de septiembre y el 14 de
octubre próximo. Como la Cámara de los Comunes reinicia
sus sesiones el 3, la decisión
acorta enormemente el tiempo que tendrán los parlamentarios opositores para tratar
de impedir que Johnson cumpla su promesa de sacar al Reino Unido de la Unión Europea
el 31 de octubre, “con o sin
acuerdo”. Johnson alega, por
su parte, que habrá tiempo
suficiente al reanudar el 14
de octubre, fecha en la que el
Ejecutivo, dijo, delineará una
nueva agenda.
La suspensión del Parlamento

desató, sin embargo, una tormenta política en el país, sobre
todo entre los que se oponen a
que Reino Unido abandone de
forma abrupta el bloque europeo. “Esta movida representa
un ultraje constitucional”, aseveró el presidente de la Cámara
Baja, John Bercow, quien se quejó de no haber sido consultado.
El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn,
quien trató infructuosamente
de reunirse con la Reina días
atrás, anunció que hará todo
lo posible para tratar de impedir lo que calificó de “avasallamiento de la democracia británica”. Muchos otros diputados,
políticos locales y público en
general recurrieron a las redes
sociales para expresar su indignación con la decisión de Johnson, a quien algunos tildaron de
dictadorzuelo. (Prensa Latina)
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LEY HELMS-BURTON CONTRA CUBA

VENTA DE ARMAS A TAIWÁN

China determinada
a proteger soberanía
Por Yolaidy Martínez
Corresponsal/Beijing

Bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, se interpusieron demandas contra tres líneas de cruceros
estadounidenses, entre ellas la MSC Cruises.

Demandan a líneas
de crucero en EE.UU.
Por Martha Andrés Román
Corresponsal/Washington

C

inco nuevas demandas fueron recién
interpuestas en Estados Unidos contra
tres líneas de cruceros (Royal Caribbean,
Norwegian Cruise y MSC Cruises) bajo el Título III de la controvertida Ley Helms-Burton contra Cuba. El portal digital Seatrade
Cruise News informó que dos demandantes
dieron ese paso legal en el sureño estado de
Florida, luego de que un juez federal rechazó una moción solicitada por otra empresa
de cruceros, Carnival Corp., para desestimar una demanda en su contra, también
bajo el Título III.
La Helms-Burton, que fue aprobada por el
Congreso estadounidense en 1996, codifica
el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra Cuba
hace casi 60 años. Aunque entró en vigor en
ese momento, todas las administraciones
desde entonces suspendieron la aplicación
del mencionado título, el cual permite a
nacionales estadounidenses demandar a
quienes “trafiquen” con “propiedades norteamericanas” en la isla caribeña.
A través de tal apartado, que el ejecutivo
del republicano Donald Trump decidió activar este año, se da la posibilidad de promover acciones “legales” contra personas y
entidades, incluso de terceros países, que
inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la
Revolución el 1 de enero de 1959.
Uno de los demandantes es Javier García

Bengochea, quien también presentó en
mayo la mencionada reclamación contra
Carnival Corp. y ahora da un paso similar
contra Norwegian Cruise y Royal Caribbean, con el argumento de que es propietario del puerto de la oriental provincia de
Santiago de Cuba.
OTRAS DEMANDAS
Asimismo, se interpusieron demandas
contra Norwegian Cruise, Royal Caribbean
y MSC Cruises a nombre de Havana Docks
Corporation, una compañía perteneciente a
Mickael Behn que dice ser “propietaria legítima de ciertos bienes inmuebles comerciales” en el Puerto de La Habana. Como Javier
García, Havana Docks Corporation también
presentó una reclamación contra Carnival
Corp. el 2 de mayo último, el mismo día en
que la administración Trump permitió la
activación del Título III como parte de sus
políticas de hostilidad contra Cuba.
Esta última línea de cruceros solicitó al
juez James Lawrence King desestimar la demanda de García Bengochea, al argumentar que tenía suficiente permiso del Departamento del Tesoro para hacer negocios en
la nación antillana, pero en su fallo el magistrado dijo que “no estaba persuadido”.
La decisión del Gobierno norteamericano
de permitir la aplicación del Título III se
dio a pesar de que numerosas voces dentro
y fuera de Estados Unidos condenaron esa
acción de recrudecimiento del bloqueo, que
está dirigida fundamentalmente a privar al
país caribeño de inversión extranjera.

