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Guía de Fidel Castro

Persecución política con
cachivaches “judiciales”.
PÁGINA 3

Fantasear a conveniencia para
violar lo acordado.
PÁGINA 4

Esperanzador resultado
también para Latinoamérica.
PÁGINA 5

trazará rumbos en La Habana
Por Moisés Pérez Mok
Corresponsal/Brasilia

P

ara trazar el rumbo de los debates en el inminente XXIV Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo,
resultará indispensable tomar como
guía el pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro. La reunión sesionará del 15
al 17 de julio en La Habana en momentos cuando —según definió la
secretaria ejecutiva del Foro, Mónica Valente— Latinoamérica enfrenta “una contraofensiva neoliberal
multifacética”. Se trata, explicó en
declaraciones a Orbe, de iniciativas
combinadas entre las élites del capitalismo transnacional y del sector
financiero-rentista mundial, interesados en la expoliación de nuestros abundantes recursos naturales
y minerales, con las oligarquías y
burguesías dependientes de nuestra
región.
Es por eso que las palabras expresadas por Fidel Castro en 1993 gozan
de plena actualidad, dijo y recordó
que entonces el Comandante en Jefe
señaló: “…hoy en la América Latina
la batalla prioritaria es —a mi juicio— derrotar el neoliberalismo,
porque si no derrotamos al neoliberalismo desaparecemos como naciones, desaparecemos como estados
independientes, y vamos a ser más
colonias de lo que nunca lo fueron
los países del Tercer Mundo”. Fueron directrices que se comprobaron
como posibles y acertadas, subrayó
la también secretaria de Relaciones
Internacionales del Partido de los
Trabajadores (PT) de Brasil, quien
destacó que a partir del triunfo de
Hugo Chávez en las elecciones venezolanas de 1998 fue posible avanzar
con crecimiento económico y distribución de las riquezas, en el combate a la pobreza y con la mejoría de
los indicadores sociales.
“Es cierto que no logramos todos
los avances que necesitamos, sea
debido a nuestros propios errores, o

a la acción y reacción del propio capitalismo frente a nuestros logros”,
reconoció. De ahí, que el principal
desafío de este XXIV Encuentro, sea
analizar la coyuntura actual de la
crisis mundial del capitalismo, de
la contraofensiva neoliberal en la
región y sus nuevos métodos de acción a través de ataques mediáticos,
judiciales y militares, y a la luz de
esa reflexión actualizar nuestra es-

y antiimperialista, y construyendo
estrategias de lucha unitarias”.
RECLAMO POR LA
LIBERTAD DE LULA
La cita en Cuba servirá también
para la denuncia internacional por
el encarcelamiento del ex presidente
Luiz Inácio Lula da Silva —logrado
mediante el uso de instrumentos jurídicos para la persecución política—,

Por iniciativa de Fidel y Lula, nace el Foro que reúne partidos y grupos de izquierda Latinoamericanos, con el objetivo de debatir sobre el escenario internacional.
trategia, nuestras acciones, siempre
guiados por el principio de la construcción de la unidad entre nuestras fuerzas.
La reunión en la capital cubana,
abundó, permitirá también dar
continuidad al diálogo en torno al
Consenso de Nuestra América, adoptado el pasado año en Managua y que,
aclaró, no es un documento cerrado.
El propósito de ese texto, en el cual
afirmamos los principios y propósitos que nos inspiran, “es seguir debatiendo con las fuerzas populares,
sindicales, movimientos sociales, e ir
creando una gran ola antineoliberal

y para promover acciones de solidaridad continental, de las cuales el
Foro de Sao Paulo ha sido esencial
protagonista, anticipó Valente.
En Brasil, relató, vivimos un período de intensa lucha y resistencia. Sufrimos un golpe parlamentario-mediático y judicial con el
impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, en 2016, y ahora prendieron a nuestro líder e intentan impedirlo de concurrir a la Presidencia
de la República en octubre de 2018.
“Ese será el principal tema que el PT
llevará al XXIV Encuentro del Foro
en La Habana”, puntualizó.
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Centroamérica: tan lejos de Dios…
y niñas que llegaron solos en busca de sus padres y madres
que ya se encontraban en los Estados Unidos, que no soportaban el asedio de las pandillas que los obligaban a unirse
a ellas, o simplemente no tenían ningún horizonte en las
barriadas paupérrimas en las que vivían. En Centroamérica, el 49% de los jóvenes quieren irse.
Recientemente han sido nuevamente noticia. La administración de Donald Trump decidió separar a las familias
que logran interceptar. Los niños y las niñas, algunos muy
pequeños, incluso de brazos, no solo han pasado por el
trauma de verse separados de sus progenitores, sino que
además sufren tratos vejatorios. Son considerados personas de segunda categoría y como tal son tratados. Ya el presidente Trump se ha expresado sobre ellos de la manera
más denigrante en varias ocasiones.
Parten en oleadas, huyen de la pobreza extrema, los desastres naturales, la violencia y los enfrentamientos fratricidas.
Por Rafael Cuevas Molina*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

E

l mundo de los desarrapados desborda las fronteras y se
rebalsa sobre los centros en donde los supermillonarios
siguen acumulando el dinero que no sabrán nunca cómo
gastar…
De una Centroamérica atrapada entre la pobreza extrema, los desastres naturales, la violencia y los enfrentamientos fratricidas, parten en oleadas hacia el norte los
más pobres. Su sueño americano no es más que encontrar
un lugar en el que puedan hacer las cosas básicas de la vida
contemporánea: tener un trabajo, una familia, educar a los
hijos, tal vez salir de paseo el domingo.
Recurrentemente, esas olas que baten la frontera sur de
los Estados Unidos provocan crisis que acaparan la atención. Hace tres años fueron las decenas de miles de niños

ADEMÁS DEL MALTRADO A MENORES
Los menores no solo han recibido maltrato físico al ser
desnudados y recluidos en celdas frías o jaulas que parecen gallineros, sino que cunden las denuncias de que se les
droga para calmarlos, mantenerlos quietos, hacerlos dormir para que no molesten. Los padres y las madres no saben en dónde están mientras son sometidos a juicios para
su deportación en los que tienen exactamente un minuto
para sus alegatos.
Se trata de gente totalmente desamparada, dejada de la
mano de Dios. Así como el gobierno norteamericano los
desprecia y atropella, los gobiernos de sus países ven casi
impávidamente la situación, y muchos de sus compatriotas los consideran parias de los que hay que deshacerse, y
no ahorran argumentos que justifican el maltrato: padres
irresponsables que involucran a sus hijos en aventuras peligrosas; delincuentes que atentan contra las leyes migratorias; gente que se va porque quiere, nadie los obliga.

