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Al borde del abismo

Araújo y del general Fernando Azevedo e Silva, del Ministerio de Defensa,
seguida de la destitución de los mandos de los tres componentes (Ejército,
Marina y Aeronáutica) de las Fuerzas Armadas, así lo demuestran. Fueron
igualmente separados del Gabinete, el 29 de marzo, seis ministros, incluidos los de las estratégicas carteras de Relaciones Exteriores, Defensa
y Justicia.
“En este periodo, preservé las Fuerzas Armadas como institución del
Estado”, expresó Azevedo e Silva en su nota de despedida. Según analistas esta afirmación, puso al desnudo las presiones desde el Poder Ejecutivo;
mientras, en la evaluación de comentaristas y parlamentarios, podría indicar
un intento de injerencia de Bolsonaro para politizar los cuarteles. Al respecto,
el diputado Marcelo Freixo comentó que el mandatario trata de fortalecer “el
ala militar más sumisa a su proyecto de poder”. Con el mismo tono, el líder
de la oposición en la Cámara de Diputados, Alessandro Molon, aseguró en
Twitter que ningún partido quiere hundirse con un gobernante terrible. “Vendrá otro cambio y tampoco funcionará. El problema es el presidente”, recalcó.

TENSIÓN

En casi un año se registraron las primeras 200 000 defunciones; las siguientes 100 000 fueron contabilizadas en solo dos meses
y medio.

Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal/Brasilia

E

l 23 de marzo Brasil registró 3 251 pérdidas de vidas por la
Covid-19 en 24 horas, récord que se traduce en nueve decesos
cada 10 minutos. Un día después notificó más de 2 000 defunciones y superó el umbral de las 300 000 víctimas fatales por la enfermedad desde que se reportó la primera en marzo de 2020. Mientras que se necesitó casi un año para anexar los 200 000 primeros
óbitos, desde el 7 de enero, los otros 100 000 fueron contabilizados
en solo dos meses y medio.
Presionado desde todos los sectores y colores políticos, el mandatario Jair Bolsonaro anunció el 24 de marzo la instalación de un
comité nacional de crisis, en un intento por dar un giro de timón.
“Hemos resuelto crear una coordinación junto a los gobernadores,
bajo el mando del presidente del Senado y un comité que se reunirá semanalmente con las autoridades”, afirmó el jefe del Ejecutivo.
Analistas consideran que ese cambio de dirección del excapitán del
Ejército debe venir acompañado con acciones, más aún cuando los
hospitales advierten del inminente colapso del sistema sanitario.

(2011-2014). Estas diversas formas del virus “demostraron tener
una mayor capacidad de transmisión, de carga viral en el cuerpo
y, por lo tanto, de poder superior para infectar a otra persona”, aseguró. Para Padilha, existe una relación directa entre las decisiones
y ejecuciones políticas del Gobierno de Bolsonaro y su cartera de
Salud, con la actual situación que enfrenta la nación. Al respecto,
mencionó en primer lugar el mensaje público de las autoridades
ejecutivas en el estímulo a las aglomeraciones, de no usar máscaras
y cuestionar las medidas de distanciamiento físico.
Una segunda razón, “es que en el país se crearon 13 000 nuevas
camas para el virus a lo largo del 2020 y en diciembre la administración federal provocó el cierre de más de 9 000”. En una tercera
relación con el Ejecutivo, aparece el lento calendario de vacunación;
en enero inició esa campaña y no ha inoculado ni al cinco por ciento
de la población. A lo anterior, según otros expertos, se suma la alta
densidad de habitantes que caracteriza a las periferias y los barrios
marginales, y aumenta significativamente las posibilidades de propagación de una enfermedad respiratoria como la Covid-19. “Brasil
vive su peor momento y, de hecho, es la mayor amenaza para el
mundo”, subrayó el exministro.

ETAPA MÁS LETAL

NO SOLO SANITARIA

“Vivimos en la etapa más letal que amenaza actualmente al
mundo, tras convertirse Brasil en terreno fértil para variantes del coronavirus”, declaró a Orbe el exministro de Salud, Alexandre Padilha

Pero la agudización de la crisis sanitaria ha profundizado otras,
como las política e institucional que le han seguido de cerca. Las
recientes renuncias de importantes cargos como el canciller Ernesto
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POLÍTICA Y SOCIEDAD
RUSIA-EE.UU.

