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IGLESIA EN CHILE

Pesquisas de enviados
confirman aciago final
PÁGINA 3
Los candidatos Ricardo Anaya; Andrés M. López Obrador; José A. Meade y Jaime Rodríguez. (desde la izq.), en el tercer debate.

NUEVA TRETA

Mexicanos tienen que defender el voto
Por Orlando Oramas León
Corresponsal/Ciudad de México

C

uando quedan pocos días para los comicios del 1 de
julio, parecería que la elección presidencial está prácticamente decidida en México, pero serán las urnas y la
defensa del voto las que dirán la última palabra. A estas alturas las encuestas —e incluso los sondeos de las cúpulas
empresariales— mantuvieron delante a Andrés Manuel
López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia
(Movimiento de Regeneración Nacional —Morena— y los
partidos del Trabajo y Encuentro Social). Obrador sobrevivió a los tres debates presidenciales donde fue el centro
de los ataques de sus rivales: Ricardo Anaya (coalición por
México al Frente), José Antonio Meade (Todos por México)
y el candidato por la vía independiente, Jaime Rodríguez,
gobernador con licencia por el estado de Nuevo León, y a
quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló por financiamiento ilícito de su postulación.

La violencia ha cobrado la vida a más de 120 políticos.
El de Morena ha estado recorriendo de una punta a la
otra el país desde hace más de dos años. Es el candidato
presidencial que más mítines protagonizó y el que menos apariciones públicas canceló. Su discurso antisistema
se centra en el combate a la “corrupción de la mafia del

poder”, revertir políticas neoliberales, desarrollar el campo mexicano y el mercado interno ante la dependencia
comercial y económica con Estados Unidos. Anaya, postulado por los divididos partidos de Acción Nacional (PAN,
y el de la Revolución Democrática, junto a Movimiento
Ciudadano), estuvo marcado por acusaciones de lavado
y triangulación de fondos. Las encuestas han situado al
panista en segundo lugar, con más de 10 por ciento de
desventaja respecto al puntero.
Diversos analistas coinciden en que la campaña de Meade no alcanzó el despegue suficiente para optar por la
victoria, pero detrás de él está la maquinaria del partido
que por más años gobernó el país. Según varias fuentes,
el PRI (que va junto al Verde y Alianza Nacional) tendría
asegurada su presencia en la mayoría de los colegios electorales, una tarea que podría seguir pendiente en zonas
del país para la coalición Juntos Haremos Historia.
¿CÓMO INCIDIRÁ LA VIOLENCIA?
Falta por ver la incidencia que la violencia desatada, sobre todo por el crimen organizado tendrá en los resultados electorales; 1 029 candidatos renunciaron en el proceso, que ha cobrado la vida a más de 120 políticos, entre
ellos decenas de postulados a cargos de elección popular.
Según el Instituto Nacional Electoral (INE), 357 de los
declinantes optaban por cargos federales y 672 estatales.
En Guerrero, la entidad con mayores índices de violencia
electoral, renunciaron 207 candidatos y en algunos lugares lo hizo la plancha completa de algunas de las coaliciones que disputan la contienda.
Los aspirantes que han decidido continuar optan por
campañas de bajo perfil, sin mítines multitudinarios, entregando volantes de puerta en puerta y buena parte de
ellos con policías y militares armados que les dan protección. El 26 por ciento de las 465 agresiones contra políticos documentadas en 419 municipios de las 32 entidades
fueron homicidios, dijo Asael Nuche, director de la Unidad de Análisis en Riesgos de Seguridad de la consultora
Etellekt. Bajo este clima, el próximo domingo se decide la
presidencia de la República, el pleno del Congreso, ocho
gobernaciones, el gobierno de la Ciudad de México, parlamentos estatales y cargos municipales.

Indudable contaminación
política de la “justicia”
PÁGINA 4
EN CUBA

A Fidel y a la lucha por la
integración latinoamericana
PÁGINA 5
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GUATEMALA

Nuevas críticas a la justicia en Ecuador

Repudian pasividad gubernamental
ante políticas de EE.UU.
U

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

L

a reciente vinculación penal del expresidente de
Ecuador, Rafael Correa, en una investigación por
el presunto secuestro del exlegislador Fernando Balda, en 2012, se ha convertido en blanco de críticas
para la justicia nacional. La jueza Daniela Camacho
contrario a la opinión general, determinó vincular al
exmandatario al caso, promovido por el propio Balda.
El exasambleísta considera a Correa como autor de su
presunto secuestro, ocurrido en agosto de 2012, en
Colombia, donde permanecía a pesar de haber sido
sentenciado en territorio ecuatoriano por injurias.
Previo a la vinculación, los abogados del político señalaron que contaban con indicios para involucrar al
exjefe de estado en el proceso penal en curso. En la
audiencia, el fiscal general, Paúl Pérez, presentó 12
elementos de convicción de la supuesta participación
directa de Correa en el delito de asociación ilícita y
plagio, y solicitó la colocación de un dispositivo electrónico y su presentación periódica ante tribunales.
La jueza Camacho desechó la primera petición,
pero dispuso que el vinculado, quien reside en Bélgica, se presente cada 15 días ante la Corte Nacional de
Justicia. Antes de que se oficializara su incorporación
a la instrucción fiscal, en la red social twitter Rafael
Correa anticipó la preparación de una trama en su
contra. La decisión judicial, que se empezará a aplicar
a partir del venidero 2 de julio, destapó severas críticas entre gente de pueblo, exfuncionarios del gobierno de Correa y letrados, incluso algunos contrarios a
su gestión de 10 años.