En última instancia, se trata de “los nadie”, de los descartables, los que solo tienen como futuro rebuscar materiales
reciclables en los inmensos basurales; vender baratijas en
los cruces de avenidas; el sicariato; la venta de drogas en
las esquinas del barrio que los vio crecer.
Las imágenes que mostraban el dolor de las separaciones
familiares, levantó un clamor que hizo retroceder a la administración Trump. La misma Melania, esposa del presidente, visitó uno de los albergues en donde se amontonan
los niños. Sin embargo, la chaqueta que portaba ostentaba
una leyenda que traiciona su fuero interno: “La verdad es
que no me importa, ¿a ti?”.
No le importa a Melania que viene de Eslovenia, una de
las esquinas de Europa que también expulsa gente hacia
occidente. No le importa al gobierno italiano, que deja a los
migrantes a la deriva en el mar Mediterráneo, y no le importa tampoco a los húngaros, a los austriacos, o a los griegos que electrifican sus fronteras y cierran sus puertos.
El mundo de los desarrapados desborda las fronteras y
se rebalsa sobre los centros en donde los supermillonarios siguen acumulando el dinero que no sabrán nunca
cómo gastar. Son los que mueven el mundo, los que lo
manipulan, los que no paran mientes para defender sus
intereses. Ellos tienen la visión global, manejan los hilos
de las marionetas, ponen y quitan a quien les favorezca
o les estorbe.
Nuestros gobiernos, mientras tanto, apuestan a “la sensatez”, y se pliegan como perritos falderos a las enaguas
del “norte brutal que nos desprecia” a todos, no solo a los
migrantes.
*Historiador, novelista, presidente de la Asociación para la Unidad
de Nuestra América en Costa Rica.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad
exclusiva de sus autores.

MISIÓN ROBINSON

Graduados más de 75 000 venezolanos

L

a Misión educativa Robinson graduó al
cierre del período lectivo, 75 413 venezolanos en los dos componentes básicos que
tiene el programa social, informó recientemente la presidenta del proyecto, Lilian
Oropeza. Tras el triunfo de la Revolución
bolivariana, el comandante Hugo Chávez
con ayuda de los profesionales cubanos,
lograron que en la actualidad el país sudamericano cuente con más de 10 millones
de alfabetizados, enfatizó la dirigente.
Destacó que en la nueva etapa la misión
se centra en la formación productiva, luego de alfabetizar un millón 815 839 perso-

nas entre 2003 y 2018, sumado al millón
276 000 graduados en la enseñanza primaria. “Tenemos el reto de fortalecer el
proceso de formación que tiene la Misión
Robinson en su componente político, ideológico y productivo, además de consolidar
el aspecto técnico para integrarnos con el
sistema de misiones para combatir la guerra económica”, recalcó Oropesa.
Más temprano, el presidente venezolano,
Nicolás Maduro, a través de su cuenta en
Twitter rememoró: “Hace 15 años una de
las misiones más bellas de la Revolución
llegó de la mano de un gigante, trajo con-

sigo la luz para vencer a la oscuridad en la
que estaba sumido el pueblo en la cuarta
república. Venezuela erradicó el analfa-

betismo gracias a la Misión Robinson y a
Chávez”, escribió el mandatario en la red
social. (PL)
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RAFAEL CORREA

PERÚ

Desprestigio hará
fracasar al fujimorismo
Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima

E
Correa —junto a su abogado— explica en Bélgica el avieso propósito de la medida cautelar en su contra, de presentarse cada 15 días ante la corte Nacional de Justicia en Ecuador.

Persecución política
vía judicial
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

L

a denuncia contra el expresidente de
Ecuador Rafael Correa, acusado por
estar supuestamente implicado en el
secuestro del exlegislador Fernando Balda, en 2012, se ha convertido — según
opinión de muchos— en un nuevo caso
de persecución política empleando la
senda judicial. Correa denunció una trama en su contra, preparada a partir de
la imposibilidad de demostrarle algún
hecho corrupto o dinero mal habido
durante su gestión de 10 años.
“No se preocupen por mí, preocúpense por el país, ¡cómo lo están destrozando! Esto se va a resolver políticamente,
cuando el poder vuelva a las grandes
mayorías. Mientras más oscura es la
noche, más cerca está la aurora. ¡Venceremos!”, escribió en su cuenta en la
red social Twitter, donde abundan las
muestras de solidaridad desde dentro y
fuera de este territorio sudamericano.
El caso de Rafael Correa, se suma al desarrollado contra el exvicepresidente,
Jorge Glas, quien permanece encarcelado por asociación ilícita en la indagación por corrupción de la empresa
brasileña Odebrecht, a pesar de ser juzgado por un código derogado y de numerosas irregularidades expuestas por
su defensa en el proceso en su contra.
Letrados, expertos en política internacional y seguidores de Correa, estiman
que la situación es resultante de un
complot con la finalidad de poner fin
a la libertad del líder de la Revolución
Ciudadana, conocida como la Década
Ganada por los logros, principalmente
en materia social y económica, en beneficio de la población ecuatoriana.
Para muchos, Glas y Correa son símbolos de la persecución política que se
vive en Ecuador, desde hace un año,
cuando comenzó su gobierno el presidente, Lenín Moreno.

