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La VIII Cumbre de las Américas y su contraparte, la Cumbre de los Pueblos,
tuvieron en esta ocasión a la capital peruana por escenario, en ellas
sobresalieron las actuaciones de las delegaciones de Bolivia y Cuba. En
el muy comentado discurso en el plenario de la VIII Cumbre el presidente
Evo Morales significó que el problema de la corrupción, consustancial al
capitalismo, no se resuelve con correcciones, sino con el cambio del sistema.
Por otra parte el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en enérgica respuesta
al vicemandatario estadounidense subrayó que el vacío moral de EE.UU. no
puede ser referencia para América Latina y el Caribe.
PÁGINA 2

TRUMP Y SIRIA

Misiles si,
refugiados no
Por Martha Andrés Román
Corresponsal/Washington

E

l presidente estadounidense, Donald
Trump, ordenó lanzar misiles contra
Siria bajo el argumento de responder a un
supuesto ataque químico en ese país, mientras sigue hoy con las puertas cerradas a
los refugiados de la nación árabe. Luego
de casi una semana de amenazas contra el
territorio del Levante, el mandatario autorizó el ataque contra tres objetivos sirios,
en una acción conjunta con Francia y el
Reino Unido. Desde que los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco el
sábado pasado del aducido ataque, y antes
de realizarse las investigaciones pertinentes, el gobernante rápidamente emitió su
veredicto: el culpable del hecho reportado
era el gobierno de Bashar al-Assad. Tras
esa adjudicación de responsabilidad, solo
faltaba la condena, que el jefe de la Casa
Blanca se dedicó a sopesar en los últimos
días con sus asesores al tiempo que hacía
advertencias belicistas en Twitter.
De nada valió que Damasco negara su
responsabilidad e invitara a la Organización para la Prevención de Armas Químicas a investigar lo sucedido, Trump dio
luz verde al ataque aun cuando, según
medios de prensa, altos cargos militares
le advirtieron sobre los riesgos que implica aumentar la participación de Estados
Unidos en el conflicto. Al apostar por
ese paso, tampoco pareció escuchar a 88
miembros republicanos y demócratas de
la Cámara de Representantes que en esa
misma jornada instaron al Presidente a
no emprender ninguna acción militar
sin antes obtener autorización del Congreso. “Comprometer a nuestros militares en Siria cuando no existe una amenaza directa a Estados Unidos y sin una

autorización previa del Congreso violaría
la separación de poderes que está claramente delineada en la Constitución”, señalaron en una carta, por lo que la acción
provocó que legisladores se cuestionaran
la constitucionalidad del bombardeo y
criticaron lo que ven como una falta de
estrategia hacia Siria.
INCOMPRENSIBLE “COMPASIÓN”
IMPERIALISTA
En un discurso posterior para informar
sobre la operación, el jefe de Estado la justificó al decir que el presunto ataque químico masacró a civiles inocentes y, por
tanto, era necesario hacer rendir cuentas
al gobierno de al-Assad. Pero esa aducida
simpatía hacia la población del país árabe, que enfrenta el peso de un conflicto
de siete años en el cual ya fallecieron
alrededor de 500 000 personas, choca
con la realidad de que en lo que va de
2018 Estados Unidos solo ha recibido
a 11 refugiados sirios. “Su compasión
por las víctimas de la brutal guerra civil en Siria no se extiende a permitirles
ingresar a Estados Unidos”, señaló The
Washington Post, que recordó cómo los
refugiados sirios, y los de la mayoría
de otros países acosados por conflictos
y luchas, especialmente los musulmanes, han encontrado la puerta cerrada
en esta nación. Durante el actual año
fiscal, iniciado el 1 de octubre, la administración Trump solo permitió el
arribo de 44 refugiados del territorio
levantino, una disminución del 99 por
ciento en comparación con los 5 800
llegados en igual etapa del año fiscal
anterior.

Contrasta el bombardeo a Siria como represalia contra el gobierno de al-Assad por los supuestos
ataques químicos contra la población civil con la negativa a recibir refugiados sirios en EE.UU.
A esa contradicción entre supuestamente
querer ayudar a los civiles sirios y, a la vez,
negarles una vía de escape del conflicto, se
une el hecho de que Trump apostó por el ataque pocos días después de decir que quería
sacar de ese país a unos 2 000 militares estadounidenses desplegados allí sin la anuencia de las autoridades locales. Para varias

fuentes, incluyendo miembros del Congreso, ese cambio de rumbo evidencia que el
republicano carece de una estrategia definida sobre el territorio árabe. Trump dijo que
no busca “una presencia indefinida en Siria
bajo ninguna circunstancia”, pero algunas
fuentes opinan que no está claro qué esperar después de esta reciente agresión.

SIN TIERRA JUNTO A LULA

Solo una profunda convicción en el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra sobre el papel protagónico de las masas en
la política, puede explicar su enérgica e inmediata respuesta a la
arbitraria encarcelación del expresidente Lula da Silva.
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Sobresalen actuaciones de Bolivia y Cuba
Perú. Estaciones de radio y televisión dedicaron extensos
comentarios, mayoritariamente respetuosos, al discurso
de Morales en la plenaria de la Cumbre, en la que señaló
que el problema de la corrupción, consustancial al capitalismo, no se resuelve con correcciones, sino con el cambio
del sistema; respaldó al legítimo gobierno de Venezuela
y a la Revolución Bolivariana, así como la exigencia del
levantamiento inmediato del bloqueo de Estados Unidos
a Cuba que ya dura más de medio siglo, y la condena del
ataque a Siria.
En la misma jornada, la empresa privada Ipsos publicó
una encuesta realizada a nivel nacional, sobre la aprobación en Perú de los presidentes americanos, en la que el
gobernante indígena es el primero, con 45 por ciento de
respaldo. Muy por debajo se ubica el norteamericano Donald Trump, con solo 18 por ciento de aprobación.

