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Es posible la paz
E
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Por Odalys Troya

Al referirse al Acuerdo de Paz, Beltrán dijo que “si una organización como las FARC-EP, después de casi un decenio de diligencias,
trámites y gestiones, da una muestra de buena voluntad, pacta, cumple, se desmoviliza, pero el otro no lo hace, resulta una tragedia”.

IRREVERSIBILIDAD

Firme la opción
socialista cubana

IBEROAMÉRICA

PÁG. 3

Contra el control
monopólico de la vacuna

PÁG. 4

l Ejército de Liberación Nacional (ELN) insiste en el diálogo para
la salida política al conflicto armado en Colombia, afirmó Pablo
Beltrán, jefe de la delegación de Paz de esa fuerza guerrillera.
Desafortunadamente, el gobierno de Iván Duque ha atacado
muy fuerte los acuerdos firmados en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y la
administración del entonces presidente Juan Manuel Santos, expresó Beltrán en entrevista exclusiva para Prensa Latina.
“Nosotros desde el principio intentamos una reanudación de la
mesa que iniciamos con Santos para no dejar morir el intento, haya
conversaciones y una paz que incluya al ELN”, aseguró.
Recordó que desde el año 1989 se decidió buscar una solución
política al conflicto mediante congresos internos y a partir de entonces el ELN conoció la importancia de negociar, esfuerzo que ha
mantenido con diferentes Gobiernos.
Al completar varias décadas de guerra, es momento de llegar a
un desenlace pacífico y esa es una convicción que defiende su organización, argumentó Beltrán, quien insistió en que son fieles a los
principios fundacionales de la agrupación guerrillera.
“Si hay algo quebrado hoy es el capitalismo, no solo el modelo
neoliberal, sino el capitalismo como sistema”, sentenció.
Para Beltrán “realmente la paz, como muchos otros derechos, se
les arrebata a los pueblos; la burguesía, la oligarquía no regala derechos, los arranca, por lo tanto, la paz hay que lucharla”.
EXCLUSIÓN VIOLENTA

Detalló que en Colombia hay una élite dominante centenaria que
ha ejercido una exclusión violenta y el ELN pregunta cuándo cambiará esa situación.
Al referirse al Acuerdo de Paz, el jefe negociador dijo que “si una
organización como las FARC-EP, después de casi un decenio de diligencias, trámites y gestiones, da una muestra de buena voluntad,
pacta, cumple, se desmoviliza, pero el otro no lo hace, resulta una
tragedia”.
“¿Qué ventajas ganó Colombia con ese proceso?: generó una esperanza de que sí es posible la paz y hay un reclamo mayoritario a
este Gobierno para que deje de destruir el acuerdo”, añadió.
Desde la firma de la paz en La Habana, hace casi cinco años, han
asesinado a 270 firmantes.
“Si nosotros vamos a una mesa de diálogo con ese precedente,
qué reflexión nos deja”, opinó Beltrán tras puntualizar que el problema en Colombia no solo es el homicidio de los que rubricaron, sino
también de 1 700 líderes y defensores sociales, lo cual refleja otro
ciclo de la guerra, un exterminio sistemático.
Alertó que los matan sencillamente por cuestionar el modelo
económico y político. “Tenemos a un contradictor que no es una
mansa paloma, tenemos a alguien que es muy violento, muy traicionero y muy torcido, pero nosotros insistimos en que tenemos que
sentarnos”, concluyó.
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PODERES DE GUERRA PRESIDENCIALES

Crece el debate en EE. UU.
Por Roberto García Hernández

L

os ataques coheteriles de Estados Unidos contra una instalación
militar en territorio sirio a finales de febrero pasado y el anuncio del mandatario Joe Biden de retirar las tropas de Afganistán
para el 11 de septiembre, revivieron el debate sobre los poderes
de guerra presidenciales. La salida de las agrupaciones bélicas
de la nación asiática será en ocasión de cumplirse en esa fecha
el aniversario 20 de los atentados contra las Torres Gemelas en
Nueva York y otros blancos civiles, que propiciaron a Washington
un pretexto para desatar lo que denominó su guerra contra el
terrorismo.