“No hay elemento de convicción que
determine la participación de Rafael
Correa, ni como autor ni como cómplice en el caso Balda”, aseguró el abogado litigante Eduardo Franco Loor,
quien consideró el proceso como una
arbitrariedad jurídica. Similar opinión
mantienen incluso personas opuestas
a Correa, como el penalista Alfonso
Zambrano, quien consideró un enorme
equívoco la prisión preventiva contra
el expresidente. “Se irrespetan estándares del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos que demandan criterios de necesidad, excepcionalidad,
proporcionalidad, presencia en el proceso y aseguramiento de una condena.
Es repudiable”, afirmó.
LA ARTIMAÑA JUDICIAL
En menos de un mes, el exmandatario fue vinculado a la investigación del
supuesto intento de secuestro de Balda
—mientras permanecía en Colombia,
prófugo de la justicia ecuatoriana que
lo condenó a dos años de cárcel por
injurias— y acusado como responsable del incidente. Su situación empeoró cuando la jueza de garantías de lo
penal, Daniela Camacho, dictaminó
como medida cautelar en su contra
presentarse cada 15 días ante la Corte
Nacional de Justicia, a sabiendas de que
el exjefe de Estado reside en Bélgica, lo
cual le impediría cumplir el mandato.
En vez de viajar a Ecuador, Correa acudió al consulado de esta nación andina
en su lugar de residencia, pero el hecho
fue considerado por la Fiscalía General
ecuatoriana como incumplimiento de
la medida.
Ahora, el exgobernante no solo debe
responder en el proceso en su contra,
sino que sobre él pesa una orden de prisión preventiva y el pedido de la difusión de alerta roja para que la Policía
Internacional (Interpol) lo ubique, detenga y extradite a Quito.

l desprestigio del partido derechista Fuerza Popular (FP) puede frustrar sus afanes
de que los legatarios del exgobernante Alberto Fujimori vuelvan al Gobierno, según
diversos análisis que se suman a una encuesta adversa. En el citado sondeo, la líder
de FP e hija del expresidente (1990-2000),
Keiko Fujimori, registra una desaprobación
del 72 por ciento y es aprobada apenas por
el 19 por ciento, muy por debajo del 39 por
ciento que obtuvo en la primera vuelta electoral de 2016.
Los intentos de FP se han frustrado con
las sucesivas derrotas de Keiko Fujimori,
reveses sufridos por temor del electorado
al regreso de la mano dura y la corrupción
por las que su padre fue condenado a prisión. Frecuentes denuncias señalan que el
partido fujimorista utiliza su mayoría congresal para ocupar posiciones en el aparato
del Estado que le puedan significar poder
para ganar a como dé lugar la presidencia
en los comicios de 2021. Esas versiones seña-

El conflicto entre los hermanos Fujimori, contribuye a que FP esté perdiendo sus electores.

lan que lo hizo aprovechando la debilidad
y las concesiones del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo que no impidió que este
renunciara ante graves indicios de corrupción, en marzo pasado; y lo sigue haciendo
con la presunta venia del nuevo gobernante,
Martín Vizcarra.
Sin embargo, el proyecto puede frustrarse por la posible pérdida de electores reflejada por la citada encuesta de la empresa
GfK, a la que contribuye el conflicto de
Keiko con su hermano Kenji por el manejo del fujimorismo. Para el analista Javier
Torres, esa dura confrontación ha puesto
en evidencia que la hermana mayor carece
de liderazgo y capacidad de manejo político para solucionar situaciones de conflicto,
sobre todo en el interior del país. Pero además, los planes de FP han tenido siempre
el apoyo del empresariado, en el que hay
un sector que ha roto con Keiko, a decir de
Torres, como lo muestran las críticas del
empresario Fernando Cillóniz, gobernador
de la sureña región de Ica y elegido como
postulante de FP.
Cillóniz reveló presiones de parlamentarios fujimoristas para direccionar contratos
de obras públicas, sin tener el apoyo de Keiko Fujimori, quien lo cuestionó por sus denuncias, recibiendo reproches públicos del
gobernador. “Lo más importante es que hay
un sector de los empresarios, cada vez más
grande, que ya rompió con Keiko y lo expresa Cillóniz”, aseveró Torres, El legislador
centroderechista Carlos Bruce comentó que
“las posibilidades de que Keiko Fujimori sea
presidenta en el 2021 se van diluyendo por
la presidencia de Fuerza Popular en el Congreso. Si así fueron en el Congreso, cómo
serán cuando sean gobierno”, dijo Bruce,
augurando el razonamiento que cree harán
los electores. Más duro aún fue su colega
progresista Richard Arce, al señalar que si
el fujimorismo retiene la dirección del Legislativo “cavará su propia tumba”.

ARGENTINA

Nueva ley para donación de órganos
T
ras una ardua lucha, en Argentina se
reformó la ley de donación de trasplante de órganos y tejidos, ahora toda
persona mayor de 18 años podrá hacerlo, salvo que exprese su oposición. La
normativa remplaza a una actual y fue
bautizada como Ley Justina, en honor a
la niña de 12 años fallecida en noviembre
de 2017 en espera de un trasplante de corazón. La nueva ley regula las actividades
vinculadas a la obtención y utilización de
órganos, tejidos y también células —una
de las novedades—, incluyendo la donación, extracción, preparación, entre otros
puntos. Todo aquel adulto de 18 años “que
no haya dejado constancia expresa de su
oposición a que después de su muerte se
realice la extracción” podrá donar sus

órganos salvando la vida de millones de
personas.
Entre los nuevos puntos de la Ley Justina se destaca que los hospitales públicos y
privados tendrán que tener los servicios de
procuración destinados a la donación de órganos y tejidos, que permitan garantizar la
correcta detección, evaluación y tratamiento del donante. Se establece un régimen de
capacitación permanente para el recurso
humano afectado al proceso de donación y
trasplante y se añade el procedimiento de
donación renal cruzada. Visiblemente conmovida la madre de Justina —invitada en
la cámara Baja— señaló que la historia de
su hija marcó un precedente y resaltó que
es lamentable que alguien tenga que morir
para que una sociedad despierte. (PL)
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Teorías de ataques sin sustento
Por Martha Andrés Román
Corresponsal/Washington