Daniela Camacho

Fernando Balda

“JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA”
Entre las irregularidades planteadas está el hecho
de la prescripción del caso, que tuvo condenados en
Colombia, donde se comprobó el plagio y sentenció a
cinco años a sus autores materiales. La opinión más

Rafael Correa
común entre quienes se oponen al proceso es que se
trata de otro caso de judicialización de la política,
término también manejado para el enjuiciamiento al
exvicepresidente Jorge Glas, condenado a seis años de
cárcel por supuesta asociación ilícita.
Mientras, los acusadores insisten en que el secuestro estuvo planificado por agentes de inteligencia de
Ecuador, quienes recibieron órdenes de superiores jerárquicos en la cadena de mando desde la Secretaría
Nacional de Inteligencia hasta la Presidencia.
Sin embargo, ciertamente, en la pesquisa realizada
en 2012, la supuesta víctima no mencionó a Rafael Correa en su testimonio, ni hubo medios probatorios de
su participación en el presunto delito. Ante tantas inconsistencias, los seguidores del exdignatario consideran que hay un complot en su contra y llamaron a una
movilización permanente en su defensa, para evitar
situaciones similares a la vivida por Luis Inacio Lula
da Silva en Brasil. “Hay un evidente incumplimiento
del estado de derecho y ante la falta de seguridad jurídica en el país, lo único que toca es organizarse en
las calles”, aseguró a Orbe el asambleísta por Azuay
Juan Cristóbal Lloret. El legislador adelantó que seguramente serán miles los que se sumen a la demanda
por verdadera justicia, cuyo punto central será el venidero 5 de julio, con una concentración en la capital.
Por su parte, Correa también se pronunció sobre
su situación durante una conferencia impartida en
Madrid (España) sobre el panorama actual de América Latina.
“Me pusieron una condición imposible de cumplir
y usarán que incumplí la medida cautelar y entonces
me pondrán la prisión preventiva (…). Obviamente
quieren que vaya allá para no dejarme salir. Me quieren preso o fuera del país, pero inmovilizado. Lo lograrán, de forma temporal, pero todo es cuestión de
tiempo. Al final venceremos”, sentenció.

n grupo de estudiantes de la estatal Universidad de San Carlos repudió, la pasividad del gobierno guatemalteco ante las
políticas migratorias inhumanas del presidente estadounidense, Donald Trump.
Julia Silvestre, del bloque UsacEsPueblo, el cual convocó la
protesta pacífica, calificó de vergonzoso el papel del Ejecutivo
encabezado por Jimmy Morales y, en especial, de su canciller,
Sandra Jovel, ante el sufrimiento de los niños y niñas migrantes en Estados Unidos. Veladoras que firmaron el mensaje Somos Luz colocaron peluches de distintos tamaños en las rejas
de la embajada de Estados Unidos en esta capital a modo de
denuncia y recordación de los miles de pequeños que se encuentran lejos de sus progenitores.

Veladoras colocaron peluches de distintos tamaños en las rejas de la
embajada de Estados Unidos en esta capital.
Silvestre recordó que de octubre de 2016 a febrero de 2018, se
han separado de sus padres u otros familiares a 1 800 menores,
una cifra que solo en las últimas semanas llega a 658 y crea
traumas irreversibles en ellos. La miembro de UsacEsPueblo
advirtió que aunque luego Trump dio marcha atrás a la disposición de desmembrar familias, la política de cero tolerancia
contra los migrantes sigue vigente y se manifiesta con prácticas violatorias de los derechos humanos como deportaciones
arbitrarias, encarcelamiento y criminalización.
“Llamamos al pueblo guatemalteco —denunció— a la solidaridad con los migrantes, pues la migración forzosa es resultado
de la corrupción estatal, al tener un gobierno que no prioriza
el bienestar. Exigimos la renuncia de Jovel y del gobierno por
su actitud pasiva ante las graves violaciones en suelo estadounidense a los guatemaltecos migrantes”, concluyó.
Por los niños y niñas migrantes seamos luz; ante la corrupción, seamos luz; ante la desigualdad, seamos luz, fueron consignas que se escucharon frente a la embajada norteamericana
en esta capital y el Ministerio de Relaciones Exteriores. (PL)
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Abusos sexuales de la Iglesia, sin final feliz
Por Fausto Triana
Corresponsal/Santiago de Chile

L

as alarmas saltaron hace varios años, con las denuncias
de tres víctimas de abusos sexuales por ministros de la
Iglesia Católica en Chile. Pero salvo la resonancia mediática, nada ocurrió. Un capítulo casi fortuito, permitió un
giro de 180 grados. Durante el viaje a Chile del papa Francisco en enero del año en curso, las reiteradas acusaciones
contra el entonces obispo de la sureña diócesis de Osorno,
Juan Barros, cobraron protagonismo. El Santo Padre, mal
informado como más tarde reconociera, hizo una defensa a ultranza a Barros, señalado como encubridor de las
trasgresiones sexuales cometidas contra seminaristas por
el defenestrado cura Fernando Karadima, separado de la
iglesia en 2011. Sin embargo, las reacciones de la opinión
pública en este país austral y de la mayoría de comunidad
católica fueron tan airadas que obligaron a Jorge Mario
Bergoglio a revisar el asunto.
El vuelco fue de tal magnitud que instó a la renuncia masiva de los 34 obispos de la Conferencia Episcopal de Chile
ante el obispo de Roma. Por lo pronto aceptó la de Barros y
de otros dos miembros de la curia, aunque ya deslizó que
no serán las únicas. La esperada purga todavía no llegó. De
todas formas, los duros mensajes del papa a la comunidad
religiosa chilena y el envío de dos “detectives” de la Santa
Sede en febrero y en junio, confirman que el escarmiento
va en serio. Al estilo de la Iglesia, con pausas y tratando de
preservar la fe. Poco antes de abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma, monseñor Charles Scicluna, enviado

El papa Francisco decidirá sobre la entrega a la justicia chilena
del extenso informe preparado por sus enviados.
especial del papa Francisco, declaró ante expertos policiales chilenos en calidad de testigo.
Una práctica inusual con un alto jerarca de la Iglesia
católica, oficiada en las dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile en el aeropuerto internacional
Arturo Merino de Santiago. Prueba inequívoca de que el
expediente de los abusos sexuales cometidos por ministros
de la Iglesia católica en el país austral sigue abierto. El
foco en Chile es una suerte de onda expansiva que enseña
al resto de las diócesis en el mundo de la verticalidad emprendida por el papa Francisco, a partir de denuncias que