Las acciones punitivas desatadas a partir de entonces ocasionaron
la muerte a decenas de miles de civiles, así como la destrucción de
la infraestructura vital en naciones como Afganistán, Iraq, Siria, entre
otras, además de un costo multimillonario para los contribuyentes estadounidenses. En particular, la guerra en Afganistán fue la más larga
y costosa en términos materiales y humanos, y desde su comienzo en
octubre de 2001 allí murieron 2 450 militares del país norteño.
Vanda Felbab-Marrón, investigadora principal del Programa de
Política Exterior del Centro para la Seguridad e Inteligencia del Siglo
XXI en Brookings Institution, uno de los llamados tanques pensantes
con sede en Washington, estima que la situación puede complicarse
para los intereses de Estados Unidos. En un artículo reciente publicado

El debate trata sobre la autoridad del presidente para iniciar una contienda bélica, sin el consentimiento del Congreso.

HAITÍ

Denuncian crímenes
de lesa humanidad
Por Aneli Ruíz García
Corresponsal/Puerto Príncipe

L

as masacres de La Saline, Bel Air y Cité Soleil en
Haití ocurrieron por motivos políticos y clasifican como crímenes de lesa humanidad, aseguró
recientemente el abogado Mario Joseph. El letrado pronunció las declaraciones al margen de la
presentación del informe del Observatorio Haitiano de Crímenes contra la Humanidad (OHCCH),
según el cual 268 personas perdieron la vida a
manos de bandas armadas en 2018 y 2020.
En La Saline, situado a pocos metros de la
sede legislativa y hogar de uno de los más lucrativos mercados informales, al menos 240 personas murieron, otras 45 resultaron heridas y 25
mujeres fueron violadas en noviembre de 2018,
asegura el documento. Casi un año después, en
el barrio de Bel-Air, en las inmediaciones del Palacio Nacional, y que el OHCCH describe como un
“centro neurálgico para las manifestaciones populares”, fallecieron 24 personas, cinco resultaron lastimadas y 28 viviendas fueron incendiadas
junto con 11 vehículos. En mayo de 2020 en Cité
Soleil, en la salida sur de Puerto Príncipe, pandillas ultimaron a cuatro individuos e hirieron a
otros 20, asevera el estudio.
De acuerdo con el periodista Hérold Jean
François, uno de los mayores problemas del país es
la impunidad y la permisividad, que se incrementa-

ron durante el actual Gobierno. Señaló que quienes
perpetran dichos actos “no están preocupados en
absoluto” y organizan masacres en los barrios obreros “en la total indiferencia del Estado haitiano”. El
texto apunta a que la situación existente es resultado de un largo proceso electoral marcado por el fraude y la baja participación de la población, mientras
se intensifican la represión contra los opositores al
régimen vigente y se expanden las pandillas.
El informe culpa tanto a actores estatales como
no estatales de cometer crímenes de lesa humanidad en los últimos años y recomienda la apertura de
una investigación para que los responsables puedan enfrentar la justicia, mientras alienta a Naciones
Unidas a denunciar el fenómeno.

Barriada de La Saline en Puerto Príncipe.

en el diario The New York Times, la experta advirtió sobre una posible
guerra civil intensificada y sangrienta tras la salida de las tropas de Afganistán, y como mínimo, “el ascenso de los talibanes al poder formal”.
El 5 de marzo pasado, Biden apoyó cambiar las autorizaciones para
el empleo de la fuerza militar (conocidas por las siglas AUMF), pocos
días después de utilizarlas para ordenar un ataque aéreo contra Siria a
finales de febrero, al igual que hicieron anteriormente otros mandatarios de ambos partidos. El permiso se aprobó en 2002 y dio luz verde
al presidente para castigar a “aquellas naciones, organizaciones o personas” que ayudaron o llevaron a cabo los ataques del 11 de septiembre, regulación que aún sigue vigente, a pesar de intentos recientes
por eliminar algunos de los límites que impone.
CONTROLAR AL PRESIDENTE