La gota que colmó la copa
Por Mario Muñoz Lozano
Corresponsal/Moscú

¿C
La acusación de “asesino” de Biden (debajo) a Putin, pone en un
callejón sin salida los maltrechos vínculos bilaterales.

uánto más podrán tensarse las relaciones entre Estados Unidos y Rusia? Lo cierto es que las declaraciones del presidente norteamericano, Joseph Biden, quien hace unos días calificó de
“asesino” a su homólogo ruso, Vladimir Putin, parecieran la gota
que colmó la copa del conflicto bilateral. Para la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, la acusación de Biden pone en un callejón sin salida los maltrechos vínculos entre Washington y Moscú.
Y advirtió que “la demonización” de su país por parte de la Casa
Blanca ya alcanzó el límite.
Políticos, diplomáticos y expertos coinciden en que las palabras
del mandatario estadounidense y su posterior negativa a participar en las conversaciones propuestas por su par ruso, abrieron
viejas heridas que recuerdan los duros tiempos de la Guerra Fría.
Una de las razones del ataque de Biden está en que Washington
“necesita enemigos temibles” para justificar su política agresiva,
opinó sobre el tema el politólogo cubano Santiago Pérez.
“Desde principios de la década pasada dejó de ser el terrorismo. Pasaron a ser Rusia y China. Con el primero hay inferior nivel
de interdependencia que con el segundo. Les afecta menos el enfrentamiento con Moscú que con Beijing”, escribió en su página de
Facebook Pérez, quien advirtió que no se puede pasar por alto que
Biden es un hombre de los tiempos de la Guerra Fría, que “viene
de una cultura antisoviética y antirrusa”, con 47 años trabajados
para diferentes Administraciones norteamericanas. El subdirector
del Centro de Investigaciones de Política Internacional opinó que

tampoco es posible obviar que en Estados Unidos la oposición a
Rusia es consensual. A la diatriba de Biden se suman las recientes sanciones aprobadas contra Moscú en los últimos dos meses,
cuando el mandatario todavía no cumple sus primeros 100 días al
frente del Gobierno.
A CONSULTAS EMBAJADOR

Por si fuera poco, un informe reciente de los servicios de inteligencia estadounidense denunció la supuesta injerencia rusa en
las elecciones de 2020 en ese país. Rusia calificó las acusaciones
de infundadas y de servir como pretexto para la imposición de
nuevas sanciones. Pero de nada valió, a su lista de amenazas Biden
agregó que Moscú “pagará un precio” por la supuesta intromisión,
en declaraciones a la prensa. La crisis es tal que el Kremlin llamó
a consultas a su embajador en Washington, Anatoli Antonov, para
revisar la “situación conflictiva” en las relaciones, algo que no sucedía en muchos años.
En respuesta a los ataques norteamericanos, el presidente ruso
advirtió que cooperarán con Estados Unidos solo en términos favorables. Manifestó estar al tanto de que la dirigencia de la Casa
Blanca está decidida a mantener ciertas relaciones con Moscú,
pero solo en temas de su conveniencia y en sus términos. “Trabajaremos con ellos, pero en aquellas áreas en las que nos interesemos
nosotros mismos, y en aquellas condiciones que consideremos beneficiosas para nosotros”, dijo. No obstante, Putin destacó que en
esa nación hay “gente honesta, decente, sincera” que quiere vivir
en paz y amistad con Rusia. “Lo sabemos y valoramos, confiaremos
en ellos en el futuro”, subrayó.