CADENAS PRODUCTIVAS

Necesario su
fortalecimiento en
Latinoamérica

PARAGUAY

Aborto, tercera causa de muerte

E

Por Roberto Salomón

E

l desarrollo económico de los países, según expertos, se alcanza hoy mediante cambios en la
estructura productiva que transformen la composición del producto, el comercio internacional y el
empleo. En ese propósito el desarrollo de las cadenas de valor o productivas desempeñan un importante papel, declaró a Orbe el jefe de la Unidad de
Desarrollo Económico de la oficina de la Cepal en
México, Ramón Padilla.
En el diálogo este subrayó la necesidad de ir hacia
una transición en las actividades con mayor intensidad tecnológica, asociados a mercados en rápida
expansión y que favorecen la protección del medio
ambiente y la igualdad.
A juicio del experto, en la región se requiere implementar un conjunto integral de políticas públicas para que el cambio estructural lleve a un crecimiento de largo plazo, que sea ambientalmente
sostenible y socialmente inclusivo y progresivo.
Esto es necesario particularmente en la estructura rural, donde se concentra gran parte de la población y la fuerza laboral, la cual demanda una
política industrial más activa. Estimó que hay un
resurgimiento del interés por la política industrial
en América Latina, ante el cuestionamiento del papel que debe desempeñar el Estado en el fomento
del desarrollo productivo y social. En este ámbito,
el enfoque de cadenas productivas es fundamental, pues en las zonas rurales la agricultura tiene
gran peso y en ellas, además, se observan los mayores niveles de pobreza.

colocaron en el desprestigio a un ambiente eclesial antes
intocable. Se coordinó una entrevista con monseñor Scicluna, antecedida por un balance que realizó junto al otro
“fiscal” del Vaticano, el sacerdote español Jordi Bertomeu,
luego de una semana de visita a la nación sudamericana
en junio.
El fiscal Raúl Guzmán, quien encabeza una pesquisa por
los abusos al interior de la Congregación de los Hermanos
Maristas, en la que ya se han identificado al menos 30 víctimas, comentó que la idea es identificar si los supuestos
delitos prescribieron o cabe una acción penal. Scicluna
aclaró ante periodistas casi al fin de su segunda misión
aquí, que la decisión de entregar a la justicia chilena un extenso informe de 2 300 páginas sobre testimonios y casos,
corresponderá al papa Francisco. En su anterior visita a
Chile en febrero, los dos expertos eclesiásticos elaboraron
el reporte de marras que dejaron en manos de Francisco.
Los escándalos que involucran a ministros de la Iglesia
católica se incrementaron en las últimas semanas. Hay 14
curas suspendidos en Rancagua y una ex monja que dice
haber sido violada por una superiora, entre varios casos.
Pero no son los únicos. En la misma diócesis de Osorno, a
donde fueron Scicluna y Bertomeu a buscar una reconciliación entre los feligreses, hay muchos resquemores en el
ambiente. Por añadidura, las visitas a Roma por invitación
del papa, de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y Andrés
Murillo, tres víctimas de Karadima; y de cinco sacerdotes y
cuatro laicos, quienes también sufrieron vejámenes, subrayan que no habrá final feliz en estas historias.

¿POR QUÉ LAS CADENAS PRODUCTIVAS?
Las cadenas de valor, conocidas también como
productivas, señaló Padilla, se refieren al conjunto de actividades que se requieren para llevar
un producto o servicio, desde su concepción, a
través de las diversas etapas, hasta la entrega a
los consumidores. Tienen el propósito también,
de promover la transparencia y la toma de decisiones de forma participativa, al involucrar a todos los actores relevantes y crear capacidades locales, lo que facilita su adopción y reproducción.
El enfoque de cadena, que es parte de la política industrial, permite analizar restricciones y
proponer estrategias en cada eslabón. El objetivo
esencial es que no solo contribuyan al incremento de la producción y al desarrollo, sino que tengan un beneficio para la población, subrayó. Por
último, mencionó algunas cadenas que reciben
actualmente el apoyo de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), situadas
en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República
Dominicana, México y Cuba, relacionadas con la
producción de embutidos, fibras maderables, tomates y camaronicultura, entre otros.

l aborto es la tercera causa de
muerte en Paraguay y las estadísticas señalan que entre 2012 y
2017 fallecieron alrededor de 100
mujeres por esta causa, recién informaron autoridades oficiales.
La asesora del Ministerio de Salud
y Bienestar Social doctora Lida
Sosa, señaló que el número de
muertes por aborto corresponde a
la cantidad nacional de certificados de defunción expedidos en los
distintos servicios, y no se discriminan entre abortos inducidos o
espontáneos.
Según datos de esa entidad, en
el 2016 ocurrió la mayor cantidad
de fallecimientos por las interrupciones del embarazo con 24 casos
fatales. Tras la media sanción de la
Cámara de Diputados de Argentina, a un proyecto de Ley sobre la
despenalización del aborto, la sociedad paraguaya se enfrenta ahora a una posible discusión del tema
para un proyecto similar. El hecho
produjo aquí diversas opiniones a
favor y en contra, pero en opinión
de analistas, lo cierto es que las
cifras aportadas por el ministerio
son una muestra de que en Paraguay sí se practica el aborto.
Para el ministro de Salud, el
doctor Carlos Morínigo, esa no
es la vía para “solucionar” el problema de un embarazo. El titular
del ramo refirió que existen otros
elementos que pueden evitar el

aborto, más aún por el riesgo que
implica un procedimiento tan
agresivo para el organismo de la
mujer. Por más profesional que
sea el médico, aseguró el ministro,
nunca el aborto puede considerarse seguro. En ese sentido enfatizó
la importancia de darle prioridad a
la educación sexual desde las escuelas, consultorios, trabajar con los
adolescentes y hasta con la pareja
misma. “Nosotros somos promoción de la salud y debemos enfocarnos en prevenir antes que abortar”,
expresó. (PL)
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EE.UU. - OEA

Intención de desestabilizar
a Venezuela
Por Carmen Esquivel

T

Edson Fachin, ministro del Supremo Tribunal Federal, estuvo a cargo de la chicana.