La Cumbre de los Pueblos culminó con la lectura de una
declaración final.
Por Ulises Canales, enviado especial y Manuel Robles
Corresponsal/Lima

L

as recién concluidas cumbres hemisféricas, la VIII de
las Américas de carácter gubernamental y la de los
Pueblos, tuvieron en la participación de las delegaciones
boliviana y cubana las actuaciones más destacadas.
El mandatario boliviano, Evo Morales, dejó una estela
de éxito en Perú, tras pronunciar el discurso presidencial
más impactante y comentado de la VIII Cumbre y consagrarse como el gobernante americano más popular en

VACÍO MORAL DE EE.UU
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, recordó en la VIII
Cumbre la responsabilidad de Estados Unidos en los abusos más brutales ocurridos en este continente y afirmó
que su vacío moral no puede ser referencia para América Latina y el Caribe. Al responder al vicepresidente estadounidense, Michael Pence, en el plenario, Rodríguez
lo acusó de ocultar la verdad y de referirse de manera
insultante hacia Cuba y Venezuela, asimismo, que carece
de moral ya que en los últimos 100 años los gobernantes estadounidenses “cargan con la responsabilidad por
los abusos más brutales” perpetrados en el hemisferio en
materia de derechos humanos. Todos los gobiernos despóticos de la región, sin excepción, han sido impuestos o
recibido apoyo de Estados Unidos, incluidas las más crueles dictaduras militares.

Además, es responsable de actos de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y secuestros,
y el gobierno es el autor de violaciones masivas, flagrantes y sistemáticas de sus ciudadanos afroamericanos, hispanos, migrantes y minorías”, agregó. En Cuba, volvió a
repetir Rodríguez, al replicar a Pence, “no cejaremos en
nuestro empeño de construir el socialismo”, y acotó que
si realmente Estados Unidos está interesado en el bienestar del pueblo cubano, debía empezar por levantar el
criminal bloqueo impuesto hace más de 55 años.
CULMINA CUMBRE DE LOS PUEBLOS
La Cumbre de los Pueblos culminó exitosamente en
Perú, con una declaración final que ratifica la decisión de
lucha de los movimientos sociales contra el imperialismo; reafirma la solidaridad de los movimientos sociales y
fuerzas políticas populares con el heroico pueblo cubano
y su gloriosa revolución. Consigna igualmente su solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela y condena la agresión imperialista, la guerra económica y el
acoso político contra la nación Bolivariana.
Manifiesta de otro lado su apoyo al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, encarcelado injustamente
por el odio de las élites de ese país, por ser el referente de
los oprimidos y excluidos, y por el giro facistoide iniciado
con el derrocamiento de la presidenta Dilma Russeff. La
Cumbre de los Pueblos se solidarizó también con el proceso que encabeza el presidente Evo Morales y respalda
la histórica reivindicación del pueblo boliviano, de una
salida soberana al Océano Pacífico, a tiempo de pedir que
los pueblos de Chile y Bolivia impulsen a sus gobiernos a
alcanzar una resolución pacífica a través del diálogo, se
significa entre otros aspectos de la declaración final.

Impulso a programas sociales
E

l Movimiento Somos Venezuela desarrolló un despliegue nacional para
promover el modelo bolivariano de protección social e impulsar programas dirigidos a garantizar el bienestar del pueblo,
con destaque para la misión de salud Barrio Adentro. La secretaria general de la
organización, Delcy Rodríguez, efectuó
un recorrido por varios de estos centros en
Caracas, donde constató su funcionamiento en el propósito de brindar atención
primaria gratuita y de calidad a los vene-

zolanos. Rodríguez destacó que la misión
estatal Barrio Adentro garantiza el acceso
a la salud sin interés lucrativo, al señalar
que ese programa brindó en los últimos 15
años más de 1 500 millones de consultas
en todo el país, con la colaboración de profesionales cubanos.
Subrayó, asimismo, que este modelo de
atención también garantiza el acceso a
medicamentos a los pacientes necesitados,
sin discriminaciones de ningún tipo. La
también Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente resaltó las acciones que

en materia de salud realiza el presidente
Maduro, como la aprobación de recursos
para rehabilitar centros asistenciales y el
plan nacional de vacunación, actualmente
en ejecución. Durante la jornada, el jefe
de la misión de médicos cubanos en Venezuela, Julio César García, puntualizó que
Barrio Adentro constituye un ejemplo de
medicina preventiva, gratuita y de calidad, que tiene como prioridad el bienestar de las personas. La dirigente política
subrayó la importancia de dar a conocer al
mundo la experiencia venezolana de una

Barrio Adentro cuenta con la colaboración de
profesionales cubanos, destacó Rodríguez.
organización como esta, de apoyo al Ejecutivo en sus planes sociales. (PL)
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BRASIL

MST: línea avanzada
en la defensa de Lula
campeonato; mientras tanto, tenemos que
rebelarnos y provocar la reacción popular”.
El dirigente nacional del MST insistió en la
necesidad de defender la libertad del fundador del Partido de los Trabajadores (PT) y de
su derecho a ser candidato en las elecciones
previstas para octubre próximo. Impedir a
Lula competir será hundir al país en una
crisis aún más grave por otros cuatro años.
Hasta las piedras lo saben, advirtió en entrevista con el blog O Cafezinho.
Por Moisés Pérez Mok
Corresponsal/Brasilia

N

o hubo respuesta más inmediata y contundente a la ilegal orden de prisión
decretada contra Luiz Inácio Lula da Silva
que la del Movimiento de los Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST), línea avanzada
en la defensa del expresidente brasileño.
Solo horas después de que el juez federal
Sergio Moro expidiera el mandato, cerca de
15 000 integrantes del MST salieron a las
carreteras y autopistas para bloquear más de
50 vías de acceso a capitales y zonas rurales
en 16 estados de la federación, aun a riesgo
de sus propias vidas. Tanto fue así que durante la acción una de sus jóvenes militantes,

SIMPATÍA Y RESPETO MUTUO
Casi a punto de concluir la cuarta etapa
de la caravana Lula por Brasil, el líder histórico del PT agradeció públicamente al
MST por nunca desistir de luchar porque
solo quien lucha podrá garantizar que el
mañana será mejor, sostuvo. Incluso días
antes, al visitar el asentamiento Novo Sarandi, la primera ocupación del Movimiento a mediados de la década de los 80 del
pasado siglo, el exdignatario afirmó que
“el cariño que yo tengo por ustedes es histórico. Yo no sé si el PT nacería sin ustedes y
tampoco si ustedes nacerían sin nosotros”.
Lula —al igual que la depuesta mandataria
constitucional Dilma Rousseff—, agradeció