E

n un mundo donde el sensacionalismo vende noticias,
las informaciones sobre incidentes de salud reportados
por diplomáticos estadounidenses mientras trabajaban
en Cuba tenía ingredientes suficientes para acaparar titulares. La prensa norteamericana difundió en agosto
pasado que funcionarios de su país en la Embajada en La
Habana reportaron una serie de síntomas que obligaron
a su salida de la Isla y a evaluación por parte de personal
médico en Estados Unidos. Tras conocerse esa noticia, y
sin que se supieran las causas de los supuestos problemas
médicos ni detalles de lo sucedido, varios medios estadounidenses divulgaron la teoría de que estas personas
fueron víctimas de algún tipo de ataque sónico. Aunque
en un primer momento el Departamento de Estado se refirió al hecho como incidentes de salud, luego también
comenzó a emplear el término de ataques, algo que continúa haciendo en el presente aunque siguen sin existir
conclusiones sobre causas o responsables.
Si bien los términos ataques acústicos o sónicos se usan
en algunos reportes recientes entrecomillados o junto a
adjetivos como “presuntos” o “supuestos”, la expresión
permanece en la prensa e, incluso, en boca de los propios
políticos norteamericanos, sobre todo tras reportarse el
mes pasado hechos similares en China. Tan cercano como
este 28 de junio, el congresista republicano Joe Wilson,
emitió un comunicado sobre la introducción de un proyecto de ley titulado Atenuar los ataques a diplomáticos,
en el cual agradeció al Departamento de Estado por “tomar en serio los ataques acústicos en Cuba y China”.

EL CRITERIO DE LOS EXPERTOS
El pasado 14 de febrero, un artículo publicado en la Revista de la Asociación Americana de Medicina (JAMA, por sus
siglas en inglés), bajo el título de Síntomas neurológicos entre
diplomáticos estadounidenses en Cuba, fue visto por algunas
fuentes como confirmación de las hipótesis de ataques.
Los autores de tal estudio, expertos de la Universidad
de Pensilvania que evaluaron a funcionarios afectados,
sostuvieron que en 21 individuos expuestos a fenómenos
auditivos y sensoriales direccionales, se identificaron
una constelación de signos agudos y persistentes. En ese
sentido, se refirieron a “disfunciones oculomotoras, vestibulares y cognitivas persistentes”, así como a “incapacidad para dormir, síntomas auditivos y dolores de cabeza”
asociados a los reportes de “un fenómeno sensorial y/o
audible direccional de origen por aclarar”.
Señalaron, además, que el estudio planteaba “preocupación sobre un nuevo mecanismo para posible lesión
cerebral adquirida a partir de una exposición de origen
desconocido”. El Departamento de Estado, que bajo la justificación de los incidentes redujo de modo considerable
en 2017 el personal de su Embajada en La Habana y expulsó a 17 diplomáticos cubanos de Washington, publicó una alerta de salud sobre la Isla a raíz del artículo de
JAMA. Pero las conclusiones del mencionado estudio han
sido disputadas por especialistas como el neurólogo Sergio Della Sala, de la Universidad de Edimburgo, en Reino
Unido, quien es el coautor de dos trabajos sobre el tema
publicados en la Revista de Neurología y en Cortex. En declaraciones a Orbe a través de correo electrónico, el profesor
manifestó que los diplomáticos estadounidenses y el personal de la Embajada presentaron síntomas subjetivos.
“Tales padecimientos son reales, aun si su causa es desconocida (los síntomas son reales incluso si son de naturaleza psicológica). Por lo tanto, deben tomarse en serio y
las personas afectadas deben ser respetadas”, sostuvo. El
documento de JAMA, explicó Della Sala, contiene datos
que respaldan la existencia de estos síntomas, y muestra
evidencia que se basa en pruebas cognitivas de seis de las

personas afectadas. De acuerdo con el especialista, quien
se centró en la parte del documento relacionada con su
campo, la neurociencia cognitiva, la evidencia sobre esa
área es falsa ya que los autores del artículo usaron un
umbral para la patología que es demasiado indulgente, y
no corrigieron sus datos para comparaciones múltiples.
A decir del experto, los datos que el informe divulga son
perfectamente compatibles con cualquier distribución
normal. “Es decir, no hay evidencia de que seis personas
que fueron examinadas con tareas cognitivas presenten
algún déficit”.

dad de California en Los Ángeles, afirmó que aparte del
hecho de que varios diplomáticos estadounidenses informaron ruidos fuertes, no ha visto ninguna razón para
sospechar de un ataque. “La palabra ataque implicaría
que estos sonidos fueron generados intencionalmente,
dirigidos a estos lugares y destinados a causar daño. Sin
embargo, nadie ha proporcionado ninguna evidencia
de que existiera o exista alguna de estas condiciones”,
manifestó a Orbe. Apuntó que es difícil encontrar una
explicación de cómo el sonido podría provocar los síntomas reportados, y en ese sentido se refirió a un trabajo

Estos incidentes sirvieron de justificación al Gobierno estadounidense para reducir considerablemente el personal en su
embajada de La Habana y expulsar a 17 diplomáticos cubanos de Washington.
INAUDITO UMBRAL EN PRÁCTICA CLÍNICA
Precisó que los investigadores de la Universidad de Pensilvania usaron un umbral del 40 por ciento para definir
el rendimiento patológico, lo cual significa que cuatro
de cada 10 personas normales serían clasificadas como
patológicas, “un umbral inaudito en la práctica clínica
o la investigación”. Ellos emplearon 37 medidas con este
criterio increíblemente poco riguroso, por lo tanto, las
posibilidades de que alguien tenga resultados “normales”
con sus medidas son cero, agregó. Para Della Sala, con
esas condiciones, cualquiera que sea examinado, “tú, yo,
los científicos de la universidad, los editores de JAMA, el
personal de la Embajada de Estados Unidos”, tendría un
resultado patológico, aparecería como “afectado”. Desde
su punto de vista, resulta un misterio cómo esos datos
podrían haber pasado el escrutinio de los revisores en un
medio altamente respetado como JAMA. Cualquiera que
sea la naturaleza de los síntomas, el documento presentó
pruebas demasiado delgadas para apoyar la existencia de
daño cerebral, agregó el neurólogo, quien apuntó que lo
que sea que estas personas estén sufriendo, “no ha sido
demostrado por el artículo”.
Por su parte, Mark Cohen, profesor de neurología y
pionero del escaneo funcional del cerebro en la Universi-