En el trasfondo de todo este debate sobre la autoridad del jefe de
la Oficina Oval para iniciar una contienda bélica, está la Resolución de
Poderes de Guerra, una ley federal destinada a controlar las facultades
del presidente para comprometer al país en un conflicto armado sin el
consentimiento del Congreso. El estatuto, que entró en vigor el 7 de
noviembre de 1973, requiere que el mandatario notifique al Capitolio
en un plazo de 48 horas el uso de tropas en un conflicto determinado,
prohíbe que dichas unidades permanezcan en esas acciones más de
60 días, y prevé un periodo posterior de un mes para su retirada.
Las prerrogativas presidenciales, la supuesta necesidad de mantener el secreto y la renuencia del Congreso a organizarse para recibir
información relacionada con “hostilidades inminentes”, anularon en
los últimos tiempos con mucha frecuencia el requisito de la consulta
a los legisladores. Sin embargo, lo que casi nunca sale a relucir en
los debates en el Capitolio y los medios de prensa estadounidenses
es que la observancia de ciertas normas legales propias de Estados
Unidos, de ninguna manera brindan legitimidad al uso del poderío
bélico por parte de la Casa Blanca. De hecho, casi en la totalidad de
los casos se realizan contra la voluntad de los países afectados y de
las organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas.
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Relevo y continuidad

8VO CONGRESO DEL PCC
Por Orlando Oramas León

el compromiso de América Latina y el Caribe como zona de paz. Es
política exterior descrita en el Informe Central al Congreso y que ratificamos hoy, puntualizó.
LA OPCIÓN SIGUE
SIENDO EL SOCIALISMO

El congreso aprobó varias resoluciones que definen el rumbo y accionar del PCC para el período 2021-2026; también marcan pautas para
enfrentar la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 y el recrudecimiento del bloqueo impuesto hace seis décadas por Estados Unidos.
Entre las resoluciones aprobadas destaca la que actualiza la conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista.
Tal documento refrenda el propósito de construir una sociedad con
la visión de nación soberana, independiente, socialista, democrática,
próspera y sostenible.
La cita concluyó el día que se conmemoró el aniversario 60 de la
epopeya cubana que derrotó en las arenas de Playa Girón a la invasión
mercenaria armada, financiada y organizada por Estados Unidos; ambos hechos, aquella victoria militar y el congreso partidista, resultan
hitos de la historia revolucionaria cubana.

Díaz-Canel consideró que la continuidad generacional es parte de la unidad de la nación e instó a distinguir a los jóvenes como gestores
de las transformaciones en marcha.

E

l 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado
entre el 16 y el 19 de abril, marcó el relevo natural del proceso
revolucionario de la nación caribeña y de reafirmación y continuidad de su modelo de desarrollo social y económico socialista.
Así lo consignó la elección de Miguel Díaz-Canel, presidente de
la República, como primer secretario de la organización política
rectora del país, quien desempeña el cargo que ocupó el general
de Ejército Raúl Castro, exponente de la dirigencia histórica de la
Revolución, que comandó el líder de ese proceso, Fidel Castro y
cuyo legado primó en el cónclave.
CON ESFUERZO PROPIO