CHILE

La Moneda
bajo fuego cruzado
Por Rafael Calcines
Corresponsal/Santiago de Chile

L

a posposición de las elecciones convocadas
para el 10 y 11 de abril en Chile, puso una
vez más al Gobierno de Sebastián Piñera en
una situación demasiado incómoda, incluso con
andanadas lanzadas desde sus propias filas. El
problema no es el cambio en sí, aprobado contra reloj por el Parlamento, luego que el mandatario presentara la propuesta el domingo 28
de marzo, de postergar la consulta para el 15 y
16 de mayo. Las críticas apuntan a que esa decisión confirmó la errática política sanitaria para
enfrentar la pandemia de Covid-19 y encendió las
alarmas por más penurias que se ciernen sobre
millones de chilenos, nuevamente bajo cuarentenas sin recibir ayudas que les permitan permanecer confinados en sus casas.
Oficialismo y oposición coinciden en que una
vez más, el Ejecutivo llegó tarde, pues hace semanas, el cambio de los comicios fue alertado
por el exministro de Salud, Jaime Mañalich,
muy cercano a Piñera, y por la presidenta del
Colegio Médico, Izkia Siches. El candidato presidencial por el derechista partido Renovación
Nacional, Mario Desbordes, opinó que esa decisión debió plantearse desde enero, cuando la
debacle sanitaria se veía venir, y que la demora
solo “muestra la parálisis del Gobierno”. Ade-

más, todos piden medidas sanitarias más contundentes porque con cifras sin precedentes
de la Covid-19, nadie garantiza que en mayo la
situación sanitaria sea mejor, tal como advirtió
esta semana Siches.
Pero también, los opositores en bloque
reclamaron medidas económicas para que la
población pueda paliar los efectos de los aislamientos, a lo cual Piñera dijo “estar abierto”
a ampliar las ayudas para que lleguen a más
familias. Hasta ahora, las iniciativas del Ejecutivo estuvieron colmadas de requisitos y condiciones que impidieron a millones acceder a los
beneficios, mientras que ha estado renuente
a escuchar la propuesta de entregar una renta
básica universal a todas las familias.
En medio de la lluvia de críticas, el diputado Marcelo Díaz llamó a la oposición a conversar sobre una posible acusación constitucional
contra Piñera, “por la mala gobernabilidad que
el Ejecutivo ha tenido de la pandemia”; por si
fuera poco, el parlamentario socialista Gastón
Saavedra alertó sobre el “riesgo de un nuevo
estallido social”.
Llevamos un año “pidiendo un bono universal,
solicitando ayuda directa a la pequeña y mediana
empresas y el presidente Piñera no escucha (…) ya
los chilenos se están desesperando y si tomamos
en cuenta la curva de contagios, se avizora un futuro negro para el país”, aseguró.
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Por Orlando Oramas León

A

suntos medulares de la vida política, económica
y social del país serán debatidos en el Octavo
Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC),
del 16 al 19 de abril próximo, en momentos excepcionales para la nación caribeña. Ocurrirá en
medio del recrudecimiento del bloqueo que Estados Unidos ejerce desde hace seis décadas, cuyo
impacto se refuerza con las secuelas de la crisis
económica mundial e interna provocada por la
pandemia de la Covid-19.
El Congreso resultará un espacio para el análisis, con el propósito de profundizar la construcción
del socialismo cubano en las condiciones actuales
y futuras, y garantizar el desarrollo de la economía
nacional, junto a la lucha por la paz, la unidad y
la firmeza ideológica, de acuerdo con el diario
Granma, órgano oficial del PCC. Tendrá lugar cuando se repiten los planes de subversión financiados
por agencias del Gobierno estadounidense, con el
empleo de agentes a sueldo.
Una atención prioritaria prestará la reunión a
los temas económicos, como los relacionados con
las exportaciones, sustitución de importaciones,
producción de alimentos, encadenamientos productivos, inversiones, el ordenamiento monetario
y el ahorro de recursos. También delineará proyecciones para fortalecer el vínculo permanente con
los trabajadores del sector no estatal, en crecimiento junto a otras formas productivas.
El cónclave poseerá una importancia estratégica para el destino del país y significará un momento histórico en el cambio generacional de la conducción del proceso revolucionario y la definición
e implementación del modelo socialista cubano
“próspero y sustentable”. Entre sus prioridades

BOLIVIA

Congreso trascendental
del Partido Comunista

Foto: Prensa Latina

CUBA

El Congreso significará un momento histórico en el cambio generacional de la conducción del proceso
revolucionario. (En la foto, la bicicletada juvenil contra el bloqueo a Cuba del 28 de marzo pasado).