Nueva artimaña
judicial
Por Moisés Pérez Mok
Corresponsal/Brasilia

P

ara el exministro brasileño de Justicia Eugenio Aragón, la intempestiva
decisión de suspender el juzgamiento
de un recurso que podría devolver la
libertad al expresidente Lula no puede
interpretarse sino como una “chicana
jurisdiccional”.
Esta vez, la artimaña hecha con toda
mala fe fue de la autoría del ministro
del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, a quien bastaron 45 minutos para resolver archivar un caso que
—apenas 72 horas antes— él mismo
había liberado para su juzgamiento por
la segunda sala de esa instancia.
Para tomar la decisión, Fachin usó
como pretexto la negativa del Tribunal
Regional Federal de la Cuarta Región
(TRF-4) de aceptar el recurso interpuesto por la defensa del exdignatario Luiz
Inácio Lula da Silva, preso político hace
80 días, solicitando que éste aguardara
en libertad hasta que el caso fuera juzgado en las instancias superiores.
El propio STF tiene decidido que, proferido el juicio de admisibilidad (por el
tribunal de segunda instancia), y el resultado de este sea positivo o negativo,
se instaura la instancia ad quem (juicio
de instancia superior), explicó Aragón
en un artículo publicado este domingo.
En su opinión, el “timing” del despacho que extingue el pedido cautelar
sugiere que el juego (entre el TRF-4 y
Fachin) fue combinado para apartar de
los ministros de la Corte “un amargo
cálice. En la undécima hora, se preservaron de tener que decidir si soltaban
al presidente Lula o no”, remarcó.
El juzgamiento en la segunda sala del
STF del recurso presentado por la defensa de Lula levantó cierto optimismo
entre unos, mientras otros lo vieron
siempre con recelos.
Para los primeros, la esperanza de ver
a Lula libre de nuevo se sustentaba en
el hecho de tratarse de una sala considerada “garantista”, o sea, que tiende a
dar más peso en sus decisiones a los de-

rechos del reo, y en el caso del exdignatario el de presunción de la inocencia le
fue claramente atropellado al decretarse su prisión anticipada.
De hecho, cuatro de los cinco magistrados que componen esa corte: Celso
de Melo, Gilmar Mendes, Dias Toffoli y
Ricardo Lewandovski, votaron a favor
del habeas corpus para Lula el pasado 4
de abril en el STF, aunque fueron finalmente derrotados por seis votos contra
cinco. El único de ellos que entonces se
pronunció en contra fue Fachin.
Más cauteloso, el jurista Pedro Serrano reconoció en declaraciones al periódico Brasil de Fato que aun cuando
recientes decisiones de la segunda sala
muestran que hay magistrados comprometidos con la defensa de la Constitución, no puede olvidarse que el Poder
Judicial “está altamente contaminado
por intereses políticos”.
No estamos en un momento en que
la democracia esté funcionando normalmente. Esa es la cuestión, subrayó
Serrano y reiteró que no existe un Poder Judicial independiente que pueda
declarar inocente a Lula, sacarlo de
prisión y permitirle que sea candidato
en las elecciones presidenciales de octubre próximo.
El juzgamiento de la nueva demanda
presentada por la defensa de Lula, por
otra parte, se produciría en un momento cuando el juez federal Sergio Moro y
la operación anticorrupción Lava Jato,
cuyos hilos él maneja a su antojo desde
Curitiba, vienen de sufrir dos duros reveses judiciales.
El 19 de junio último, la propia segunda sala del STF absolvió por unanimidad
de los cargos de corrupción y lavado de
dinero a la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann.
Cuatro días antes, el plenario de la
Corte Suprema acordó por mayoría de
votos prohibir la conducción coercitiva, un procedimiento utilizado 227 veces por la fuerza de tarea de Lava Jato
y del cual fue también víctima Lula en
marzo de 2016.

ras aplicar la guerra mediática, económica, comercial y financiera contra el
gobierno constitucional de Venezuela, la
OEA es otro escenario desde donde Estados
Unidos y sus aliados pretenden continuar
la desestabilización del país sudamericano.
El 5 de junio Washington y miembros del
llamado Grupo de Lima presentaron ante
la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos un proyecto para separar a esa nación del organismo hemisférico.
A pesar de las presiones de la Casa Blanca,
el documento solo logró 19 de los 24 votos
necesarios para lograrlo. En esencia el texto, presentado por Estados Unidos, Chile,
Argentina, Brasil, Canadá, México y Perú,
cuestiona las elecciones del 20 de mayo, en
las que Nicolás Maduro resultó reelecto presidente por más de seis millones de votos.
Además de desconocer la voluntad popular,
la Casa Blanca y sus aliados llamaron a aplicar nuevas sanciones contra esa nación.
¿Por qué tanta obsesión con Venezuela? Las
agresiones contra la Revolución Bolivariana
se enmarcan en toda una ofensiva de Estados Unidos y la derecha para desacreditar a

liderado por el comandante Hugo Chávez,
abarca todas las esferas de la vida política,
económica y social y no ha cesado en ningún momento. El imperialismo norteamericano ha convertido al país “en el principal
blanco de sus ataques en la región”, dijo a
Orbe Zardoya, quien significó que “Estados
Unidos y la derecha vieron en la muerte de
Chávez su oportunidad para terminar con
la revolución”.
APODERARSE DEL PETRÓLEO
Otro motivo para que Venezuela esté en
el centro de los ataques es la posesión de
enormes riquezas naturales, sobre todo el
petróleo. “La agresión contra Venezuela no
es contra el presidente Nicolás Maduro, sino
que busca apoderarse del petróleo de ese
país”, advirtió en una entrevista concedida
a Telesur el jefe de Estado de Bolivia, Evo
Morales. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo, calculadas en unos 300 000 millones de barriles,
por encima de Arabia Saudita. En 2002 el
país sufrió un golpe de Estado que intentó
derrocar al gobierno del presidente Chávez,
seguido de un paro petrolero con el objetivo
de boicotear la industria del crudo.

El imperialismo, la derecha internacional y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro
fracasaron nuevamente en el propósito de condenar a Venezuela.
gobiernos progresistas en la región. De ahí
las campañas que en los últimos años debieron enfrentar líderes latinoamericanos como
Evo Morales, Luiz Inácio Lula, Dilma Rousseff, Fernando Lugo y Cristina Fernández. En
el caso específico de Venezuela, analistas y
académicos coinciden en señalar entre las
causas de los ataques el interés por revertir
los avances de la Revolución Bolivariana y su
papel en la defensa de la soberanía, no sólo
nacional, sino también regional. Con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, recuperó la soberanía de sus recursos naturales,
más de dos millones de familias fueron beneficiadas con viviendas, y la salud y la educación alcanzaron a las grandes mayorías, por
solo mencionar algunos logros.
Es sobresaliente su rol en la creación
de mecanismos para la integración regional como la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América, Petrocaribe,
Unasur y la Celac. Para el profesor Rubén
Zardoya, del cubano Centro de Estudios
Hemisféricos y sobre Estados Unidos, la
injerencia contra Venezuela comenzó desde el alzamiento del 4 de febrero de 1992,