Los integrantes del MST no solo salieron en manifestaciones urbanas de apoyo a Lula; cerca
de 15 000 bloquearon carreteras y autopistas en 16 estados, aun a riesgo de sus propias vidas.
Lindinalva Pereira de Lima, fue herida con
arma de fuego en una pierna mientras participaba del cierre de la BR 101, la mayor carretera del país con unos 4 700 kilómetros
de extensión, a la altura de la localidad de
Mata Redonda, en Paraíba.
La postura de los Sin Tierra responde a
la firme convicción —manifiesta por Joao
Pedro Stédile, de la Coordinación Nacional
del Movimiento— de que la única forma de
liberar a Lula es con grandes manifestaciones del pueblo. “Las masas deben ser protagonistas de la política y no asistir de brazos
cruzados”, declaró Stédile y recordó que el
MST actúa hoy como parte del Frente Brasil
Popular (FBP), una especie de frente amplio
compuesto por 88 movimientos populares y
corrientes partidistas. Ese pedido de prisión
contra Lula, quien representa la síntesis de
la clase trabajadora, es apenas otro capítulo del golpe general, sostuvo y remarcó que
“esto es solo parte de un partido de un largo

también a los militantes del MST que se encargaron de asumir la seguridad en la hostilizada caravana por tres estados del sur
del país, no solo por el coraje demostrado,
sino además porque el conocimiento estratégico que tienen sobre la región permitió
burlar el asedio de las milicias fascistas que
los perseguían.
Ahora el MST —protagonista también en
la Vigilia Democrática por la Libertad de
Lula, en Curitiba— asume el reto lanzado por el expresidente ante una multitud
congregada frente al Sindicato Metalúrgico
de San Bernardo del Campo, en Sao Paulo,
poco antes de ponerse a disposición de la
Policía Federal para comenzar a cumplir
su injusta condena. Cada uno de nosotros
—subrayó Stédile— tiene que transformarse en la voz de Lula y en su corazón; ser el
ideal de Lula para multiplicarnos en millones. “Eso es lo que va a derrotar a la burguesía y al Poder Judicial”, aseveró.

China más abierta al mundo
Por Yolaidy Martínez
Corresponsal/Beijing

C

hina recién estimuló el apetito por su
mercado con el anuncio de medidas
que derriban barreras para la incursión
extranjera en distintos sectores y la ponen un paso adelante del proteccionismo
que ensombrece el comercio mundial. El
presidente Xi Jinping delineó el plan que
seguirá su gobierno este mismo año para
liberar y facilitar negocios e inversiones
foráneas, al intervenir en la conferencia
anual del Foro de Boao para Asia. De acuerdo con el mandatario, habrá nuevas rebajas de gravámenes, mayor protección de
los derechos de propiedad intelectual, más
transparencia y competitividad. El gigante

vigor regulaciones dirigidas a evitar riesgos y velar por el cumplimiento de las
leyes y el correcto desempeño de las compañías financieras.
MAYOR RELEVANCIA
Si bien China en los últimos años dio
amplias señales sobre estos pasos, ahora
cobran una relevancia superior, pues esclarecen el rumbo de la segunda potencia
económica del planeta, justo cuando enfrenta una embestida arancelaria por parte de Estados Unidos, que amenaza tanto el
intercambio bilateral como global de mercancías. Analistas y medios especializados
consideran el anuncio de las medidas aperturistas una jugada maestra de Xi porque

Xi Jinping

Yi Gang

asiático dará acceso a las industrias automotriz, aeronáutica y naval, además de
aumentar las importaciones de vehículos
y bienes de alto consumo por su población.
La apertura del sector financiero fue
una de las noticias de mayor atención porque implica la entrada al segundo mercado más grande del mundo, con 33 billones
de dólares en activos. El gobernador del
Banco Popular de China, Yi Gang, amplió
que en lo adelante permitirán la participación mayoritaria de compañías internacionales, o sea, antes de junio próximo
se eliminarán los topes a la introducción
de capital extranjero en el establecimiento de bancos comerciales. Las firmas de
otros países podrán ser propietarias hasta
de 51 por ciento de acciones, ofrecer los
servicios de arrendamiento y fideicomiso, mientras se cuadruplicará la cuota
que conecta las bolsas de valores de China continental con la de Hong Kong. También, está en las proyecciones conectar
las bolsas de Shanghái con la de Londres
este mismo año. No obstante, Yi acotó que
unido a esas oportunidades entrarán en

mostró la imagen de un país sólido y capaz
de sumar a otros a su propuesta alternativa de desarrollo, en vez de manipularlos o
chantajearlos. Incluso recalcó que China no
pondrá en peligro a terceros ni pretende
alterar el orden mundial con sus proyecciones. Más bien criticó, sin especificaciones,
a algunos estados por la promoción de políticas unilaterales y proteccionistas con la
idea de beneficiarse a sí mismos y los invitó
a abandonar esas prácticas.
“La mentalidad de la Guerra Fría y de
juego con suma cero está presente en el
mundo actual. Ponerse en un pedestal no
conducirá a ningún lado, solo el desarrollo
pacífico y la cooperación pueden generar
verdaderas ganancias y resultados”, afirmó el gobernante.
A su juicio, quienes opten por el aislamiento y la retrogresión quedarán rezagados y en el olvido, mientras que muchas
naciones están decididas a construir un
nuevo modelo de relaciones que encauce
los contactos sociales, políticos y económicos de forma coordinada para conseguir el
crecimiento equilibrado del planeta.

NICARAGUA

Trabajan para prevenir suicidios infantiles

E

l Gobierno nicaragüense creó una comisión de estudio para prevenir suicidios
infantiles, tras analizar los datos registrados en el último lustro, informó la
vicepresidenta, Rosario Murillo. “El tema nos preocupa; analizaremos propuestas y realizaremos todos los esfuerzos para evitar esos sucesos en menores de 18
años”, afirmó. Según datos del Ministerio de Salud, en 2013 se reportaron 36 casos de suicidios, 2014 (39), 2015 (42), 2016 (37) y 2017 (32). No podemos quedarnos
tranquilos con esos números, refirió Murillo al señalar que el 58 por ciento eran
muchachas o niñas.
Además, resaltó la importancia de trabajar con la familia en la formación de valores y la prevención de la violencia desde la comunidad. Con ese fin, el gobierno
sandinista distribuirá 900 000 folletos sobre el tema en todos los centros educativos del país; también la vicemandataria reconoció el apoyo de la Unicef. Desde
el inicio de la administración del presidente Daniel Ortega, en 2007, el ejecutivo
prioriza la atención a los menores como parte de su estrategia para restituir los
derechos humanos. (PL)