En su primer discurso como el máximo dirigente de Cuba,
Díaz-Canel dijo que su país se propone enfrentar con esfuerzos
propios tareas imprescindibles para el desarrollo. El objetivo es
hacerlo en el menor tiempo posible y con la menor dependencia
externa, sobre todo en el empeño de producir los alimentos que
necesita y de los cuales la mayor de las Antillas importa una buena parte. Aseguró que el proyecto político cubano es novedoso y
desafiante pese a la hostilidad de Estados Unidos; a la vez reconoció que los resultados económicos del último quinquenio no
fueron los esperados, sería imperdonable no corregir errores; se
ha rectificado y es consustancial seguir haciéndolo, acotó.
Díaz-Canel añadió que a pesar de las dificultades la economía
consiguió avances y demostró potencialidades. “La fuerza principal es la unidad; defenderemos la unidad sin discriminar, sin
dar espacios a prejuicios ni dogmas”, sentenció. Consideró que
la continuidad generacional es parte de esa unidad e instó a distinguir a los jóvenes como gestores de las transformaciones en
marcha.

SIRIA
Por Fady Marouf
Corresponsal/Damasco

A

pesar del recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y las
restricciones por la pandemia de la Covid-19, el
2020 fue el mejor año que registró Siria en las
exportaciones desde el 2013. Según el ministro

BLOQUEO,
TERRORISMO Y SUBVERSIÓN

En su discurso, el líder partidista fustigó el bloqueo de Estados
Unidos como un crimen de lesa humanidad y guerra económica contra el pueblo cubano; cuestionó declaraciones de voceros de la Casa
Blanca respecto a minimizar los efectos del bloqueo y recordó que se
mantienen vigentes las más de 200 medidas coercitivas impuestas
durante el mandato del presidente Donald Trump y su decisión de incluir a la isla antillana en la lista unilateral de países que patrocinan
el terrorismo. Somos una nación víctima del terrorismo financiado y
organizado desde Estados Unidos, enfatizó.
El mandatario denunció planes de subversión promovidos por
agencias del Gobierno estadounidense para calumniar a la Revolución, confundir al pueblo y exacerbar las contradicciones internas;
aseveró que la aspiración de Cuba es vivir en paz y “relacionarnos con
el vecino del norte” en igualdad, respeto mutuo y sin injerencias.
POLÍTICA EXTERIOR

Una guía constante en la política exterior de la Revolución cubana
que conduce el PCC, señaló su primer secretario recién electo, descansa en la noción de que un mundo mejor es posible y que para luchar
por él se requiere del concurso de muchos y de la movilización de los
pueblos. Expresamos, dijo, la voluntad de desarrollar relaciones de
amistad y cooperación con cualquier país; nos satisface practicar la
solidaridad internacionalista, acompañar las causas justas, enfrentarnos a los atropellos, como lo hicimos frente a la agresión extranjera, al
colonialismo, al racismo y al apartheid.
Es la base de nuestra aspiración, subrayó Díaz-Canel, a la plena
independencia de Nuestra América y del empeño en ayudar a lograr
una región económica y socialmente integrada, capaz de defender

DEL INFORME CENTRAL
Los cubanos reiteramos nuestra solidaridad con Venezuela, con la
unión cívico-militar de su heroico pueblo, y con su único y legítimo presidente, el compañero Nicolás Maduro Moros; reiteramos la solidaridad
con Nicaragua sandinista, con su pueblo y con el presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra; saludamos al presidente Luis Arce, del
Estado Plurinacional de Bolivia, nación donde el pueblo protagonizó
una victoria popular que constituyó una bofetada a los Estados Unidos
y a su instrumento, la Organización de Estados Americanos, que habían
organizado el golpe de Estado contra el compañero Evo Morales Ayma.
Observamos con esperanza, respeto y solidaridad los procesos políticos que encabezan los presidentes Andrés Manuel López Obrador en
México y Alberto Fernández en Argentina, en sus esfuerzos por revertir
las consecuencias de la implantación de políticas neoliberales que tanto
daño causaron a sus naciones; celebramos y apoyamos los intentos de
ambos Gobiernos por recuperar los procesos de integración genuinamente latinoamericanos. Reiteramos el invariable apoyo a los esfuerzos de la
República Argentina para recuperar la soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Ratificamos nuestra solidaridad con
el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, contra quien se enfilaron procesos legales politizados.
Seguiremos defendiendo los legítimos intereses de las naciones
caribeñas y apoyamos su reclamo de recibir compensación por las consecuencias de la esclavitud y el colonialismo. El Caribe siempre podrá
contar con Cuba. En especial reafirmamos nuestro compromiso con el
hermano pueblo de Haití, por el que la comunidad internacional debería hacer mucho más; ratificamos el pleno respaldo a la autodeterminación e independencia de Puerto Rico.
El compromiso de Cuba con la unidad de América Latina y el Caribe
es inconmovible, la lealtad en defensa de la soberanía y del derecho a
la libre determinación de los pueblos es un principio de la Revolución, y
la voluntad de promover la cooperación y la integración regional forma
parte de nuestra causa. No cejaremos un instante en la tarea de contribuir a hacer de Nuestra América la patria común de todos sus hijos.