Durante los últimos años Venezuela ha
enfrentado nuevos ataques que van desde la
promoción de la violencia hasta las sanciones económicas y financieras, y las amenazas de una intervención militar.
En una entrevista para la radio argentina,
el politólogo Atilio Borón vinculaba los hechos violentos con el interés de desestabilizar
al país y adueñarse de sus recursos. “Hay una
derecha alentada por EE.UU. porque el plan es
recuperar para Washington el petróleo. Ahí
no puede haber ninguna confusión: ese es el
objetivo”, aseguró. Él se ha referido también a
los intentos del secretario general de la OEA,
Luis Almagro, de aplicar la Carta Democrática
contra Venezuela para apartarla de ese organismo y calificó como sistemáticos y brutales sus
ataques contra la Revolución Bolivariana. No
se lograron los votos para la separación, pero
además, el gobierno de Caracas consideró ridícula la iniciativa de Estados Unidos y el Grupo
de Lima porque desde abril del año pasado la
nación sudamericana inició el proceso para su
salida de ese organismo y el presidente Maduro
ya advirtió que esa reunión era la última cumbre a la que asistiría un canciller de su país.
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XXIV FORO DE SAO PAULO

Dedicado a Fidel Castro y a la integración

El máximo líder la Revolución Cubana, clausura el 24 de julio de 1993, el IV Foro de Sao Paulo.

L

a edición 24 del Foro de Sao Paulo,
que se celebrará en Cuba del 15 al 17
de julio, estará dedicado a Fidel Castro
y a la lucha por la integración latinoa-

mericana y caribeña, anunciaron miembros del comité organizador. Las ideas
y el pensamiento del líder de la Revolución cubana sobre la importancia de la

integración entre los pueblos se mantienen vigentes, y la cita será propicia para
aunar criterios en la búsqueda de alternativas para fortalecer la lucha en ese
sentido, indicaron. Idalmis Brooks, del
Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, precisó que los participantes en esa cita dialogarán sobre
los temas urgentes de América Latina y
el Caribe, la necesidad de la unidad de
los pueblos y del diálogo entre los movimientos sociales y los partidos políticos; debatirá la urgencia de defender los
símbolos y los valores culturales, y de
emprender estrategias de comunicación
política como una red de comunicadores de izquierda que visibilicen la lucha
social.
Esencial será la salvaguarda de los principios de la Proclama de América Latina
y el Caribe como zona de paz, firmada
durante la II Cumbre de la Comunidad de

Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), que tuvo como sede. Como momento trascendental, Brooks mencionó
la plenaria especial sobre el pensamiento de Fidel Castro y el Foro de Sao Paulo,
a la cual están invitados, además, expresidentes y exprimeros ministros de la región. Durante el encuentro, que cerrará
con una declaración, habrá una reunión
de los integrantes del Foro de Sao Paulo
con miembros de la izquierda europea.
El encuentro se desarrollará en un contexto histórico para Cuba, pues en la Isla
se conmemoran los aniversario 150 del
inicio de las guerras de independencia y
65 del asalto al cuartel Moncada.
El Foro de Sao Paulo fue fundado en
1990 por iniciativa de Fidel Castro y el
expresidente brasileño Luis Inacio Lula
Da Silva, para reunir a integrantes de
partidos y grupos de izquierda latinoamericanos con el objetivo de debatir sobre el escenario internacional. (PL)

¿De vuelta a la era de las intervenciones?
Por Andrés Mora Ramírez*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

E

l analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein afirmó hace algunas
semanas que el momento político que vive América Latina, el
de la restauración conservadora
—alentada tanto por factores internos, entre ellos el ascenso de
una nueva derecha que aprendió
de las derrotas del ciclo progresista de inicios del siglo XXI, como
externos (principalmente la victoria electoral de Donald Trump y la
radicalización imperial de la política exterior de Estados Unidos)—
supone la mayor regresión de la
historia latinoamericana.”Volvimos a comienzos del siglo XX”,
precisaba Gelfenstein; a los tiempos de “creciente intervención
militar y económica de la potencia norteamericana en América
Latina, sobre todo en el Caribe”.
Lleva razón en sus palabras.
En efecto, hace un siglo el emergente imperio estadounidense
sentaba las bases de su dominación en nuestra América, y para
ello aprovechó las oportunidades
que le abría la rivalidad interimperialista, en la que por entonces
se debatía un mundo que recién
dejaba atrás las convulsiones sociales, económicas y geopolíticas
de la gran guerra (1914-1917), con
su consecuente reconfiguración
del reparto de zonas geográficas
de influencia entre las potencias
vencedoras.
Un mundo que, además, se enfilaba irremediablemente hacia la
crisis capitalista de 1929, en cuyo

seno se incubarían los gérmenes
del fascismo y el nazismo.
Así, la transición de la hegemonía británica a la norteamericana en América Latina, que acabó
por consolidarse con el desenlace de la II guerra mundial, abrió
un nuevo momento histórico en
el desarrollo del fenómeno imperialista, caracterizado por el
historiador costarricense Rodrigo Quesada como imperialismo
permanente [1].
EJES ESTRATÉGICOS
En las tres primeras décadas
del siglo XX —correspondientes
a lo que Quesada llama la era de
las intervenciones, Washington
estableció las líneas maestras de
lo que desde entonces ha sido su
política exterior hacia América
Latina, sustentada en la doctrina
Monroe —como soporte ideológico de la política y la diplomacia,
las inversiones de capital y penetración de las compañías transnacionales como la United Fruit
Company— y la superioridad
militar (especialmente la naval)
como ejes estratégicos de su acción imperialista y expansión de
su frontera hacia el sur.
En este sentido, las contribuciones que realizó el almirante Alfred T. Mahan en el campo de la
teoría militar, en la última década del siglo XIX, fueron decisivas
para las élites gobernantes estadounidenses, que encontraron
en sus ideas e interpretación de
la historia y la pretendida misión
civilizadora de los Estados Unidos, los argumentos para legitimar en lo interno de la sociedad

estadounidense su proyecto imperialista.
Mahan sostenía que su país se
encontraba en la tercera etapa
del Destino Manifiesto, “la cual
exigía la posesión de una ruta
canalera por Centroamérica, bases estratégicas en el Pacífico y el
dominio de los pasos del Caribe
entre la costa oriental de Norteamérica y Panamá”, que al ser asumido como proyecto imperial,
dio inicio a “una violenta ofensiva expansionista que combinó
los viejos métodos colonialistas
con las más modernas formas de
penetración del capitalismo” [2].
Todas las administraciones estadounidenses que gestionaron esa
ofensiva reforzaron su presencia
multifacética e intervencionista,
con particular agresividad en
Centroamérica y el Caribe.
Aquí mantuvieron y profundizaron el protectorado sobre Cuba, la
ocupación militar de Puerto Rico
y la apropiación de los derechos
de soberanía sobre el Canal de
Panamá; llevaron adelante la intervención financiera y posterior
ocupación militar en República
Dominicana (entre 1916 y 1924);
además, ocuparon Haití (de 1915
a 1934) y Nicaragua ( 1912-1933), y
respaldaron las dictaduras de los
generales Jorge Ubico en Guatemala y Maximiliano Hernández
Martínez, en El Salvador, cuyos
mandatos se extendieron desde
1931 a 1944: y de Tuburcio Carías
Andino en Honduras (1933- 1949,
respectivamente.
Como escribió en 1931 el historiador y patriota cubano Emilio Roig de Leuchsenring en la