publicado en el diario británico The Independent el pasado
6 de junio, con el título Weaponising Sound. Este artículo
analiza la física de hacer un arma de sonido y ofrece
muchas razones por las que dicho dispositivo es inverosímil. Soy neurocientífico y físico, y estoy totalmente de
acuerdo con sus conclusiones.
Según Cohen, la relación de los sonidos y la enfermedad informada parece ser una coincidencia, y dijo tener
todos los motivos para creer que los diplomáticos se
sintieron enfermos, pero añadió que las circunstancias
de su trabajo facilitan que algunos informes dispersos
parezcan un brote. La salud de sus empleados es crucial
para el Departamento de Estado, y tan pronto como alguien tenga una teoría o sospecha de que algo es inusual
se les comunicará a los médicos, que estarían atentos a
encontrar tantos casos similares como sea posible. Además, señaló, se informaría al personal diplomático, que
no tiene los conocimientos técnicos en medicina (o física) para sacar conclusiones razonadas. Creo que es más
probable, concluyó el especialista, que los síntomas experimentados por cada uno de los funcionarios tengan
diferentes causas, pero que la respuesta y reportes algo
histéricos han llevado a la gente a creer que hay un brote de enfermedad.

POLÍTICA

5
MÉXICO

Un paso a la izquierda y esperanzas con AMLO
Por Orlando Oramas León
Corresponsal/Ciudad de México

A

la tercera fue la vencida para Andrés
Manuel López Obrador, quien el primer
día del diciembre venidero será el próximo
presidente de México, nación que dio un
paso a la izquierda en medio de la derecha
que predomina en la mayoría de los gobiernos del continente. Conocido popularmente por sus iniciales, AMLO, triunfó de
manera aplastante en los comicios del 1 de
julio. Resultó una cosecha a su perseverancia, y a su eterno e incansable peregrinar
por la geografía mexicana: fue el candidato
presidencial que más actos públicos encabezó durante la dura y violenta campaña
electoral, y también el que menos canceló.
Pero no se puede olvidar el pase de cuenta
ciudadano a la gestión ejecutiva y en otros
ámbitos de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presidente
Enrique Peña Nieto, con baja aprobación y
cuentas pendientes por asuntos como salario mínimo, violencia, corrupción, impunidad, desaparecidos, pobreza y reformas
estructurales cuyos prometidos beneficios
no alcanzaron a la mayoría de la población.
López Obrador llegará a la presidencia
con un amplio colchón de reconocimiento,
refrendado también por el avance del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del cual es líder y fundador. Morena es
el partido con más joven registro nacional
y, en alianza con los partidos del Trabajo

AMLO anuncia la cuarta refundación del país, que tiene como principios básicos desterrar
“la corrupción de la mafia del poder” y trabajar por los más necesitados.
y Encuentro Social, emergió el 2 de julio
como la principal fuerza política del país,
con la presidencia, la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes y las gobernaciones de Chiapas, Tabasco, Morelos,
Veracruz (toda una sorpresa), y la Ciudad
de México, incluidas 11 de sus nuevas alcaldías, antes delegaciones. En congresos
locales, Morena obtuvo mayoría en 12 de
los 27 elegidos. México vive un momento
singular, cuando el próximo presidente
anuncia la cuarta refundación del país, que
tiene como principios básicos desterrar “la
corrupción de la mafia del poder” y trabajar por los más necesitados.

RENEGOCIAR EL TLCAN
Luego de administraciones de corte neoliberal, la próxima se propone defender la
economía nacional sobre todo a partir de
potenciar el mercado interno, incluidos los
pequeños y medianos productores agrícolas afectados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), que
Obrador quiere renegociar y mantener con
las ventajas que represente para su país.
Vienen medidas para mejorar la situación
de los adultos mayores, los discapacitados
y facilitar la inserción laboral de al menos
dos millones 600 000 jóvenes. Será un cambio, pero gradual, ha dicho el morenista,

quien también se propone una transición
ordenada, con confianza para el empresariado y la inversión privada. El gabinete
anunciado, más que proveniente de Morena, se trata de expertos en la materia, incluida la Secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez, considerada la exmagistrada más
progresista en la historia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Tendrá ella que implementar toda una
magia, consensos incluidos, para afrontar
la violencia, inseguridad y los desaparecidos, en un país que tiene más de 37 000
personas en paradero desconocido. Será
uno de los retos de López Obrador, quien
no podrá hacer milagros, aunque prometió no fallarle al pueblo, y hoy resulta una
esperanza para millones de mexicanos, en
particular los que viven en la pobreza. El
mundo —y América Latina en particular— estará atento, pues con él espera el
regreso de México a su tradicionalmente
respetuosa política exterior, abandonada
por anteriores administraciones. Al respecto se incluye la relación con Estados Unidos, hoy en uno de sus peores momentos.
Obrador propone cooperación y desarrollo,
para evitar la migración, sobre la base del
respeto mutuo y la defensa de los millones
de mexicanos del lado norte de la frontera.
México vive una nueva etapa de su rica historia. Hoy son tiempos de celebración, pero
se avienen otros difíciles para una nación
que es referente para todo un continente.

CARICOM

La unidad regional como prioridad
Por Roberto García Hernández
Enviado especial/Montego Bay

L

a 39 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) tuvo lugar en
Montego Bay, Jamaica, durante tres jornadas de intensas deliberaciones y una asistencia récord en relación con encuentros
similares.
Sin embargo, aun más importante en la reunión resultó el
consenso de los participantes sobre la unidad regional como
uno de los objetivos principales de la organización.
En ocasión del evento, realizado en el Centro de Convenciones de la ciudad jamaicana, los líderes de las 15 naciones del
área con membresía plena y de las cinco asociadas reiteraron
esa prioridad.
Al dar la bienvenida a los asistentes, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness —quien asumió por seis meses la presidencia pro tempore de Caricom—, destacó la importancia de
esta entidad y señaló la urgencia de adoptar un mercado y una
economía únicas.
Su homólogo de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, subrayó
que la apuesta por la unidad y el futuro es la salvación de todos.
“Ningún país caribeño por sí solo puede enfrentar los desafíos
que los afectan, en momentos en que algunas potencias ignoran sus obligaciones con el derecho internacional”, argumentó.
En tanto, la recién electa primera ministra de Barbados, Mia
Mottley, llamó a hacer una revisión de los propósitos y objetivos que unen a nuestros pueblos, cambiar la forma en que las
naciones del área enfrentan y trabajan por sus fines comunes y
buscar un compromiso más profundo, puesto que, según la jefa
de Gobierno, “es mejor que caminemos juntos y no solos”.
De forma similar se expresó el presidente de Haití, Jovenel
Moise, quien destacó la necesidad de actuar unidos para en-