4

POLÍTICA
DOCTRINA MONROE
Por José Bodes Gómez

E

n 1866, cuando la Doctrina Monroe no
había cumplido ni medio siglo de existencia, un sagaz político chileno, que se
encontraba en Estados Unidos en misión
oficial, afirmó rotundamente: “La Doctrina Monroe está muerta”. El político en
cuestión fue Benjamín Vicuña Mackenna
(1831-1886) y publicó la sentencia en su libro-testimonio sobre los 10 meses en que
cumplió la tarea, confidencialmente asignada por el Gobierno de su país, de promover el respaldo a la causa de Chile en
la guerra declarada a España. En aquella
época les tocó a Chile y a otros tres países
suramericanos (Perú, Ecuador y Bolivia)
—que enfrentaban las ambiciones neocolonialistas de la monarquía española—,
comprobar que la política de Estados Unidos hacia América Latina estaba guiada,
fundamentalmente, por objetivos de dominación y lucro.
El Gobierno estadounidense, lejos de
cumplir su compromiso de oponerse a
cualquier intervención de una potencia
europea en el continente, como anunciaba el texto oficial, asumió una posición
de aparente “neutralidad” en la contienda
bélica que se libraba en el sur del Pacífico. La Corona española había desplazado
hacia esas aguas a varios de sus mejores
buques de guerra para hostigar el comercio, desviar naves con mercancías vitales
y obstruir los principales puertos de la
región. En esas circunstancias, el entonces secretario de Estado norteamericano,
William H. Seward, realizó un sorpresivo
viaje a La Habana, del 21 al 23 de enero
de 1866, del que apenas existe documen-

Sus acusadoras “excepciones”

Vigente lo escrito por Vicuña Mackenna en 1866: “…los yankees se imaginan que el Nuevo
Mundo todo, entero, es una gran casa de la que solo ellos son los propietarios…”.
tación en los archivos y que se considera la primera visita de un funcionario de
tan alto rango a la Isla.
Aunque el viaje fue descrito como una
excursión familiar de recreo, el visitante
fue agasajado en La Habana con una recepción oficial brindada en su honor por
las autoridades peninsulares, de la cual
se filtró a la prensa estadounidense el
discurso pronunciado por Seward. En su
mensaje fue el propio Secretario de Estado quien llenó de júbilo a los presentes
cuando declaró que la Doctrina Monroe
no regía para España, ya que según el cri-

terio de su Gobierno esta era “la única nación europea con derecho a mantenerse
en América”. Con esa actitud Washington
volvió a dar la espalda a sus vecinos del
hemisferio y optó por encubrir a un régimen injerencista, repitiendo lo hecho en
1833, cuando se abstuvo de enfrentar al
Reino Unido por la ocupación de las islas
Malvinas, pertenecientes a Argentina.
INTERÉS EN COLONIAS HISPANAS
En el caso específico de España, como lo
expresó en 1826 el entonces secretario de
Estado, Henry Clay, la estrategia consistía

YEMEN

Una crisis humanitaria
interminable
Por Manuel Vázquez
Corresponsal/El Cairo

R

ecién cumplidos tres años desde el recrudecimiento de la
guerra en Yemen, con la entrada en el conflicto de una coalición —encabezada por Arabia Saudita— a favor del presidente
Abd Rabbuh Mansur Hadi, la tan anhelada solución pacífica
aún no se vislumbra. A la ya complicada situación se agregó en
las últimas semanas el lanzamiento de varios misiles balísticos
hutíes hacia varios centros urbanos sauditas, acto que si bien
recibió una generalizada crítica internacional, dentro de parte
del pueblo yemení contó con amplio respaldo. En efecto, tras
conocerse la noticia, varios miles de ciudadanos se manifestaron en diversas ciudades del noroeste de Yemen —controlado
por los hutíes— a favor del movimiento Ansar Allah. Según
fuentes locales, de esa manera parte del pueblo yemení expresó su rechazo a los tres años de bombardeos de la coalición
que en numerosas ocasiones ha causado bajas civiles. “Detened
vuestros ataques y detendremos nuestros misiles”, dijo en un
acto público en Saná el presidente del Consejo Político Superior
hutí, Saleh Samad, en mensaje a las autoridades sauditas.

BOMBARDEOS DE LA COALICIÓN
Según cifras de Naciones Unidas, entre marzo de 2015 y diciembre de 2017 el 62 por ciento de los 5 500 civiles que murieron y de los más de 9 000 que resultaron heridos en Yemen
estuvieron vinculados a los bombardeos de la coalición sobre
zonas residenciales. Sin embargo, probablemente la consecuencia más devastadora de la guerra la padece la población de casi
todo el país por los efectos indirectos del conflicto. Durante el
último trienio unos tres millones de personas se quedaron sin

En el último trienio tres millones de personas se quedaron sin hogar,
en tanto unos 20 millones necesitan asistencia humanitaria urgente.
hogar, en tanto unos 20 millones de yemeníes (dos tercios de
la población total) necesitan asistencia humanitaria urgente,
de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. De ellos, según la ONU,
18 millones sufren desnutrición y ocho millones se encuentran
al borde de la inanición. Además, buena parte de la infraestructura nacional ha quedado destruida o parcialmente inutilizada, lo que afecta con particular severidad a los servicios médicos secundarios y terciarios, prácticamente inexistentes.
Como consecuencia de las malas condiciones de vida, en abril
de 2017 se desató una epidemia de cólera, la mayor registrada
jamás —según la organización no gubernamental Oxfam—,
que segó la vida a más de 2 000 personas, entre ellas numerosos niños y mujeres, principalmente en zonas controladas por
los hutíes de Ansar Allah. A pesar de algunas declaraciones
diplomáticas optimistas, en marzo los esfuerzos por encausar
un diálogo de paz, encabezados por el enviado especial de la
ONU para Yemen, Martin Griffiths, cayeron nuevamente en
saco roto, como todas las iniciativas anteriores. De esa manera, todo indica que el apenas comenzado cuarto año tras la
intervención militar de la coalición no será testigo del fin de
las hostilidades, lo cual agravará la que en 2017 constituyó la
mayor crisis humanitaria del mundo.

en oponerse a que otra nación europea se
apoderase de las colonias hispanas, y cuando la metrópoli ibérica no pudiese retenerlas, pasar esos territorios a la jurisdicción
de Estados Unidos. Con certera visión, Vicuña Mackenna escribió en su libro memorial el siguiente augurio: “Durante medio
siglo, el águila del Norte contempla desde
los sombríos farallones de La Florida, separada de Cuba solo por un canal de 50 leguas
(sic.), aquella presa de su codicia y aguarda
con sus alas desplegadas solo la ocasión propicia para lanzarse sobre ella y anexarla”.
Como conclusión de sus experiencias sobre la política de Estados Unidos hacia las
repúblicas latinoamericanas, fue tajante
en el diagnóstico: “En verdad de verdades
—expresó—, lo que hay de cierto sobre la
doctrina Monroe es que los yankees se imaginan que el Nuevo Mundo todo, entero, es
una gran casa de la que solo ellos son los
propietarios y nosotros simples inquilinos;
y como ellos tienen la llave de la puerta de
calle (que es el istmo), creen que a medida que su propia familia vaya creciendo
nos irán desalojando uno por uno para
acomodar a los suyos”. A renglón seguido
señalaba como prueba de esos planes expansionistas la ocupación de ricas y vastas
extensiones del territorio mexicano, así
como los preparativos para perpetrar otras
usurpaciones en Centroamérica y el Caribe. Hasta el día de hoy no se equivocó en lo
más mínimo.