C

hina reiteró que tomará las medidas necesarias para proteger su soberanía ante la anunciada venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, pues
la considera una seria violación a las
leyes sobre los nexos internacionales.
Geng Shuang, vocero del Ministerio de
Relaciones Exteriores, recalcó en rueda de prensa el rechazo de su Gobierno
a tal movimiento y advirtió sobre la
imposición de sanciones a las empresas estadounidenses que envíen cazas
F-16 a la isla sureña.
La venta de las naves a Taiwán —acotó— también infringe seriamente las
normas básicas sobre los nexos entre
los distintos países del mundo, el principio de Una sola China y lo estipulado
al respecto en los tres comunicados
firmados por Beijing y Washington.
“Taiwán es un tema de soberanía e integridad territorial de China (...) Nuestra determinación a salvaguardar la
soberanía, unidad y seguridad es invariable”, enfatizó Geng.
Asimismo, exigió a la Casa Blanca
cortar todo tipo de vínculo militar con
las autoridades de Taipéi y detener el
plan de venta de las armas, tras alertar

sobre las consecuencias que desencadenará si insiste en hacerlo efectivo.
Apenas horas antes el Departamento
norteamericano de Defensa informó
al Congreso sobre su decisión de proveer los F-16 y otros artefactos bélicos a
Taiwán por valor de 8 000 millones de
dólares, en lo que podría ser la transacción más grande de su tipo entre ese
territorio chino y Estados Unidos.
El mes pasado se conoció sobre otra
operación que implica la venta de tanques, sistemas antimisiles y aviones de
guerra por más de 2 000 millones de
dólares. El tema Taiwán es considerado
uno de los más sensibles en las relaciones de China con Estados Unidos. La comunidad internacional aprobó con 170
votos una resolución en 1971 que considera a la República Popular China el
único representante legítimo ante las
Naciones Unidas y reconoce a la isla de
Taiwán como parte inalienable de esa
nación asiática.
Para avanzar hacia la completa reunificación del territorio nacional,
Beijing defiende también la política
de Un país, dos sistemas, aplicado en
las regiones administrativas de Hong
Kong y Macao. Sin embargo, los dirigentes taiwaneses se niegan a aceptar
ese status.

China advirtió, sobre la imposición de sanciones a las empresas estadounidenses que
envíen aviones cazas F-16 a Taipéi (Taiwán).

Venezuela dice NO al bloqueo
Por Lisbet Rodríguez
Corresponsal/Caracas

L

a campaña mundial No more Trump (No Más Trump), en
repudio al bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, alcanzó ya siete millones de firmas en la
nación suramericana. Al destacar ese rechazo a la injerencia
que busca derrocar a la Revolución Bolivariana, el presidente
Nicolás Maduro exhortó a la unidad nacional para superar las
sanciones coercitivas de Washington, que han generado pérdidas millonarias al país, así como la dificultad de adquirir
insumos médicos y alimentos para atender las necesidades de
la población.
“Todo el pueblo de Venezuela ha firmado. Los llamo a unir-

nos en el amor, a trabajar con honor y con buena voluntad”, expresó el mandatario durante una alocución pública. A inicios
de agosto, la administración de Trump a través de un decreto
ejecutivo, aprobó nuevas restricciones contra la República bolivariana, en las que se ordena congelar todos los bienes y activos
que se encuentran en el país, así como la prohibición de realizar
transacciones comerciales y financieras.
En respuesta a esta nueva arremetida, desde el pasado 10 de agosto se desarrolla una jornada mundial de recolección de firmas, las
cuales serán entregadas al secretario general de la Organización
de las Naciones Unidas, António Guterres, a quien instan a pronunciarse contra las sanciones del Gobierno estadounidense. A la
campaña, que culminará el próximo 10 de septiembre, se unie- La campaña mundial No Más Trump, alcanzó —al cierre
de esta edición— siete millones de firmas.
ron movimientos sociales y políticos de varios países.
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Calles con nombres de mujer
Por Nubia Piqueras
Corresponsal/Ciudad de Panamá

E

rnestina Sucre, Otilia Arosemena, Esther Neira, Thays de Pons, Amelia Denis
y Matilde Obarrio, son algunos de los nombres de mujer que identifican importantes
vías capitalinas en Panamá, próxima a
cumplir 500 años. Llama la atención que
en una sociedad calificada por muchos de
machista, donde los casos de feminicidio
van en aumento, unas 45 calles y avenidas tienen nombre de damas, muchas de
ellas figuras ilustres en la historia de la
nación istmeña. Solo en el corregimiento
de San Francisco, uno de los más populosos, sobresalen cuatro, entre ellas Matilde
Obarrio, quien en 1917 fundó la Cruz Roja
Nacional, tras una serie de desastres naturales que dejaron sin protección a muchas
personas.
Otra de las intersecciones es Esther Neira, la primera fémina nombrada inspectora general de Enseñanza Secundaria, que
promovió la educación superior para las
mujeres.
Con una rica vida política, esta destacada docente fue la única diputada nacional
a la tercera Asamblea Nacional Constituyente, celebrada en 1945, y, además, luchó
por conquistar el voto de las panameñas.