Theodore Roosevelt, asumió la presidencia en 1901 y desarrolló una feroz
política expansionista hacia América Latina y el Caribe.
revista costarricense Repertorio
Americano: “dictadura e imperialismo se dan la mano, y unidos
marchan en nuestros pueblos de
Hispanoamérica, en su obra de
explotación y destrucción” [3].
REGRESO AL VASALLAJE
Por eso ahora, 100 años después
de aquellos episodios, cuando
vemos cómo Washington pone a
prueba lealtades y sometimientos a los gobiernos de la región en
el teatro panamericanista de la
Organización de Estados Americanos, a modo de antesala de sus
planes de intervención militar en
Venezuela; cuando vemos cómo
Washington celebra el desmantelamiento de más de una década
de políticas sociales y de ampliación de derechos, para volver al
vasallaje de la deuda externa y la
tutela del FMI.
Cuando vemos, asimismo, cómo
Washington respalda el giro conservador de los gobiernos de derecha —algunos nacidos de los gol-

pes de Estado de nuevo tipo, como
hiciera alguna vez con los tiranos
de Centroamérica y el Caribe—,
no podemos dejar de pensar, con
dolor, en el entreguismo de algunas dirigencias que siguen abriendo las puertas de nuestra América
al caballo de Troya del Norte.
Son las lecciones de un pasado
opresivo y sangriento, que en
este presente nuestro de incertidumbres y temores, no acabamos
de aprender.
*Docente e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Referencias bibliográficas
[1] Quesada, Rodrigo (2012). América Latina 18102010. El legado de los imperios. San José, CR: EUNED.
[2] Guerra Vilaboy, Sergio (2015). Nueva historia mínima de América Latina. Biografía de un continente.
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[3] Roig de Leuschsenring, Emilio (1931): “La dictadura cubana apuntalada por Wall Street”. En: Repertorio Americano , 22 [23], pp. 357-358.
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El singular monumento constituye un llamado a comprometerse en la lucha contra las llamadas minas antipersonas.
Por Luisa María González
Corresponsal/París

“P

apá, ¡mira!, ahí hay una silla rota muy grande”, exclamó asombrado un niño de no más de cuatro años,
en un autobús que pasaba frente a la entrada principal
del Palacio de las Naciones, sede de la ONU en Ginebra. Sí,

Silla Rota en Ginebra
le respondió el padre, y continuó en tono didáctico ante la
mirada curiosa del pequeño: “pero nadie rompió la silla,
ella siempre ha sido así, es un llamado a todos los países
del mundo a nunca más utilizar las minas o bombas pequeñas que provocan discapacidad en sus víctimas”.
En el año 1997, unos meses antes de la firma de la Convención de Prohibición de minas antipersonas, la monumental Broken Chair o Silla Rota se erigió frente al Palacio
de las Naciones de la ciudad suiza. Concebida por el artista local Daniel Berset y realizada por el carpintero Louis
Genève, la escultura se alza 12 metros sobre el suelo con
un total de 5,5 toneladas de madera. La obra fue creada
por iniciativa de la asociación Handicap International,
como un llamado a los gobiernos de todo el mundo a
comprometerse en la lucha contra las llamadas minas antipersonas o las bombas racimo. Se trata de pequeños explosivos terrestres que suelen provocar discapacidad en
sus víctimas pues afectan piernas, brazos u otras partes
del cuerpo, y pueden también causar la muerte.
Al estar esparcidas en el suelo y tener un periodo largo
de funcionamiento, estas bombas continúan afectado a
poblaciones civiles años y décadas después de los conflic-

BAALBEK

Misterio de la sabiduría humana
Por Armando Reyes
Corresponsal/Beirut
al vez la primera reacción ante los templos
de Zeus y del dios Dionisio o Baco en la localidad libanesa de Baalbek, sea hasta qué punto
llegaron la sabiduría y conocimiento de los romanos antiguos para materializar esas gigantescas construcciones. Solo mencionar que miden
22 metros de altura, seis columnas de granito de
las 54 que una vez poseyó la zona dedicada al
dios de los dioses de los romanos, y sus diámetros no los pueden abarcar un hombre con los
brazos extendidos.
Se calcula que cada una de ellas pesaba casi
mil toneladas y las erigieron por fragmentos,
tres en cada caso, ensambladas como una especie de machihembrado sólido, capaz de resistir
decenas terremotos y el paso del tiempo. Hay
que tomar en cuenta que esos dos santuarios comenzaron a levantarse en el año 200 antes de
nuestra era (a.n.e.) y su conclusión ocurrió tres
siglos después en tiempos del emperador Nerón.
De la destinada a Júpiter solo pueden apreciarse
esas seis columnas, ahora aseguradas con una
estructura de metal, en la parte sur de lo que
fue el santuario. Por los movimientos telúricos,
los vientos y la contaminación, casi toda la parte
norte se derrumbó y en el suelo quedan restos
de las imponentes columnas de granito rosado,
más otras reminiscencias de una concepción arquitectónica que supera en tamaño al famoso
Partenón griego.
A causa de las dimensiones y el peso de cada
pieza, algunos estudiosos manejan la idea de
que fue obra de una civilización alienígena y
que, terrazas muy amplias, hacían las veces
de aeropuertos. En la construcción de esos dos
templos solo medió sabiduría, conocimiento y
estudio de aquellos antiguos que llama a la reflexión, de que eran muy superiores a los actuales. Los ingenieros romanos pudieran dar clases
de construcción a los de hoy con su experiencia
en transportar piedras de gran tamaño, incluso
en condiciones mucho más difíciles que las planteadas en Baalbek, donde la cantera de granito
estaba próxima, a unos 1 000 metros.