MÉXICO

Pemex desmantela
infraestructura
en varios estados
P

etróleos Mexicanos (Pemex) lleva a cabo
una venta masiva de instalaciones y equipos en estados del país, como parte de su Programa Anual de Enajenación de Bienes 2018
y de sus subsidiarias.

Terminales de almacenamiento, bodegas,
clínicas médicas, laboratorios, oficinas, talleres, pozos de agua, aulas de capacitación, comedores, biodigestores y equipos se venden
al mejor postor, afirmó el diario La Jornada.
También bombas, aspersores, cisternas,
plantas de emergencia, redes contra incendios, detectores de mezclas explosivas, ductos y edificaciones.
Pemex ha desmantelado su infraestructura
petrolera en Mérida y Progreso, Yucatán, Tampico, Tamaulipas y el puerto de Coatzocoalcos,
estado de Veracruz, consigna el rotativo, que
cita un informe de la petrolera mexicana. (PL)
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La democracia “excluyente”
reservada a una élite

Los Gobiernos de Venezuela y Bolivia han sobrevivido
gracias a la movilización popular.
Por Marco A. Gandásegui hijo*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

L

a política en América Latina ha sido sacudida
por una poderosa ola conservadora, iniciada
en Honduras en 2007, con el golpe militar contra
el presidente Manuel Zelaya, y pocos años después con la destitución parlamentaria de Fernando Lugo en Paraguay. Luego siguieron los
fraudes electorales en México, el golpe en Brasil
y el retroceso en Argentina. Desde el triunfo en
la Cumbre de Presidentes en Mar del Plata (Argentina), en 2005, donde el proyecto del ALCA
de EE. UU. fue engavetado, hasta la reunión en
Lima en abril de este año (2018), el escenario ha
cambiado radicalmente. Algunos piensan que la
política se comporta como la naturaleza, pero no
es así. La política no se comporta cual las mareas
que suben y bajan como resultado de la atracción
de la Luna sobre los océanos; es resultado de las
luchas entre los diferentes sectores sociales que
aspiran a proteger o ampliar sus espacios de influencia.
A finales del siglo pasado —y principios del
presente—, la región experimentó una creciente participación popular en la actividad política.
Como consecuencia, las expresiones políticas
progresistas llegaron a dirigir la mitad de los Gobiernos de la región con un apoyo popular significativo. Esos Gobiernos tenían en sus manos los
planes y proyectos que demandaban los pueblos.
Lo que no tenían era la capacidad para enfrentar
el sabotaje del que eran víctimas por parte de
los sectores más conservadores (oligarquía) y los
intereses de EE. UU. que veían con recelo todo
cambio. Con escasas excepciones, todos negociaron y bajaron sus aspiraciones. En dos de los casos mencionados antes (Argentina y Brasil) fueron eliminados como propuestas políticas. Han
sobrevivido, gracias a la movilización popular,
los Gobiernos de Venezuela y Bolivia. Estados
Unidos amenaza al primero con una intervención militar cuyo costo en vidas sería trágico. En
cuanto al segundo, el Comando Sur estadounidense todavía está estudiando la estrategia para
derrotar a un pueblo único —con raíces milenarias— que está en el poder.
CASO PANAMÁ
En el caso de Panamá, en 1989 —tras la invasión militar estadounidense—, Washington instaló un régimen al que dio la tarea de poner en
práctica las políticas neoliberales, lo cual significó la desregulación radical de las políticas públicas, la flexibilización de la fuerza de trabajo
(crear una masa de trabajadores informales) y
la privatización de todas las empresas públicas.

Después de casi 30 años de un régimen excluyente, a pesar de condiciones económicas favorables, la estructura social y económica está en
quiebra y el sistema político a punto de colapsar.
La oligarquía —que se apoderó de los sectores
más prósperos de la economía— no tuvo la capacidad de crear un sistema político que integrara
y ampliara la base participativa. Al contrario, la
política excluyente fue creando un sistema carente de los eslabones necesarios para unir los
distintos sectores sociales. Se oficializó el “clientelismo” como fórmula política. Los órganos del
Estado y los partidos políticos apenas sirven de
pantalla para disimular el poder económico que
se encuentra detrás.
El debilitamiento del aparato político desnuda
la intervención —sin los mediadores clásicos—
de los sectores económicos más poderosos. La
cooptación de los sectores populares, concentrados en los sindicatos, gremios profesionales
y productores agrícolas, se realiza también sin
mediación alguna. La negociación se hace en forma abierta. La lealtad política deviene una mercancía. Se compran y se venden curules, togas
e, incluso, los títulos de dirigentes. Las grandes
corporaciones encabezan la ofensiva, con los políticos de los órganos de Gobierno e ideólogos de
la llamada sociedad civil legalizando cada paso.
Los diputados y ministros de Estado no gobiernan, no legislan y no ejecutan proyectos. Están
en manos de los medios de comunicación, que
sirven de voceros en las disputas. El marco de
referencia de las peleas no es el país o algún
proyecto de nación. Ni siquiera hay un referente
ideológico.

La defensa de sus conquistas durante los gobiernos
progresistas hoy son reprimidas brutalmente.
Los valores conservadores se han vuelto consignas y las propuestas liberales se reducen a la fórmula del dinero. En su momento —después de
1989— los conservadores levantaron la bandera
de la democracia “excluyente” reservada para
una elite financiera, blanca y pronorteamericana. Los liberales —con poco éxito— trataron de
complementar la idea dominante con nociones
de desarrollo. Tanto liberales como conservadores y sus partidos se han convertido en cascarones sin eco. Hay una única alternativa: o descubren la salida a la crisis o sucumben ante nuevas
fuerzas sociales emergentes.
*Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador
asociado del CELA.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.

ARMAS QUÍMICAS

Siria siempre denunció ante Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad el empleo de armas químicas por parte de bandas terroristas.