Pero en este entramado de asfalto también se cumple la máxima de “juntos para
siempre”. Fe de ello es Elida Diez, esposa del banquero panameño Ramón Arias
Feraud, cuyos nombres llevan la avenida
principal y una de las vías del reparto El
Carmen para perpetuar el amor eterno
de la pareja.
LA PRIMERA DECANA
Una ilustre panameña que dejó su im-

pronta en el corregimiento capitalino de
Bella Vista es la educadora Otilia Arosemena, quien en 1954 se convirtió en la primera mujer decana del país, al ser elegida
como tal en la Facultad de Filosofía, Letras
y Educación de la emblemática Universidad de Panamá. Presidenta fundadora de
la Asociación de Mujeres Universitarias
en 1940, Arosemena fue la primera ciudadana istmeña elegida por seis años como
miembro del Consejo Directivo de la Unes-

Con nombres de mujer se denominan unas 45 calles y avenidas de la capital istmeña.

co en 1962, organismo en el que trabajó a
diferentes niveles por más de 20 años.
El heroísmo de Thays de Pons, quien murió a manos de unos ladrones por defender la vida de sus dos hijos, también fue
perpetuado en una de las calles del tradicional reparto El Cangrejo, gesto que hoy
agradece la familia. En Obarrio, una de las
áreas residenciales más exclusivas de la
urbe capitalina, una señal vial recuerda a
Ernestina Sucre, la poeta y educadora conocida por ser la creadora del Juramento
a la Bandera, el mismo que se recita desde
1959 en todas las escuelas cada lunes, antes de cantar el himno nacional.
La primera fémina en publicar sus versos
en el país, Amelia Denis, también tiene su
arteria en el emblemático Cerro Ancón, el
lugar más alto de la ciudad.
Pero tal vez, el nombre más impactante
es el de la calle que recuerda la muerte de
la bebé de seis meses Maritza Ávila Alabarca a causa de problemas respiratorios,
mientras su vecindario era bombardeado
con gases lacrimógenos durante los acontecimientos del 9 de enero de 1964. Así,
entre cientos de calles, menos de la mitad
con nombres de mujer, discurre el trazado de esta urbe capitalina, cuyas arterias
también guardan historias difíciles de olvidar.

¡AVISO!

Megafauna en peligro de extinción
Por Rachel Pereda Puñales

D

urante los últimos 50 000 años, la llegada del hombre
moderno y el cambio climático han contribuido a la
extinción de muchísimas especies de animales de gran
tamaño (megafauna) que reinaron en la Tierra. En este
contexto, recientemente se confirmó que las poblaciones
mundiales de grandes animales que viven en hábitats de
agua dulce como ríos y lagos disminuyeron en un 88 por
ciento, entre 1970 y 2012. Las alarmantes cifras, publicadas en la revista Global Change Biology, representan el doble
de la pérdida de poblaciones de vertebrados terrestres
o marinos. La megafauna de agua dulce incluye todos
los animales que pesan 30 kilogramos o más, como
delfines de río, castores, cocodrilos, tortugas gigantes y
esturiones.
Uno de los autores del estudio, Fengzhi He, reafirmó
que la conciencia en el público sobre la crisis de la biodiversidad de agua dulce es limitada y muchas personas

Los grandes animales en ríos y lagos disminuyeron en un 88
por ciento, entre 1970 y 2012.

incluso desconocen que estas criaturas gigantes existen.
Durante la investigación, los expertos compilaron datos
de series de tiempo, para 126 especies en todo el mundo,
además de los informes de distribución geográfica, históricos y contemporáneos de 44 especies en Europa y los
Estados Unidos. “Se trata de una crisis de proporciones
gigantescas que no cuenta con reconocimiento general”,
destacó Zeb Hogan, ictiólogo de la Universidad de Nevada.
“Cuando desaparecen los animales más grandes, es una
advertencia de que debemos hacer algo cuanto antes para
mejorar la salud del ecosistema de nuestros ríos y lagos”,
señaló.
Algunas de las principales amenazas a las que se enfrentan las grandes especies de agua dulce son la sobreexplotación y la degradación del hábitat, pues muchos
de estos animales son cazados por su piel, su carne y sus
huevos, mostró el estudio. Sin embargo, “no queremos
que sea una situación exclusivamente pesimista. Pretendemos informar sobre esta crisis de biodiversidad, pero
también mostrar que todavía queda esperanza para proteger a estas especies gigantes de agua dulce”, agregaron
los científicos.