estará la adopción de una estrategia para la mejor
conducción de la política de dirección. Se trata de
dotar a la dirigencia del Partido de un diseño de
trabajo sistémico para alcanzar resultados superiores en el período 2021-2026.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Con ese propósito se definieron objetivos
estratégicos, entre los cuales se ratifica el papel
rector de la organización partidista, desde la base,

en la conducción de la Política de Cuadros (directivos), así como la responsabilidad de los jefes en
su aplicación. Plantea articular un sistema único
para la preparación y superación de dirigentes y
sus reservas con el propósito de reforzar su imagen social. Para el PCC el trabajo político-ideológico constituirá una prioridad, “pues si algo debe
distinguir a estas personas es su fidelidad a la
Revolución, cual garantía de continuidad”, publicó
Granma.

Soberanía y justicia

Por Alain Valdés Sierra

A

penas hace cuatro meses, la democracia regresó a Bolivia; sin embargo, pasos gigantes ha
dado el Gobierno del presidente Luis Arce por retornar al país a la institucionalidad y a los niveles
de desarrollo económico-social logrados durante
la gestión de Evo Morales. Uno de los retos que
ha enfrentado la nueva administración ha sido el
de impartir justicia y reparación a las víctimas de
la represión y persecución política por parte del
Ejecutivo de facto liderado por Jeanine Áñez. No
obstante, el renovado poder judicial de la nación
suramericana da pasos firmes para demostrar a los
bolivianos que “la justicia no es ciega ni selectiva”.
El caso Golpe de Estado 2019, en el que se
investiga y definen responsabilidades en los hechos que llevaron a la renuncia del expresidente
Morales y otros eventos posteriores, es sin dudas
el mejor ejemplo de un Gobierno que responde a
la voluntad de las mayorías electorales. Las ordenes de detención preventiva contra las principales
figuras de los golpistas son de momento las acciones de mayor impacto mediático, pues entre ellas
está la exmandataria Áñez, acusada de sedición,
terrorismo, conspiración y violaciones de derechos humanos.
Pero el ejercicio soberano de la justicia en Bolivia ha sido cuestionado por la derecha interna,

y la Organización de Estados Americanos (OEA),
que expresó “preocupación” respecto al proceso,
la que no mostró cuando las detenciones arbitrarias de exfuncionarios del mandato de Morales.
La OEA, denunció el Ejecutivo de Luis Arce, vuelve
a inmiscuirse en los asuntos internos del país, que
vivió un golpe de Estado como consecuencia de
actos similares, y aunque niega su papel en el

mismo, análisis de expertos e instancias internacionales confirman su rol en el cambio antidemocrático.
NADA NUEVO EN LA OEA

La OEA propició el golpe, y aun defiende su rol
a pesar de los estudios que refutan la posibilidad
de fraude en las elecciones generales de 2019;
por si fuera poco, confirman la tendencia de votos

Jeanine Áñez, acusada de sedición, terrorismo, conspiración y violaciones de derechos humanos,
cuenta con la OEA y su secretario general, Luis Almagro, copartícipes del golpe de Estado.