La muerte de Moby Dick
Por Onelio García

L

T

En la construcción de esos dos templos solo medió sabiduría, conocimiento y estudio de aquellos antiguos.
Durante el imperio romano, trasladaron muchos obeliscos egipcios a la península itálica. Se
comprobó que al menos una docena de estos los
levantaron de nuevo en la misma Roma, entre
ellos el de la plaza de San Juan de Letrán, erigido por Tutmosis III en Karnak, en el siglo XV
a.n.e., con 32 metros de altura. Aunque no los
escogieron entre las siete maravillas del mundo
antiguo, los santuarios de Baalbek clasificarían
sin discusión alguna entre aquellas obras realizadas por nuestros brillantes antecesores.
Los orígenes de Baalbek se remontan a un santuario fenicio dedicado a Baal, dios del Sol, la
tormenta y otras manifestaciones de la naturaleza. Con posterioridad, asirios, persas, griegos y
romanos construyeron sus templos, uno encima
del otro para borrar los anteriores. Así, el edificio recibió numerosas modificaciones y reconstrucciones y su denominación pasó de Hadad,
Helios, Zeus hasta Júpiter Óptimo Máximo Heliopolitano. El impacto sobre el visitante resulta
tal que diseños y ejecuciones de aquellos antiguos compiten y quizás superan las obras más
renombradas de la actualidad.

tos armados, lo que motivó el amplio movimiento internacional dirigido a prohibir específicamente las minas
anti-persona mediante la Convención de 1997. Sin embargo, se estima que todavía hay millones de explosivos esparcidos en el terreno en decenas de países y cada año se
reportan miles de nuevas víctimas. Muchas veces se trata
de niños que en sus juegos encuentran un curioso objeto,
y este termina explotando en sus manos.
En un inicio se previó mantener la Silla solo en los meses previos a la firma de la Convención, pero gracias a
su éxito permaneció en el lugar hasta 2005, cuando fue
retirada durante la remodelación de la plaza. Dos años
después el monumento fue reinstalado para nuevamente propiciar una movilización de conciencias con vistas
al Tratado de Oslo, concentrado en la prohibición de las
bombas-racimo. En la actualidad, la gigante Broken Chair
se ha convertido en uno de los símbolos de Ginebra y
siempre permanece rodeada de turistas que le toman fotos. Gracias a esas visitas y a esas imágenes, millones de
personas en el mundo conocen un poco más sobre esos
explosivos, su impacto para los civiles, y la necesidad de
movilizar esfuerzos para evitar su proliferación y uso.

as demandas de grupos ecologistas de detener la caza indiscriminada
de ballenas con fines comerciales, se hunden en los más profundos
océanos de la indiferencia o perecen tras los arpones del capital. Resulta trágico que la persecución de cada ejemplar y su muerte incrementen
millonarias fortunas, aunque ello signifique amenazar con la extinción
al mayor animal marino, cuyo nombre se generalizó y extendió en la familia de grandes cetáceos que pueblan los mares. Aunque la nobleza de
este mamífero es evidente cuando navega junto a los buques, o al huir de
las vibraciones causadas por el sonar, muchos expertos opinan que posee
marcados rasgos de inteligencia intuitiva.
Las ballenas descienden de animales terrestres que retornaron al agua
después de haber vivido millones de años en la tierra, según indica una
monografía sobre las características de este animal, cuyo promedio de
vida (sin la acción de los cazadores) puede ser de alrededor de 70 años.
Aunque existen diversos tipos, la denominación de ballena o balénidos
se ha extendido y se emplea en un sentido más amplio para referirse a
todos los grandes cetáceos. “Existen dos tipos de ballenas identificadas
por los científicos, las ballenas con barbas y las dentadas, y cada una de estas subcategorías tiene varias especies. Se podrían identificar fácilmente
sobre la base de su alimentación y características físicas”, describe el sitio
ballenapedia.com.
Sin embargo, otros textos científicos abundan que los balénidos constituyen un grupo de animales que habitan en todos los océanos del mundo,
pero se engloban en cuatro grandes especies. Un informe presentado en
la reunión del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional
en Bled, Eslovenia, cifra en 330 los animales de esa especie muertos por
embarcaciones niponas “en nombre de la ciencia”. Según el portal ecologista EcoWatch, 122 del total reportado estaban embarazadas y 114 no llegaban a la madurez. No obstante, el socorrido argumento sobre la necesidad
de sacrificar al ejemplar para las investigaciones, no lo comparten otros
expertos como Alexia Wellbelove, gerente senior del programa Humane
Society International Australia, al afirmar que “las encuestas letales han demostrado ser insuficientes para las necesidades científicas”.
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HRISTO STOICHKOV

Este Mundial es una locura

Por Yasiel Cancio Vilar
Enviado especial/Rusia
Lorca es considerado el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo xx.

Lorca y su
hechizo poético
Por Yelena Rodríguez Velázquez

C

uando llegas a su prosa te quedas mudo, pensativo, intentando comprender cada metáfora.
Luego, cuando pasa el instante de
reflexión, entiendes su dolor y se
vuelve tuyo, y encuentras la magia
oculta en sus líneas. Ocurre así
porque, sin dudas, hay un sabor
agridulce y un efecto atmosférico
divino cuando te encuentras con la
obra de Federico García Lorca.
Considerado el poeta de mayor
influencia y popularidad de la
literatura española del siglo xx,
Lorca nació en la localidad granadina de Fuente Vaqueros, en España, en 1898. Desde allí fomentó su
pasión por la poesía, el teatro y la
prosa, y cultivó otras artes como
la música y la pintura, todas representadas magistralmente en
sus textos.
“En este pueblo tuve mi primer
ensueño de lejanía, en este pueblo
yo seré tierra y flores”, escribió el
poeta al referirse a su ciudad natal. Precisamente de ahí, extrajo
la divisa de la cultura popular y
tradicional, unidos al folclore y
los sentimientos pasionales de sus
habitantes: el dolor, el amor, la pasión y la venganza. Esa afinidad
por lo trágico y triste, por el infortunio y el desengaño, esa visión de
un mundo adverso y cruel que destruye y humilla, fueron fuentes de
atracción y claves genuinas en su
literatura.