frentar los efectos del cambio
climático y los fenómenos
naturales, para lo cual llamó
a reforzar las capacidades y
recursos de la Agencia Caribeña para el Enfrentamiento de
los Desastres y Emergencias.
Moise se refirió a la importancia de que todas las naciones
del área se unan para luchar
contra este flagelo que cada
año ocasiona graves pérdidas
en vidas humanas y recursos.
PRESIDENTE DE CUBA INVITADO ESPECIAL
En el marco de la reunión,
una de las principales actividades fue la visita del presidente
cubano, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, quien asistió en
calidad de invitado especial,
cumplió un amplio progra- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel (primera fila, centro), quien asistió al encuentro en
ma de trabajo que incluyó un calidad de invitado especial, sostuvo un intercambio de criterios con los líderes caribeños.
encuentro con Holness y otro
cooperación que caracterizan los vínculos entre La Habana y las
con su homólogo haitiano, Jovenel Moise.
Entre otras actividades, el mandatario de la nación antillana hermanas naciones caribeñas.
El mecanismo de diálogo y concertación entre la Comunidad
participó en un almuerzo de trabajo con los líderes caribeños,
en el que tuvo lugar un intercambio de criterios sobre temas del Caribe y Cuba al más alto nivel, se estableció en 2002 y desde entonces se celebraron seis cumbres entre ambas partes, la
claves, que afectan a la región caribeña.
La presencia del presidente cubano constituyó una oportuni- última de las cuales fue en diciembre de 2017 en Antigua y Bardad para fortalecer los históricos lazos de amistad, solidaridad y buda, a la cual asistió el entonces presidente Raúl Castro Ruz.
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Mitos y leyendas paraguayos

Los mitos guaraníes están representados por animales feos o personas que sufren maldiciones.
Por Julio Fumero
Corresponsal/Asunción

P

araguay se caracteriza por una amplia cultura ancestral, dentro de la cual destacan
mitos y leyendas que la hacen mística. Gran
profundidad y variedad son los atributos de
la mitología guaraní, pero lo más importante
de sus personajes es que no son solo netamente ficticios, difíciles de imaginar y adaptarlos
a la vida cotidiana, sino que no cuentan con
poderes que sobrepasen el límite de lo real.
Los mitos guaraníes son increíbles, pues están representados por animales feos o perso-

nas que sufren maldiciones en historias que
pueden ser adaptadas a la vida normal y son
considerados tesoro nacional, que parte de la
unión de guaraníes y españoles.
Una de esas leyendas es la de Tau y Keraná
(dormilona), él un espíritu maligno enamorado perdidamente de ella, una bella mujer que
se pasaba el día durmiendo. Tau, transformado en un joven, intentó raptarla, pero se
interpuso un espíritu del bien, Katupyry, con
quien se enfrentó por su amada en una batalla que duró siete días con sus noches. Finalmente, venció Katupyry y su rival fue enviado
al exilio por Pytajova’i (dios del valor y de la
guerra), aunque no se dio por vencido y logró
después su objetivo: secuestrar a la dormilona. Tau y Keraná tuvieron siete hijos con apariencia de monstruos o fenómenos, de ahí los
llamados siete mitos de la cultura paraguaya.
El primogénito fue Teju Jaguá, con forma de
lagarto y siete cabezas de perro, considerado
el dominador de las cavernas y protector de
las frutas. Después concibieron a Mbói Tu’i,
con cuerpo de serpiente y pico de loro, estimado el dios de los anfibios, del rocío y la humedad, y a continuación llegó Moñái, protector de los robos y las picardías. El cuarto hijo
fue Jasy Jateré, hombrecito bajo de cabellos
rubios que se pasea todas las tardes a la hora
de la siesta con su varita mágica, famoso por
hacer que aquel que lo vea desaparezca para
llevarlo a su hermano Ao Ao, que es caníbal.
Kurupí, el quinto, es el dios de la sexualidad, secuestrador de mujeres y niños, en tanto del sexto, Ao Ao, dios de la fecundidad, se
dice que tuvo numerosísimos descendientesque circulaban en manadas y comían personas, si estas antes no podían subir a una palmera para salvarse. Por último está Luisón, el
señor de la muerte, quien se supone ronda los
cementerios para alimentarse de los restos
putrefactos, de ahí el olor fétido que despide.

QUTUB MINAR

El minarete de ladrillos más alto del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Joya india del arte islámico
Por Alfredo Boada Mola
Corresponsal/Nueva Delhi

E

ntre los asombrosos monumentos
que posee Nueva Delhi, hechiza al
visitante un sitio pleno de historias
declarado Patrimonio de la Humanidad: Qutub Minar, el alminar o minarete de ladrillos más alto del mundo y
joya del arte islámico. Construida en
el siglo XII, la espléndida torre de 72,5
metros de altura y 379 escalones es el
monumento islámico más antiguo en
la capital de la India. Su base es la primera mezquita erigida en Delhi tras
la conquista musulmana.
El primer piso del minar, como se
denominan en árabe estas estructuras,
fue edificado por Qutbuddin Aibak,
primer gobernante de la dinastía de
los esclavos (1206-1290); su yerno Shams ud-Din Iltutmish añadió el segundo
y tercer nivel, todos hechos de piedra
arenisca roja. En 1368, el gobernante
musulmán Firuz Shah Tughlaq completó otras dos plantas, pero con bandas de
mármol blanco a su alrededor.