Exportaciones pese al bloqueo
de Economía y Comercio Exterior de esta nación,
Samer Khalil, las cifras del pasado año superaron
las de 2019 en alrededor de 643 000 toneladas y
un valor aproximado de 114 millones de dólares
estadounidenses.
Afirma que esos números evidencian la recuperación de la economía nacional y la vuelta del

producto sirio a la competitividad en los mercados internacionales, gracias al retorno de algunas industrias y áreas agrícolas a la producción.
Los bienes son principalmente frutas y verduras,
cuya comercialización en el exterior no afecta la
seguridad alimentaria en el país. Los destinos
son Jordania, Iraq, Rusia y el golfo Pérsico.

Datos oficiales arrojan que las exportaciones
de Siria antes de la guerra que estalló en 2011
ascendieron a casi 8 000 millones de euros,
principalmente el petróleo, que en la actualidad se importa debido a la ocupación del 90 por
cierto de los campos del hidrocarburo por parte de
Estados Unidos.
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Solidaridad versus codicia

Por Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal/Madrid

C

uando las vacunas antiCovid-19 parecían una quimera, numerosos
políticos advirtieron que nadie estaría a salvo hasta que todos lo
estuviéramos, aviso soslayado después por el mundo desarrollado. La
tendencia al monopolio de los preparados para inocular a la población
contra el SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad) es cada vez más
alarmante. En ese sentido, durante la XXVII Cumbre Iberoamericana
celebrada de forma semipresencial en el Principado de Andorra el
pasado 21 de abril, el secretario general de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, afirmó que la campaña
global de vacunación es la mayor prueba moral que enfrenta la
humanidad en su historia.
En un mensaje enviado al foro Guterres criticó lo que calificó de peligroso nacionalismo de vacunas. “Si esta peligrosa tendencia de nacionalismos de vacunas y acuerdos paralelos continúa, la vacunación
en los países menos desarrollados podría llevar años, retrasando aún
más la recuperación mundial”, avisó. “Me preocupa profundamente
que muchos países de bajos ingresos aún no hayan recibido una sola
dosis, mientras que los más ricos están en camino de vacunar a toda
su población”, enfatizó.
Reconoció que los impactos económicos y sociales de esta crisis
sanitaria evidenciaron “la fragilidad de nuestros modos de vida y pusieron a prueba la capacidad de respuesta de nuestros Gobiernos y
organismos multilaterales”. Pese a ello, valoró el hecho de que “en
un momento de gran polarización y de crisis del multilateralismo” la
Cumbre Iberoamericana mantuviera el diálogo entre sus 22 miembros, 19 de ellos de América Latina y el Caribe, más España, Portugal
y Andorra.
En una línea similar se pronunció el papa Francisco, quien pidió
una vacunación extensiva para poner fin a la pandemia, así como una

Una de las principales exigencias recogidas en la declaración final de la cita en Andorra, fue la de un acceso universal y equitativo a las vacunas
como un bien público global.