Caballo de Troya occidental
para atacar a Siria
Por Oscar Bravo Fong
Corresponsal/Damasco

N

uevamente las potencias occidentales, incluidos Estados Unidos y
Francia —apoyados por el poder mediático—, insisten en imputarle
al Gobierno sirio el uso de armas químicas contra la población civil, lo
cual fue refutado por las autoridades del país árabe. Esas acusaciones se
reiteran continuamente desde el año 2012, en las zonas como Ghouta
Oriental, Alepo, el norte de Hama e Idlib, donde el ejército sirio registró notables avances contra los grupos radicales. La más reciente campaña mediática contra este Estado del Levante tuvo lugar en la ciudad de
Duma, en Ghouta Oriental, donde los llamados Cascos Blancos difundieron un video en el que muestran a personas supuestamente afectadas
por gas cloro hipotéticamente empleado por tropas gubernamentales.
Según esa agrupación, financiada por el Reino Unido, decenas de civiles presuntamente perdieron la vida o resultaron afectados por ese
tipo de sustancias tóxicas en Duma. Tal montaje de un supuesto ataque químico ya fue denunciado por los mandos militares sirios y de
Rusia, los cuales advirtieron que esas ilegales acciones de los países
occidentales persiguen condicionar a la opinión pública para una nueva agresión contra la nación árabe. Precisamente una fuente de la Cancillería de Damasco señaló que la alegación de que el ejército usó sustancias químicas en sus operaciones en la ciudad de Duma es un descarado intento de obstaculizar su avance en esa área. La declaración oficial
ocurrió luego de que algunos medios de comunicación que respaldan a
las agrupaciones radicales señalaron que las tropas regulares utilizaron
sustancias prohibidas en Duma como respuesta a los ataques terroristas
con morteros contra barrios capitalinos y sus alrededores.

LA DENUNCIA SIRIA
Siria siempre denunció ante Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad
el empleo de armas químicas por parte de entes radicales. El director
del hospital militar Yussef Azmeh en Damasco, doctor general Ghassan
Hadad, declaró que su institución recibió durante los años 2013 y 2014 a
más de 80 soldados afectados por inhalación de gases químicos empleados por las bandas terroristas. Más recientemente, en las operaciones de
desminado en las zonas liberadas de Ghouta Oriental, al este capitalino,
fueron hallados laboratorios que contenían materia prima para fabricar
sustancias tóxicas.
Autoridades sirias aseguraron que esos arsenales de armas prohibidas
pertenecían a facciones extremistas como el Frente al Nusra y otros
grupos calificados como moderados por Occidente, entre ellos Harar alSham y el Ejército del Islam.
Con anterioridad, el 6 de abril de 2017 fuerzas militares de Estados
Unidos bombardearon con 59 misiles la base aérea de Shayrat, en el centro del país. La artera embestida del Pentágono tuvo como móvil una
represalia contra Siria por un alegado uso de armas químicas por sus
tropas regulares en la provincia de Idlib, unos 300 kilómetros al norte
de la capital. La imputación de que el Gobierno de este territorio utiliza
nocivos medios químicos se hace insostenible, ya que la propia Organización para la Prohibición de las Armas Químicas corroboró que Damasco
entregó y destruyó todo su armamento tóxico en 2014.
Las infundadas alegaciones de Estados Unidos y la llamada Coalición
Internacional contra Siria mucho tienen en común con la prefabricada
campaña mediática que allanó el camino para la invasión a Iraq en 2003,
al achacarle a ese país del Medio Oriente la posesión de armas nucleares.
Sin embargo, en el caso de Siria ha sido imposible derrocar al actual
Gobierno constitucional debido a la firmeza del pueblo y su Ejército y el
incondicional apoyo de Rusia y otros aliados.
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LARIMAR
Por Edilberto F. Méndez
Corresponsal /Santo Domingo

C

uando se habla de uno de los polos
turísticos preferidos en el Caribe,
a Dominicana se le identifica de inmediato. Sin embargo, pocos la reconocen
como guardiana de una de las piedras semipreciosas más valoradas en el mundo.
No existe calle o avenida en este país que
no tenga en las vidrieras de sus tiendas y
en manos de los vendedores ambulantes
esa roca que con orgullo los dominicanos
consideran única y autóctona: larimar. La
bella piedra de tonos azules solo existe en
las montañas de la provincia de Barahona, ubicada en la región suroeste de este
país, cerca del pueblo de Los Chupaderos.
La composición química del larimar es a
base de pectolita, hidrato ácido de silicato
de calcio y sodio.
Su existencia fue documentada por primera vez en 1916 por el sacerdote Miguel Domingo Fuertes, entonces párroco de Bahoruco, quien mencionó cómo los habitantes de
ese lugar vendían la piedra en bruto a los
visitantes. Ese mismo año, Fuertes solicitó
permiso para explorar y explotar la mina,
pero fue rechazado porque en el país por
esa época se desconocía este tipo de pectolita y no se le dio el valor que tenía. No fue
hasta 1974 que el asunto volvió a ver la luz
cuando en una playa de la costa de Barahona
Miguel Méndez, propietario de una tienda

La Piedra nacional dominicana
de artesanías en Santo Domingo, y Norman
Rilling, un voluntario del Cuerpo de Paz, la
redescubrieron en un recorrido por la zona.
Hasta ese momento se le conocía como la
roca azul y se pensaba erróneamente que
estaba en las costas, pero su redescubridor
decidió denominarla como larimar, fusión
del nombre de su hija Larissa con el mar que
baña el malecón capitalino.
DUREZA Y COLORACIÓN
La piedra es usada en anillos, pulseras,
collares y cuanta prenda la soporte. Puede
costar desde unos pocos dólares, si es algo
sencillo y sobre un soporte económico, hasta miles si la joya se adquiere en una tienda
de lujo. Según los conocedores, la calidad
y el precio de las piedras los determinan
su dureza y coloración, que puede ir del
azul pálido al turquesa o a un intenso azul
cielo. Se ubica entre los renglones líderes
de la minería dominicana y es el principal
componente de la artesanía local; no por
gusto existe en la zona colonial de Santo
Domingo un museo donde se exhiben diversas obras hechas con la piedra. Méndez,
conocido como el padre de larimar, recibió
el reconocimiento del Senado de la Repú-

Usada en anillos, pulseras, collares y cuanta prenda la soporte, la calidad y el precio de la piedra
los determinan su dureza y coloración.
blica y de la Asociación Pro-Desarrollo de
Bahoruco por darla a conocer y haberse
convertido en su principal artesano. Asimismo, en 2011 el Congreso Nacional de la
República Dominicana designó a larimar
como la Piedra Nacional, que es cultura,

SINGAPUR

¿Le gustaría trabajar
de noche?