Frente a esta imponente estructura
un pilar de hierro sólido de 7,2 metros
de alto lleva una inscripción en escritura brahmi (la escritura hindú más
antigua conocida) según la cual fue
colocado en honor de Vishnu, una de
las tres principales deidades del hinduismo, durante el reinado de Chandragupta Maurya, uno de los más
importantes emperadores de la India
antigua.
Muy cerca de Qutub o Qutab Minar,
como también se puede nombrar, se
alza la base inacabada de Alai Minar,
un segundo minarete que quiso edificar con el doble de tamaño Alauddin
Khilji, el primer musulmán en gobernar la totalidad del actual territorio
de la India. Asimismo, están en los
alrededores la mezquita más antigua
de la India septentrional, Quwwat ul
Islam, las tumbas de Iltutmish y del
Imam Zamin, así como otra gema arquitectónica islámica, Alai Darwaza,
uno de los primeros edificios en la
India que se construyó con un estilo
arquitectónico islámico.

Cuando los pigmeos descubrieron el alcohol
Por Moisés Saab

P

ara los pigmeos cameruneses todo marchaba bien,
lo que era de esperar en una comunidad que vivía de
forma casi bucólica y con una organización productiva
semejante a la de sus antepasados de la era paleolítica. Incontaminados por los modos y usos de la sociedad contemporánea, la gente pequeña veía pasar sus días empeñados
en la recolección, la caza y la pesca, en la cual las mujeres
tenían un papel preponderante por haber desarrollado
el método de anegar espacios y esperar que los peces lo
penetraran para capturarlos. Las féminas asimismo gozaban de un lugar destacado en la escala social, pues se encargaban de recolectar alimentos producidos de manera
natural en las zonas boscosas en las cuales residen y, en
paralelo, cultivaban en sus huertos mandioca, plátanos y
bananas para complementar el menú cotidiano.
Aunque los lobos no cohabitaban con las ovejas y los
linces se comportaban de manera tan fiera como es de
esperar en un gran felino, la existencia transcurría sin
otros sobresaltos que la necesidad de allegar el pan suyo
de cada día y los males de amores que aquejan a todos los
humanos a despecho de su estatura. Pero ocho años atrás,
llegó el pecado original en forma de una emprendedora que vio en la zona habitada por los pigmeos baka, un
territorio fértil para un negocio redondo: la venta de bebidas espirituosas. La adquisición del hábito de beber ha

causado el desplome de la fertilidad en esa comunidad,
determinó un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, el cual significa que hasta
ese entonces los pigmeos no ingerían bebidas alcohólicas
ni conocían de la existencia de los cigarrillos, ahora ambos de amplio consumo.
Los primeros indicios de alarma provinieron de la misión católica establecida en la zona cuyos responsables lamentaron el descenso notable a los servicios religiosos de
la feligresía, que encontró mucho más divertida la estancia en el recién inaugurado bar, inmerso en una bonanza
que sobrepasó los cálculos más optimistas. En paralelo,
las mujeres comenzaron a quejarse de una baja notable
en la producción de nuevos miembros de la familia respecto a sus madres y abuelas, que daban vida cada una a
un promedio de 8,8 bebés durante su etapa fértil y ahora
apenas alcanza los siete, lamento que llamó la atención
del profesor Fernando Ramírez Rozzi, quien dirigió un
estudio antropológico durante 10 años.
El fenómeno se materializa en particular en Camerún
y, al menos de momento, deja intocados a los grupos de
esa etnia que viven en los territorios de Gabón y el Congo, pero nada garantiza que la epidemia no se extienda.
La pesquisa, patrocinada por el Centro de Investigaciones
Científicas de Francia, estableció que la disminución de
los partos se debe al consumo desmedido de la mezcla
diabólica, sin pasar por alto el daño orgánico que causa

La estatura de los pigmeos adultos es de entre 1,2 y 1,4 metros.
el bodrio elaborado por la empresaria y vendido a granel,
una mezcla de etanol y metanol en dosis no letales. El bar
ha devenido una suerte de centro de reunión de los pigmeos residentes en la zona, tanto hombres como mujeres,
que ahora prefieren entretener sus ocios entregados a las
libaciones del dios Baco, que en los contactos personales
e íntimos que hasta hace poco eran la forma más generalizada de diversión, en un mundo en el cual la radio
y la televisión son desconocidos y el cine, una fantasía
inconcebible.
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Más allá del humor
Por Yelena Rodríguez Velázquez

L

a llegada de Internet y el desarrollo de las tecnologías
de la información, han traído un cambio en el paradigma de la comunicación, que abarca todas las esferas de
la sociedad. Pero, ¿estamos preparados para enfrentar las
consecuencias de las redes electrónicas? ¿Sabemos acaso
cuáles son estos efectos? Doce años atrás esta misma interrogante fue planteada por el cineasta Mike Judge, quien
nos trajo a escena una sociedad distópica, consumida por
el uso exagerado de estas formas de comunicación.
Idiocracia, la comedia de humor absurdo recreada en Estados Unidos, narró la caída en picada de la sociedad norteamericana y puso en la palestra pública un problema
palpable y en modo ascendente. Ya ni siquiera hablamos
del fenómeno de la credibilidad de los contenidos digitales, la dominación que ejerce la tecnología o el desplazamiento de las formas tradicionales. Lo que ocupa estas líneas habla sobre la pobreza académica, la mutilación del
lenguaje, la dependencia y ciega afición por las grandes
pantallas y las máquinas inteligentes, a las cuales acudimos, ante el sencillo acto de buscar un número telefónico.
El filme, muy criticado y con poca publicidad en los
medios, disparaba con armas de fuerte calibre al modo
de vida norteamericano y su cultura consumista, repleta
de comerciales y programas televisivos, que promueven
la ostentación y los ideales capitalistas. Un experimento
militar desató el conflicto de la cinta, que tuvo como protagonistas a Maya Rudolph, en el rol de una prostituta, y a
Luke Wilson, dando vida al soldado menos inteligente de
todo el equipo, quien 500 años después se convierte en la

mente brillante del universo, justo cuando el mundo está
penado por la desidia y la ignorancia.
La cinta grafica el apocalipsis de Estados Unidos y anuncia un futuro incierto, con una raza humana incapaz de
formular razonamientos lógicos, como el simple hecho
de regar plantas con agua y no con bebida energizante.
RETRATO DE LA CASA BLANCA
Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, Idiocracia es un largometraje visionario y una ficción que, si
bien para algunos pareció exagerada, hoy supera la propia realidad. El modelo de presidente que interpretó Terry
Crews profetiza, a todas luces, la incapacidad que tiene
el magnate de la Casa Blanca para solucionar conflictos
en su propia sociedad y, mucho menos, emprender una
política internacional basada en la paz y soberanía de las
naciones. Hasta este punto el discurso audiovisual parece
salido de la pantalla. El mayor representante de la fusión
de los vocablos (idiota-democracia) viste ahora con traje
caro, firma pactos (que incluso sabe no va a cumplir) y
pronuncia discursos xenófobos.
Sin generalizar, pero muy conscientes de que no es una
exigua minoría, estamos hablando de una sociedad que
va al precipicio del embrutecimiento, liderada por representantes violentos, racistas, egocéntricos e incluso,
me atrevo a decir, ignorantes; capaz de utilizar la fuerza
para imponer su verdad y burlar los pactos internacionales. Idiocracia despierta conciencias e invita a ser más
responsables con el uso que damos al espacio digital. Esta
película constituye, sin dudas, una alerta sobre los peligros y retos, tras la revolución de las tecnologías de la

Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, Idiocracia es
un largometraje visionario.
información. La guerra ahora es cultural, pero también
electrónica y es necesario estar listos para el bombardeo.

El Fan Fest, una fábula mundial
Por Yasiel Cancio Vilar
Enviado especial/Rusia

S

uena el pitazo inicial y la multitud, enardecida, grita hasta
perder la voz; el suelo vibra como
Pamplona con sus encierros de
toros; no estamos en el estadio,
no hubo suerte, se agotaron las
entradas, toca ver el partido en el
FIFA Fan Fest. Después de casi media hora en Metro y una pequeña caminata llegamos al lugar,
situado estratégicamente en las
faldas de la extraordinaria arquitectura de la Universidad Estatal
de Moscú, la gran capital del imperio ruso, el centro del planeta
por estos días del Mundial de fútbol. Al fondo en el paisaje, como
quien no quiere las cosas, todos
los hinchas miran con recelo
—y un poco de odio— al estadio
Luzhniki porque, aunque tiene
espacio para 80 000 almas, fue totalmente imposible entrar a sus
instalaciones, ni siquiera para admirar la enorme estatua de Vladímir Ilich Uliánov “Lenin” que
preside el recinto.

En Moscú impera el calor por
estos días, los forasteros curiosos,
los fieles al balompié y los nativos
visten prendas ligeras. El Fan Fest
les abre sus puertas y los invita
a pasar un momento mágico, de
esos que marcan la vida de la gente, por diverso y enriquecedor.
Perú, Argentina, Francia, Japón,
Estados Unidos, Brasil, España,
Irán, China, Marruecos... hay hinchas de todos lares hablando, increíblemente, el mismo idioma,
olvidándose de sus diferencias,
que al final no son tan suyas,
sino de los dueños de sus países,
que arman guerras y proponen
asedios sin pedir permiso. Todas
esas nacionalidades vagan por el
lugar con una sonrisa perenne en
su rostro, ayudada obviamente
por los grandes e interminables
vasos de cerveza Budweiser, la bebida oficial de la Copa del Mundo,
o como dijo algún ruso desfasado,
la Copa de los zares.
Una pantalla gigante de muchos metros por muchos metros,
muchísimos metros cuadrados, es
el núcleo de la congregación, el
centro de la Tierra para esos feligreses de una religión novedosa y
ultranacionalista como ella sola:
la iglesia, mezquita o sinagoga del
dios Fútbol. Las voces se compactan y se elevan en una cápsula de

audio, los decibeles suben hasta la
estratósfera... y el balón rueda, y
mueve pasiones, y destapa el fanatismo más extremo en la sien
de los miles de seres humanos ahí
reunidos. ¡Gooooool! Falta. Injusticia, por favor, por qué no acuden
al VAR. Jugadón de fulano.
“Orrrside”
por
milímetros.
Atajada de otro planeta... gritan
hombres y mujeres, alzan su voz
simplemente para soñar, aunque
quieren ganar y seguir adelante
en el torneo y prolongar su fiesta
en tierras rusas.

El Fan Fest invita a pasar un momento mágico, de esos que marcan la vida
de la gente, por diverso y enriquecedor.

FENÓMENO
QUE DETIENE EL PLANETA
A esas alturas ya corrieron ríos
de cerveza por el organismo de los
presentes. Para algunos, literalmente, la pantalla gigante se tambalea y entre risas, sus amigos los
torean. Las cosas son caras, pero
no tanto; muchos estaban dispuestos a pagar un dineral para ver un
partido —cualquiera— de su selección. Son sus ahorros de mucho
tiempo y los dilapidan en su felicidad, que es esa, aunque a veces
choque comprar una cerveza en
pleno día por casi seis dólares (350
rublos). Es el Mundial. Ese fenómeno deportivo y sociocultural que
cada cuatro años detiene al planeta y abre caminos, crea alianzas,

a priori imposibles. El árbitro pita
el final del partido. Celebración,
jolgorio, abrazos tan fuertes que
fracturan columnas vertebrales...
lágrimas, llanto irremediable e inconsolable. Cada uno vive —sufre
o festeja— según el resultado.
Nadie quiere hacer las maletas a
casa. Ni un solo fan quiere regresar a su agobiante rutina diaria,
sea rico o pobre en su país, empresario o repartidor de pizzas. Pero
el Fan Fest está ahí para repartir
alegrías. La pantalla gigante quita
el fútbol. De un momento a otro
puede llegar una estrella mundial para dar un concierto en el
gran escenario. Mientras, ponen
música grabada y la gente goza,
canta o sigue ahogando sus penas.

Es totalmente democrático el lugar. Se puede llorar o bailar sin
miedo al ridículo, es una vez cada
cuatro años. Los agentes del orden
vigilan muy de cerca todo. La seguridad es extraordinaria en estos
lugares. No existe espacio para el
temor, pese a las campañas desestabilizadoras y agobiantes de algunos, inventadas desde la génesis.
El forastero curioso sigue su vida
tranquilo. Mañana será otro día
igual de agitado porque Moscú no
duerme ni un segundo, entre el 14
de junio y el 15 de julio. La marcha
de regreso hacia los hoteles o casas
de acogida es larga, pero la calidad
del transporte es tal que no existe
preocupación alguna por ese tema.
Adiós Fan Fest, hasta mañana.