ITALIA

Más de 14 000 centenarios
Por Silvia Martínez
Corresponsal/Roma

E

n Italia 14 456 personas alcanzan la edad de 100 años,
el 84 por ciento de ellos mujeres, informó el Instituto
Nacional de Estadísticas (Istat).
Del total de centenarios registrados el 1 de enero de
este año, 1 112 llegaron o superaron los 105 años, también el 87 por ciento de sexo femenino, que representaron 5 882 más, respecto a los que tenían esa edad en
2009, un 0,5 por ciento de ellos extranjeros.
En resumen, el balance del Instat indica que entre

2009-2019 los centenarios aumentaron de 11 000 a
más de 14 000; en tanto los de 105 años y más se duplicaron al pasar de 472 a 1 112, un incremento del 136
por ciento.
En términos de longevidad, el ente italiano reportó
también que 21 personas, todas mujeres, superan los 110
años; la de mayor edad, con 113, reside en Emilia Romaña, al norte del país y la más anciana murió a los 117.
Precisamente en la parte septentrional de la península
—zonas de más elevado nivel de desarrollo económico—
viven la mayoría de las personas con 105 años o más,
Liguria con el mayor número de ellas.

De los 14 456 centenarios en Italia (84 por ciento mujeres), hay
1 112 con 105 años o más, de ellos el 87 por ciento féminas.
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Fragmentos, espacio de arte y memoria
Por Masiel Fernández Bolaños
Corresponsal/Bogotá

E

l contra-monumento Fragmentos es un
espacio de arte y memoria cuyas láminas de piso fueron conformadas por las armas depuestas por la exguerrilla FARC-EP,
tras la firma en 2016 del Acuerdo de Paz
con el Estado colombiano. “Cuando recibí
las armas depuestas para construir con
ellas un monumento, reflexioné cuidadosamente sobre dicha posibilidad y llegué a la
conclusión de que lo indicado era más bien
construir algo que se opusiera conceptualmente a la noción misma de monumento,
es decir, un contra-monumento”, explicó su
creadora, la artista Doris Salcedo.
Enfatizó que las armas fueron fundidas
y reconfiguradas como el soporte físico y
conceptual sobre el cual se erige este lugar
de memoria. Parada sobre este piso, cualquier persona se encontrará en una posición equitativa, equilibrada y libre, desde
la cual es posible recordar y no olvidar el
legado de la guerra. “Preferí no construir

un monumento porque, como su nombre
lo indica, el monumento es monumental:
jerarquiza y presenta una visión triunfalista del pasado bélico de una nación”.
MARTILLAR SOBRE LAS ARMAS:
UN SÍMBOLO
“Su principal función es someternos o
empequeñecernos como individuos frente
a una versión grandiosa y totalitaria de la
historia”, remarcó Salcedo. “Invité a un
grupo de mujeres víctimas de violencia sexual a dar forma a las armas. Durante días
martillamos este metal para marcar así
el cese simbólico de la relación de poder
impuesta por las armas”, detalló. Asimismo, significó que es la primera vez que un
acuerdo de paz abre un espacio tan importante a la experiencia de las víctimas de
violencia sexual.
Permitir su participación activa en la
elaboración de una obra de arte y un espacio que conmemora el fin del conflicto
armado, forma parte de la compensación
simbólica que esta sociedad estaba en

Fragmentos, “Construir conceptualmente un contra-monumento”, explicó su creadora.
mora de ofrecerles, subrayó la artista. A
su juicio, “el arte, al igual que el Acuerdo
de Paz, nos permite pensar una visión de
futuro en la que los opuestos conviven y lo
incompatible coexiste pacíficamente”.
“La tarea principal del arte es la de dar