Jardines de la Bahía
enormes estructuras de hormigón —11 en total— funcionan como jardines verticales, que sirven de hogar a
un sinnúmero de plantas trepadoras. Por si fuera poco,
fueron construidos, además, varios jardines, algunos de
ellos con entrada gratuita, pues así el espacio acoge no
solo a turistas, sino también a los propios pobladores de
la ciudad. Entre esos edenes se encuentran los jardines de
Malasia, Índico, Colonial y el Chino. Si bien sus paisajes
ofrecen una vista maravillosa durante el día, en la noche
se convierten en un verdadero espectáculo de luces, admirable desde los puntos más distantes y, si se acude a la
instalación en el horario adecuado, se suma a la vistosidad del show el sonido.

El megaproyecto conjuga perfeccionismo y colorido, naturaleza y modernidad, lo extraordinario y lo práctico.
Por Susana Alfonso Tamayo

P

odría creer el espectador que se halla dentro de una
secuencia de ciencia-ficción al visitar, o tan solo observar en fotografías, los jardines de la bahía de Singapur.
Perfeccionismo y colorido, naturaleza y modernidad, lo
extraordinario y lo práctico, todo se conjuga en un espacio concienzudamente diseñado. Inaugurado en junio de
2012, este megaproyecto vecino del mar se compone de
tres áreas, de las cuales el Jardín Sur de la bahía sobresale
como la mayor en cuanto a extensión y la más visitada.
Entre lo más remarcable dentro del circuito de parques,
se hallan dos invernaderos de gran tamaño y biodiversidad: el Domo de las Flores, que recrea un clima mediterráneo y donde se hallan igualmente especies vegetales
de todo tipo agrupadas en diferentes secciones, y el Bosque de Nubes, ambientado en un clima tropical húmedo
con una sorprendente montaña que incluye la caída de
una cascada.
A estas maravillas se suma el llamado Skyway OCBC, un
paseo suspendido entre los superárboles artificiales. Las

PROYECTO ECOLÓGICO
Lo más significativo de estos jardines, sin embargo,
es que, a la par de plaza para el ocio, constituyen un
proyecto ecológico. Fueron delineados con un bajo impacto ambiental y un funcionamiento autosustentable.
Así lo demuestran los superárboles, provistos de células
fotovoltaicas que captan la energía solar y son capaces
también de recoger el agua de lluvia, elementos que
emplean luego para su iluminación nocturna. De igual
modo, albergan muchísimas especies vegetales, y los invernaderos cuentan con un diseño ecológico, pues tienen sistemas de enfriamiento que reducen el consumo
de energía en al menos el 30 por ciento. El vidrio especial con que fueron confeccionados posibilita el ingreso
de luz para las plantas, pero reduce el calor y deshumidifica el aire antes de enfriarlo, con el fin de reducir la
cantidad de energía usada.
En la medida de lo posible, los invernaderos pretenden
reutilizar la energía creada y reducir los residuos energéticos. Es así cómo árboles gigantes que brillan, jardines
infinitos y bosques en las nubes conforman lo que se ha
convertido actualmente en una de las principales atracciones turísticas de Singapur, un complejo que añade a su
rica diversidad de flora el principio de la sostenibilidad
ambiental.

turismo, comercio artesanal, pero mucho
más que eso es Dominicana y orgullo de
su pueblo. Por ello los habitantes de este
territorio luchan por conservar esa belleza de la naturaleza y convertirla en embajadora de esta nación.

Por Roberto F. Campos

L

a Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a
los turnos nocturnos como una causa posible de cáncer
debido a que interrumpen los ritmos circadianos. Muchos
trabajadores nocturnos no conocen los perjuicios de los
cambios de horario para los seres humanos, pero los prefieren para realizar sus trabajos, por diferentes razones.
Ello tiene sus riesgos. “Si trabajas de noche, actúa como si
estuvieras en otra zona horaria”, afirmó el Nobel de Medicina 2017, Michael Young, al referirse al reloj biológico.
“La noche es más peligrosa en varios frentes”, explicó; “si
tu capacidad de reacción o de observación es un poco más
lenta, los riesgos aumentan cuando estás trabajando”.
Sin embargo, un estudio de la Universidad estadounidense de Princeton, señala que entre el siete y el 15 por
ciento de la fuerza de trabajo en los países industrializados participa en alguna forma de trabajo nocturno. Esos
empleados están expuestos a niveles bajos de luz en ese
horario, pero cuando se encuentran con la luz natural
brillante, al regresar a sus hogares, el reloj interno se acomoda al patrón normal de luz/oscuridad que rige la vida
de los trabajadores diurnos. Russell Foster, profesor de la
Universidad de Oxford, explicó que ignorar al reloj biológico hace que se active el “eje del estrés”, que es la forma
en que el cuerpo reacciona en una situación de lucha o
huida.
El científico advirtió que los niveles sostenidos de estrés pueden dar lugar a enfermedades cardiovasculares o anomalías metabólicas, como la diabetes mellitus
tipo 2. Asimismo, pueden inhibir el sistema inmunológico y elevar las posibilidades de cáncer colorrectal y de
mama. Esos son los efectos a largo plazo. Pero, evidentemente, la falta de sueño nos afecta también a corto plazo.
Las consecuencias más obvias son sentirse cansado, entender la información de forma incorrecta, no comprender los signos de comportamiento no verbal de los demás
y la pérdida de empatía.
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PUNTO CUBANO

¿Futbolistas al poder?
Por Lemay Padrón Oliveros

L

Niños de la mayor de la Antillas dan los primeros pasos en la ejecución del punto cubano.