LA GENERACIÓN DEL 27
Poeta en Nueva York (1931), uno de
sus libros emblemáticos, es la clara
ilustración de angustia y denuncia
social del prosista. “(…) el verdadero dolor no está presente en el espíritu. No está en el aire ni en nuestra
vida, ni en estas terrazas llenas de
humo. El verdadero dolor (…) es

una pequeña quemadura infinita
en los ojos inocentes de los otros
sistemas”, dice un fragmento del
poema Panorama ciego de Nueva York,
perteneciente a este poemario.
Lorca está incluido por muchos expertos en la nómina de la llamada
Generación del 27, integrada por
notables escritores como Jorge Guillén, Rafael Alberti, Pedro Salinas
y Dámaso Alonso; reconocidos por
fusionar las formas de la poesía
tradicional con los movimientos
de vanguardia. Sin embargo, su
estilo estuvo influenciado, además, por otros literatos de la época como Antonio Machado, Rubén
Darío y Salvador Rueda. En su trabajo destaca el uso de metáforas,
lirismos, personajes míticos, lenguaje coloquial y simbolismos que
aportaron un matiz rejuvenecedor
a la poesía del primer tercio de la
lírica española.
Como dramaturgo tuvo también
una gran influencia, a cargo de la
compañía teatral La Barraca, a través de la cual difundió y renovó el
teatro clásico español. Una de sus
obras cumbres fue La casa de Bernarda Alba (1936), devenida en un clásico del teatro, con miles de adaptaciones y puestas a nivel mundial
y que, sin embargo, no pudo ver
representada por su pronta y trágica muerte, en medio de una guerra que no entendió su grandeza.
“Mataron a Federico cuando la luz
asomaba. El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ¡ni Dios
te salva! Muerto cayó Federico —
sangre en la frente y plomo en las
entrañas—”. Así describió Antonio
Machado la partida del intelectual,
un hecho vil que marcó su adiós
definitivo de este mundo y le abrió
camino hacia el éter, donde está
con su hechizo poético, acompañándonos de la mano.

C

onocido por su carácter rebelde, polémico y contestatario, Hristo Stoichkov nunca
silencia sus ideas. En un aparte
con Orbe, el otrora atacante de
Bulgaria y leyenda del FC Barcelona explicó que la Copa del
Mundo de Rusia es “totalmente
una locura” por varios de los
resultados acontecidos hasta el
momento.
“Lo he repetido mil veces, este
será un Mundial de sorpresas.
Pero visto lo visto en las primeras jornadas, es más complicado aún pronosticar al posible
campeón o a los equipos con
más chances de serlo”, enmarcó el ahora comentarista de Televisa, en la sala de prensa del
estadio Luzhniki, la joya del
Mundial.
Stoichkov, sin embargo, enfatizó que “al final todo vuelve a su lugar, no espero un
campeón nuevo”, aunque más
adelante dijo que “Bélgica y
Portugal tienen equipos con
un nivel altísimo y son capaces
de ganarle a cualquiera” de los
superfavoritos (un grupo que, a
priori, integran Brasil, Alemania, España y Francia).
Para los organizadores de

la Copa solo tuvo palabras de
elogio: “Muchos pensaban que
sería un desastre realizar un
Mundial aquí en Rusia, pero estamos viviendo un campeonato
con un orden espectacular”.
Al referirse a la mayor sorpresa de la justa, el triunfo por
1-0 de México ante Alemania,
monarca vigente, el ganador
del Balón de Oro en 1994 sentenció que “nadie esperaba ese
resultado, en mi tiempo era
imposible que sucediera; ahora
el fútbol está mucho más equilibrado”.

ción y talante para poner fin al
fugaz diálogo con Orbe.
Solo quedó tiempo para la
foto, una más para la colección.
Confieso haber quedado sorprendido con la jovialidad y
naturalidad de Stoichkov, un
hombre al que muchos medios
pintan de ogro insurrecto por
decir algunas verdades incómodas sobre temas candentes.
Entonces tomé el elevador y
fui para mi palco en la tribuna del estadio; ese día había
plato fuerte, volvería a ver —in
situ— a Cristiano Ronaldo, ese

Stoichkov saluda a los lectores de Orbe desde Rusia. (en la foto con el autor).
Stoichkov participó en las Copas del Mundo de Estados Unidos-1994 y Francia-1998. En la
justa estadounidense guió a Bulgaria hasta las semifinales, donde perdió contra Italia, en lo que
representa la mejor actuación de
la historia de su país en estas lides, y además ganó el título de
goleo con seis dianas, empatado
con el ruso Oleg Salenko.
Como quien no quiere las cosas, con una sonrisa amplia en
su rostro, hizo gala de educa-

delantero voraz que a base de
goles sublimes tiene ya reservado un espacio de privilegio en
la historia del balompié.
Y, como Stoichkov, el cinco
veces ganador del Balón de Oro
no me defraudó, al marcar el
tanto de la victoria sobre Marruecos con un cabezazo marca
de la casa, y realizar, con sus
33 abriles, un estratosférico
despliegue físico para ayudar
a sus compañeros en todas las
tareas.

Cancha en la Plaza Roja de Moscú
R

usia vive al límite su Mundial y las iniciativas
llegan a niveles insospechados, la última de
ellas quedó plasmada en esta capital cuando llegamos a la Plaza Roja y, fascinados, vimos montada... una cancha de fútbol. Ante el asombro
generalizado y la exquisitez del campo de hierba
artificial, comenzamos a indagar cómo surgió la
idea, aunque el objetivo estaba claro: traer el balompié al corazón de la capital rusa.
En la inauguración estuvieron presentes varias
personalidades, incluido el arquero español Iker
Casillas, campeón del mundo en Sudáfrica-2010
y titular de cuanto torneo exista a nivel de clubes con el Real Madrid, donde jugó entre 1999
y 2015.
A groso modo, aseguran los presentes en la
Plaza Roja, el mítico arquero español dijo que el
Mundial llegó para unir a la gente porque es una
fiesta de todos. La cancha futbolera está situada
a los pies de las robustas murallas del mismísimo Kremlin, con el reloj de la Torre Spasskaya

como testigo perenne, y estará abierta hasta
el final de la Copa del Mundo. Muchos jóvenes
practicaban sus mejores habilidades, se pasaban
el balón y disparaban a portería, mientras otros
organizaban algún partido para amenizar el día,
bastante caluroso para ser Moscú, con sol radiante y cielo despejado, y temperaturas que rondan
los 25 grados. (PL)