Clausura con aires
latinoamericanos

PREMIO DE CUENTO JULIO CORTÁZAR

Cubana Karla Suárez
gana 18va. edición

Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima

Por Liz Bobadilla León

C

lásicas canciones de unidad
latinoamericana y la certeza
del éxito del certamen destacaron en el acto de clausura de
los Juegos Parapanamericanos
Lima’2019, en la Villa Deportiva
Nacional (Videna). El prestigioso conjunto chileno de folclor
latinoamericano Los Jaivas, interpretó en nombre de la próxima sede de los juegos, Santiago
de Chile, Todos juntos, un clásico
himno de hermandad, mientras
la artista afroperuana Eva Ayllón interpretó Canción con todos,
de mensaje similar.
Al acto asistió el presidente
Martín Vizcarra, quien, en un
mensaje por Internet destacó
que, con los juego Panamericanos y Parapanamericanos “demostramos que los peruanos
estamos a la altura de los grandes retos y que la adversidad no
nos detiene si trabajamos juntos”. Por su parte, el presidente
del Comité Organizador, Carlos
Neuhaus, resaltó que el país
“nunca había realizado nada
que se acerque a la magnitud
de Lima’2019, pero juntos logramos un éxito rotundo”.
Elogió a los paradeportistas
participantes que compitieron
en 13 disciplinas, como ejemplo
de valores de determinación,
igualdad, inspiración y coraje,
además resaltó que en la cita se

cabida a múltiples lecturas de un mismo
hecho, es justamente ahí donde la relación
memoria-arte se convierte en herramienta
esencial para construir zona de contacto o
de encuentro en las que los colombianos
logremos cohabitar”, precisó.

P

El espectáculo artístico en la ceremonia de clausura destacó por su latinoamericanismo.
batieron 175 marcas parapanamericanas, nueve de estas mundiales. El presidente del Comité
Paralímpico de las Américas,
Julio César Ávila, afirmó que
fueron los mejores juegos paralímpicos realizados hasta ahora.
BRASI, PRIMER LUGAR
CONTUNDENTE
Brasil ganó con amplitud los
Juegos Parapanamericanos de
Lima’2019. Los paradepor- tistas verdeamarillos acumularon
308 medallas, con 124 de oro,
99 de plata y 85 de bronce, lejos del segundo lugar, Estados
Unidos, que logró 185 medallas,

con 58 doradas, 62 plateadas y
65 bronces.
En el medallero final siguen
México, con 185 preseas (55-5845); Colombia, con 133 (46-36-50);
Argentina, con 107 (26-38-43);
Canadá, con 60 (17-21-22); Cuba,
con 39 (13-10-16); Chile, con 34
(11-22-11); Perú, con 15 (5-3-7), y
Venezuela, con 33 (2-10-21).
Aparecen después en el medallero Trinidad y Tobago (2-1-1);
Bermudas 2-1-0, Uruguay (1-0-1),
El Salvador (1-0-0), Guatemala
(1-0-0), República Dominicana
(0-3-2), Costa Rica (0-3-1), Puerto
Rico (0-3-0), Jamaica (0-2-2) y Panamá (0-1-1).

or la excelencia de la urdimbre
narrativa y el singular tratamiento de un conflicto humano,
la escritora cubana Karla Suárez
recibió recién el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar
2019. El enfrentamiento de sus
personajes en un problema al parecer insoluble, El pañuelo, sedujo
al jurado compuesto por valiosos
escritores como el argentino Roberto Ferro y los cubanos Alberto
Marrero y Julio Travieso, que decidieron entregar de forma unánime dicho reconocimiento en su
edición XVIII.
La narradora, con 18 años de
experiencia, es graduada de ingeniería electrónica y como escritora
recibió la beca de creación Razón
de Ser, de la Fundación Alejo Carpentier de La Habana. En España
obtuvo el Premio Lengua de Tra-

po por su primera novela titulada
Silencios; ha recibido varias becas
de creación literaria en Francia.
Seleccionada en 2007 entre los
39 escritores más representativos
de América Latina menores de 39
años, Suárez posee una obra prolífica, sus textos han sido traducidos a varios idiomas y sus cuentos
figuran en antologías y revistas
publicadas en Reino Unido, Estados
Unidos, Finlandia, Islandia, Polonia, Francia, Italia, España y Cuba.
Fueron reconocidos también
varios escritores participantes del
certamen como el argentino Federico Bianchini, quien obtuvo la
Primera mención por la obra La
Fecha. Entre las más de 300 obras
literarias evaluadas por el jurado, resaltaron además los textos
Hambre, de Daniel Averanga, de
Bolivia; Los niños diferentes, del cubano Yunier Riquenes, e Il ballo del
mattone, de María Marta Ochoa, de
Argentina.

Karla Suárez agradece el reconocimiento en la ceremonia de premiación.