Expresión musical
del alma guajira
Por Elizabeth Borrego Rodríguez*

C

omo todas las buenas tradiciones de la Isla,
el punto cubano, expresión musical inscrita en la lista de Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad, posee en su conformación una
mezcla de las influencias que determinaron
la nacionalidad en el territorio: la española, la
africana y la criolla naciente. Para los cubanos,
no obstante, se trata de una manifestación —
aunque de origen campesino— ya instaurada
en cualquier ámbito de la sociedad por su representación musical de lo nacional y su manera tan propia de comunicar. Así lo reconoció
el Comité Intergubernamental para la Protección y Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial
de la Unesco unos meses atrás, cuando lo denominó como un elemento esencial de la cultura
intangible de la mayor de las Antillas “por su
contribución a la promoción de la diversidad y
el diálogo intercultural”.
Según explica la investigadora y poetisa cubana Merari Mangli, se trata de un complejo musical que tiene como carta de presentación su
génesis en los campos cubanos, lo que le confirió una riqueza natural como ritmo naciente.
“Es lógico que en los siglos XVIII y XIX, cuando
la mayoría de la población cubana se asentaba en los campos, el punto cubano se volviera
popular como forma de expresión de las más
íntimas emociones en los momentos de esparcimiento”, comenta la creadora. A partir de entonces, el género comenzó a relacionarse con
las costumbres tanto con los emigrantes llegados como con los cubanos nacidos y su relación
con la tierra, hasta llegar a su utilización como
bandera política en luchas obreras en el siglo
pasado. Musicalmente considerado como un
ritmo cantable del ámbito campesino de raíz
hispánica, las tonadas tomaron elementos de
la música andaluza llegada a Cuba con los migrantes canarios que luego se mezclaron con la
cultura de los esclavos africanos.

ESCENARIO EL GUATEQUE
Con la décima (composiciones de 10 versos)
y la cuarteta como base para su creación, esta
tradición se enriqueció sobremanera con otros
compases nacidos en la Isla como la guaracha
y el son. Su interpretación tomó por escenario
el guateque, fiesta popular del campo cubano,
con instrumentos como la guitarra, el tres, el
laúd, las claves, el güiro o guayo y con la participación de poetas capaces de lograr estrofas
con un altísimo nivel poético, asevera la periodista Yunet López. Así, en su evolución, el punto se convirtió en uno de los más importantes
símbolos musicales de cubanía como elemento
esencial del patrimonio cultural y expresiones
intangibles de la nacionalidad. Desde mi visión
de promotora cultural, agregó al respecto Mangli, su riqueza musical se volvió contagiosa
precisamente por la práctica de personas que
nunca estudiaron solfeo ni música. Es resultado de la cubanía, sus tradiciones y, como escribiera el etnólogo Fernando Ortiz, del ajiaco
que somos.
“Si pensamos en los instrumentos propios
de la música cubana, tenemos al laúd de procedencia árabe; el contrabajo, francés; la guitarra, española; la percusión, africana, y el
tres, que es cubano. Un poco de todo”, dijo
la también ensayista. Así resulta lógico comprender cómo la cultura cubana se apropió entonces del punto guajiro, en sus inicios para
exteriorizar lo que emotivamente estaban sintiendo en mezcla perfecta con la herencia llegada con los colonizadores y las culturas que
se incorporaron en la formación de la sociedad
criolla. Pero con el paso del tiempo, concluyó
Merari Mangli, la manifestación adquirió el
valor inmaterial reconocido por la Unesco en
diciembre de 2017 como muestra de lo que no
podemos palpar, pero sí sentir los cubanos: esa
expresión musical del alma cubana.
(*) Corresponsal de Prensa Latina en la provincia cubana de Sancti Spíritus.

as redes sociales de África y un
poco más allá se llenaron de mensajes por estos días relacionados con
el futbolista Samuel Eto´o, quien confesó en una entrevista que quiere ser
Presidente de Camerún. Aunque al final resultó que la supuesta entrevista
exclusiva era apenas una broma por
el día de los inocentes en Francia y
Bélgica, las declaraciones del delantero de que se ve como sucesor del presidente Paul Biya en las elecciones que
se celebrarán en octubre venidero generaron mucha polémica. “Yo no veo
por qué no puedo ocupar el puesto
de Presidente”, señaló en el apócrifo
texto el exatacante de los clubes españoles Real Madrid y Barcelona, y enseguida se generó el revuelo.
Lo que sí es cierto es que en las
recientes elecciones en Egipto Mohamed Salah, goleador del Liverpool
inglés, se llevó más de un millón de
votos, y eso sin ser ni siquiera un
candidato oficial. Sucede que ya existe un precedente, y bastante fresco

EL PRIMERO
Tan fuerte fue su impacto en la política liberiana que estuvo a punto de
convertirse en Presidente en 2005,
cuando obligó a una segunda vuelta
electoral, pero en definitiva perdió
ante Ellen Johnson-Sirleaf. Sin embargo, hace unos meses concretó su
ascenso al poder, para convertirse
en el primer deportista profesional
en ocupar el cargo de jefe de Estado.
Otros lo habían intentado sin éxito,
como el ajedrecista Garry Kasparov,
quien optó por la presidencia de Rusia, pero la mayoría no han pasado de
ser ministros de Deportes o cargos similares. En Brasil, Romario lleva años
siendo parlamentario, y en Georgia
el futbolista Kakha Kaladze llegó a
ser vicepresidente de 2013 a 2017 y
actualmente es el alcalde de Tiflis, la
capital, por poner los ejemplos más
encumbrados.
Lo curioso es que su camino podría servir de guía para otros, como
el ucraniano Serguéi Bubka, el portugués Luis Figo, el filipino Manny

Eto´o (Camerún)

G. Weah (Liberia)

Romario (Brasil)

K. Kaladze (Georgia)

Gozan de alta popularidad, a la par que muestran “inocencia” en estas cuestiones,
convirtiéndose en manjar para los tiburones estrategas de la política.
en el tiempo, pues a inicios de año
el exfutbolista George Weah se convirtió en presidente de Liberia. Weah
está acostumbrado a romper moldes.
Fue el primer no europeo en ganar
el Balón de Oro, el premio individual
más codiciado para cualquier futbolista y, hasta el día de hoy, el único
africano que lo ha obtenido. Pero
luego de concluir su brillante carrera, que incluyó una etapa idílica en
el AC Milan italiano, Weah se fue a
la política, en la cual su única experiencia previa era su función como
embajador de Buena Voluntad de la
Unicef, una misión que han desempeñado cientos de jugadores.

Pacquiao o hasta Diego Armando Maradona, quienes abordan sin tapujos
cuestiones políticas y gozan de alta
popularidad.
El apoyo de las masas a este tipo de
figuras y su “inocencia” política son
un manjar para los tiburones de la estrategia, que los podrían utilizar para
sus manejos, un aspecto que no puede perderse de vista, y del que Weah,
como abanderado y pionero, debe cuidarse. Tras sentarse en el sillón presidencial, comenzó para él un nuevo
partido, el más importante de su vida
seguramente…, y desde el banquillo,
otros como él esperan para saltar al
resbaladizo césped de la política.
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