distribución equitativa que tenga en cuenta las necesidades de todos,
en especial de los más vulnerables.
Su mensaje a los jefes de Estado y de Gobierno fue leído por la
secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, en el plenario
de la Cumbre. El sumo pontífice demandó a los políticos “valentía de
decidir cambiar las cosas y reformar la arquitectura internacional de la
deuda”. Precisamente, unas de las principales exigencias recogidas en
la declaración final de la cita fue la de un acceso universal y equitativo
a los inyectables como un bien público global.
Los líderes de América Latina coincidieron en sus intervenciones,
la mayoría por videoconferencia, en que no llegan a la región suficientes preparados, esenciales para ponerle fin a la pandemia e iniciar la

recuperación económica. Las grandes potencias “han desarrollado políticas de acaparamiento en contradicción con la solidaridad humana”,
denunció el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader,
quien será el anfitrión de la próxima reunión, en 2022. Para el dominicano, los países con menos recursos no reclaman “ayuda humanitaria o fondos de beneficencia”, sino mecanismos de cooperación que
permitan transitar a un nuevo modelo económico y de reparto de la
riqueza.
El encuentro en el microestado situado entre España y Francia
marcó tres décadas de cumbres iberoamericanas, desde que se inauguró este foro de debate político al más alto nivel en julio de 1991, con
una primera reunión en Guadalajara, México.

Huawei se reinventa

CHINA
Por Yolaidy Martínez
Corresponsal/Beijing

T

Huawei busca mantenerse a flote, conservar el liderazgo en el
sector y optimizar su sistema operativo, Harmony OS.

res años de trabas y una ofensiva sin precedentes comandada
por Estados Unidos, empujaron a la tecnológica china Huawei
hacia estrategias para reinventarse. Maniobras proteccionistas
de Washington aterrorizaron a consumidores de la marca en el
mundo, porque implican la desaparición del Android, aplicaciones y servicios de Google, tecnología y componentes como los
microprocesadores Kirin, claves en la fabricación de los teléfonos
inteligentes. Huawei era el segundo proveedor global de smartphones, pero las limitaciones junto a la pandemia de la Covid-19
en 2020 golpearon sus ventas.
Sin embargo, la empresa busca mantenerse a flote, conservar
el liderazgo en el sector y hasta optimizar su sistema operativo,
Harmony OS, con perspectivas de mejorar gradualmente hasta
hacerse un competidor fuerte de Android. Yang Cao, una de sus
directoras ejecutivas, comentó a Orbe que en las prioridades
está dotar los negocios de mayor resiliencia, maximizar el valor de la ultrarrápida 5G y acelerar la evolución de la 5.5G para
soportar diferentes tipos de conexiones. Otro elemento será la
autosuficiencia, más inversiones en la creación de semiconductores y captar talentos para el desarrollo del Harmony OS, con

la idea de hacerlo atractivo a los jóvenes y ofrecerles soluciones
inteligentes.
La ejecutiva acotó como punto importante el rol de Huawei en
las aspiraciones de China de alcanzar la neutralidad del carbono
y, con ese fin, brindará a los clientes sistemas eficientes y más
amigables con el entorno; entre ellos figura una sociedad con las
automotrices domésticas BAIC y Arcfox que dio lugar al reciente
lanzamiento del sedán eléctrico Alpha S. El software del vehículo
lo sustenta el Harmony OS, cuyas baterías de iones de litio están equipadas con control de temperatura inteligente para evitar
posibles accidentes, pueden recargarse de forma inalámbrica y
duran 197 kilómetros.
El Alpha S estará disponible el año entrante en una versión
estándar y Huawei, entre sus muchísimas prestaciones, incluirá plena sincronización con el smartphone, un sistema de reconocimiento de voz para interactuar incluso si está apagado
y varios modos de conducción automática que solo necesitan
ingresar el destino. También la marca se propone hacia 2030
el lanzamiento de la 6G, la cual será 50 veces más rápida que
la antecesora.
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