En ese sentido se tomará en cuenta la vinculación laboral como parte de la formación de los
futuros dirigentes políticos. La renovación paulatina exige actualizar los parámetros de tiempos
y edades aprobados para el desempeño de estos
en sus cargos, con el fin de evitar estancamientos,
subraya el documento. Y añade que el proceso de
actualización también requiere diseñar el tránsito
promocional por las estructuras políticas, administrativas o de Gobierno, teniendo en cuenta el perfil
profesional y las características individuales.
A tono con los tiempos, apunta el órgano oficial partidista, la preparación de los dirigentes incluirá el empleo efectivo de las tecnologías de la
información y la comunicación social. Asimismo,
el “uso de la innovación y los métodos científicos
en el ejercicio de dirección y defensa de la Revolución”. El documento del PCC enfatiza que quienes
dirigen deben acrecentar su vínculo con las masas;
tener capacidad de movilizar, argumentar, dialogar
y ser resolutivos. Y concluye que continuará como
prioridad el enfrentamiento a la corrupción y a
otras conductas nocivas, que el Partido Comunista
de Cuba considera asunto de seguridad nacional.
El sexagésimo aniversario de la victoria en las
arenas de Playa Girón, el 19 de abril, constituirá
un hito de singular importancia para la cita de
los comunistas cubanos, comprometidos en garantizar la continuidad de la obra revolucionaria
iniciada y dirigida por su líder histórico, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
que dio la victoria a Morales en primera vuelta. Entre declaraciones e informes contradictorios, esa
organización y su secretario general, Luis Almagro, cuestionan decisiones soberanas de los
actuales dirigentes —elegidos por mayoría y sin
necesidad de una segunda vuelta—, como la de
llevar ante la justicia a las autoridades de facto.
Aun están pendientes las responsabilidades
por las masacres de Senkata y Sacaba que dejaron casi 40 muertos y cientos de heridos entre los
defensores de la democracia por la violenta represión de policías y militares. La Organización de
Naciones Unidas reconoció en más de una ocasión
la crítica situación política y social en la nación andino-amazónica durante la administración golpista,
donde fue probada la persecución a los miembros
del Movimiento al Socialismo, principal partido en
el país, y el uso de los poderes del Estado para diezmar a los seguidores de Morales.
Un caso ilustrativo es el de Patricia Hermosa,
quien en estado de gestación pasó meses en prisión solo por ser la abogada del exmandatario.
Hermosa fue víctima de violaciones a sus derechos constitucionales y humanos; detenida sin
orden de aprehensión y sin pruebas en relación a
los cargos imputados, por si fuera poco, perdió su
embarazo al serle negadas una alimentación adecuada y atención médica oportuna.
Mientras, hay todo un espectáculo mediático
alrededor de la figura de Áñez, que se empeña
en pasar por víctima para evitar asumir las consecuencias de sus actos.
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El mundo dice ¡NO!

BLOQUEO CONTRA CUBA

En las más diversas formas --marchas, bicicletadas, caravanas de autos, actos políticos, redes sociales y otras—el mundo expresó su condena al bloqueo del Gobierno estadounidense contra Cuba.

Por Waldo Mendiluza
Corresponsal/París

C

oloridas caravanas, concentraciones y marchas cambiaron los
días 27 y 28 de marzo la rutina en ciudades de alrededor de 80
países, donde personas de todas las edades y sectores de la sociedad
se movilizaron en rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla antillana. La convocatoria lanzada
a finales de febrero desde el canal en YouTube Europa por Cuba encontró eco solidario en los cinco continentes, frente a un asedio que
supera las seis décadas de aplicación, y fue recrudecido con más de
240 medidas durante la Administración de Donald Trump
(2017-2020), pese al impacto de la pandemia de la Covid-19.
Tal vez como nunca antes la bandera de la estrella solitaria ondeó
por el planeta portada por manos solidarias, bajo el sol, la lluvia o en
fríos parajes, acompañada con reclamos en los más diversos idiomas.
Estamos aquí para condenar el largo y genocida cerco y también para
exigir la salida de la isla de la unilateral lista de países patrocinadores
del terrorismo, afirmó en París Didier Philippe, presidente de la Asociación Francia–Cuba, en el acto celebrado en las inmediaciones de la
emblemática plaza de Trocadéro; en tanto, a unos 320 kilómetros al

norte, en la explanada del Atomium, cubanos residentes y belgas corearon una y otra vez “Cuba Sí, bloqueo No” y “Con Cuba no te metas”,
tras una bicicletada en uno de los sitios identificativos de Bruselas.
En las frías Rusia y Suecia, con la nieve como testigo, la condena al
cerco estadounidense se escuchó gracias a originales iniciativas, entre
ellas un aerostato en la afueras de Moscú y una esquiada en la nórdicas montañas de Harjedalen. Filas de vehículos, motos o bicicletas con
banderas y carteles recorrieron arterias de Estocolmo, Buenos Aires,
Ciudad de Panamá, La Habana, Miami, Montevideo, Montreal, Nueva
York, Quito, San José, Santiago de Chile, Tampa, Windhoek, Winnipeg
y muchas otras urbes.
PANCARTAS, PROTESTAS Y REDES SOCIALES

Enormes pancartas, manifestaciones frente a embajadas y consulados de Estados Unidos, y protestas ante bancos que ceden a
las presiones extraterritoriales de Washington, también marcaron
el fin de semana, durante el cual los participantes en la jornada
inundaron las redes sociales con fotos y videos de las actividades.
“No hay derecho para bloquear al país más humanista del mundo,
el que mejor estrategia sanitaria tiene en América Latina, donde
se realizan cinco candidatos vacunales y van a poder inmunizar a

EL SALVADOR

Echada la suerte

Con el control de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, quedará Bukele sin la
excusa propicia para incumplir sus promesas de campaña.

su población y a los países que lo soliciten”, afirmó en Argentina
la documentalista María Torellas. El presidente cubano, Miguel
Díaz-Canel, resaltó en Twitter el apoyo a la isla y concluyó: “La pelea por lo justo nos une”.
En declaraciones a Orbe, los coordinadores del canal Europa
por Cuba, José Antonio Toledo y Michele Mesagna, destacaron
la respuesta mundial a la convocatoria, la cual demostró una vez
más que el país caribeño no está solo. Asimismo, consideraron
esta movilización el punto de partida de otras para exigir el fin
de las agresiones contra la mayor de la Antillas, de cara a la presentación en junio a la Asamblea General de la ONU de una nueva
resolución sobre la necesidad de levantar el cerco, texto similar al
aprobado en 28 ocasiones previas de manera contundente por el
foro multilateral.
También el activista cubanoamericano Carlos Lazo, promotor
en Estados Unidos de las caravanas Puentes de Amor contra el bloqueo, celebró el reclamo mundial y llamó a repetirlo el 25 de abril.
Queremos que la próxima sea mucho mayor, “universal, galáctica si
es posible, para que en todos los lugares la gente levante su voz en
contra de ese asedio y las sanciones del Gobierno norteamericano”,
subrayó a Orbe.

Por Charly Morales Valido
Corresponsal/San Salvador

C

on la declaración en firme de los resultados electorales
del pasado 28 de febrero, la suerte está echada para El Salvador
durante los próximos tres años: el partido Nuevas Ideas tiene todo
el poder. La agrupación, fundada por el presidente Nayib Bukele
después que fuera expulsado por el Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN), consiguió 56 de los 84 curules de la
Asamblea Legislativa, lo cual le garantizó el voto calificado.
Si encima le suman los cinco escaños de Gran Alianza para
la Unidad Nacional (GANA), la entidad que apoyó al triunfador de las presidenciales de 2019, al oficialismo ni le haría
falta negociar con la oposición para gobernar a sus anchas.
“Aunque con una minoría legislativa, la oposición podría volver a la base y realizar un trabajo sostenido para recuperar
credibilidad local, fortalecerse, legitimarse y no quedarse
en algo nominal”, comentó a Orbe la analista salvadoreña
Nayda Acevedo, a propósito de los desafíos venideros.

Ese será el panorama en El Salvador para la legislatura
2021-2024, que comienza en mayo próximo y coincide con
los tres últimos años de Bukele en el Ejecutivo, si la mayoría
parlamentaria no decide otra cosa, como reformar la Constitución, por ejemplo.
De hecho, una comisión encabezada por el vicepresidente Félix Ulloa evalúa actualmente posibles cambios a la Carta
Magna, y aunque los llamados artículos pétreos prohíben la
reelección presidencial, Nuevas Ideas tiene las diputaciones
suficientes para aprobar cualquier reforma.
Por lo pronto, el dominio en la Asamblea —la misma que
militarizaron en febrero de 2020— le permitirá elegir al nuevo
Fiscal General, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y
al Ombudsman, todas instituciones críticas de la gestión presidencial. Pero si bien con ello se librará del contrapeso de una
oposición numéricamente irrelevante, también quedará sin la
excusa propicia para incumplir sus promesas de campaña y lograr una auténtica mejora en la vida de una población que no
perdona los desengaños, según demostró.
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