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XXIV FORO DE SAO PAULO

GIRA DE PENCE
¿Qué busca EE.UU en
Latinoamérica?
PÁGINA 2

Dedicado a Fidel Castro
y la integración
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 latinoamericana 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 en La Habana en el 2014 en el contexto de
la II Cumbre de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). 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 aniversarios 150
del inicio de las guerras de independencia y 65 del asalto al cuartel
Moncada.
Por iniciativa de Fidel Castro y el
expresidente brasileño Luis Inacio
Lula Da Silva, el Foro de Sao Paulo
fue fundado en 1990 para reunir a
integrantes de partidos y grupos de
izquierda latinoamericanos con el
objetivo de debatir sobre el escenario internacional. (PL)
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Venezuela con
la mirada en
Colombia
Por Luis Beatón
Corresponsal jefe/Caracas

L

a gira que realizó recientemente por
Brasil, Ecuador y Guatemala, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence,
con Venezuela en su agenda, reafirma la
denuncia de las máximas autoridades de
este país.
Desde Colombia se prepara una agresión contra Venezuela, dijo el 24 de junio
el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para mantener las alertas sobre los ataques que se empollan contra su país.
El mandatario denunció que desde la
nación neogranadina se preparan acciones que se pretenden justificar con falsos
positivos y que el plan es impulsado por
Estados Unidos, en alianza con la oligarquía colombiana y con políticos y militares
retirados venezolanos.
Estos, precisó, se disponen a atacarnos
y apuntó que los mismos “ no representan el gentilicio venezolano, y que en esa
línea se está montando falsos positivos
desde Bogotá, para perturbar la paz de
Venezuela”.
Pero, además de la denuncia, está la
advertencia: “Si algún día la oligarquía
colombiana intenta agredir, Venezuela
está preparada para garantizar la integridad territorial, a costa de nuestras vidas”,
subrayó durante la conmemoración del
aniversario 197 de la decisiva batalla de
Carabobo, la cual abrió el camino de la
independencia del país.
Medios internacionales y también el
presidente de Bolivia, Evo Morales, denunciaron la existencia de aprestos contra
la patria de Bolívar, utilizando bases militares estadounidenses en Colombia.
Las acciones denunciadas por Maduro se prevé puedan durar hasta septiembre, momento en el que Colombia inicie
el ejercicio aeronaval internacional Unitas
Lix 2018 con la participación, además, de
fuerzas de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), bloque del que
pasó a formar parte Bogotá , hace pocas
semanas, como “socio global”.

De tantos fracasos para destruir a la
Revolución Bolivariana en Venezuela, a
Estados Unidos se le terminan las alternativas y, al parecer, trata de globalizar la
agresión.
A los nuevos “socios globales” de la
OTAN les toca la subordinación al comando estratégico operacional de una fuerza
militar y adherirse a sus planes de guerra e
intervenciones extranjeras “humanitarias”,
el mismo coctel que parece ofreció Pence
en su corta gira por Latinoamérica.
Todo hace suponer que la oligarquía
colombiana logró hacer de su país la plataforma militar de la OTAN en Suramérica,
hiriendo gravemente a la Unión de Naciones del Sur y a la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, estiman
analistas.
En esa pose, Colombia dispone de siete bases de Estados Unidos listas para activar la “intervención humanitaria” a Venezuela prometida por Donald Trump. Llama
la atención en ese maridaje de Colombia
con la OTAN que sus fuerzas armadas
ocupan hoy el primer lugar en gastos de
armamentos en América Latina, algo así
como para estar en consonancia con su
nuevo papel.
Pero, Venezuela está en alerta contra
esos planes y, solidaridad no le faltará de
los pueblos de la región, según estiman
comentaristas.

La orden es mantener a
Lula preso
Por Moisés Perez Mok
Corresponsal jefe/Brasilia

A

ún cuando el costo sea la desmoralización del Poder Judicial brasileño, la
orden que debe ser cumplida – y viene acatándose al pie de la letra – es
mantener en prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La valoración fue expresada por Fernando Rosa, editor del blog especializado en geopolítica Señor X, en un comentario a propósito de la actuación combinada del tribunal de apelaciones de Porto Alegre y el ministro de la Corte
Suprema Edson Fachin para frustrar la posibilidad de analizar un recurso que
reclamaba la libertad de Lula.
En la nueva etapa de la guerra imperialista contra Brasil, Fachin parece asumir la línea del frente de la implacable persecución contra el expresidente y
el Partido de los Trabajadores (PT), sostuvo Rosa, para quien el Poder Judicial
asumió definitivamente, y sin ninguna limitación, el vergonzoso papel de tribunal
de excepción.
Para el exministro brasileño de Justicia Eugenio Aragón, en tanto, la intempestiva decisión de suspender el juzgamiento de un recurso que podría devolver la libertad al exdignatario no puede interpretarse sino como una “chicana
jurisdiccional”.
Esta vez, la artimaña hecha con toda mala fe fue del ministro del Supremo
Tribunal Federal (STF) Fachin, a quien bastaron 45 minutos para mandar o 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 de Lula, preso político hace más de 80 días, solicitando que
este aguardara en libertad hasta que el caso fuera juzgado en las instancias
superiores.
El propio STF tiene decidido que, una vez realizado el juicio de admisibilidad
(por el tribunal de segunda instancia) y con independencia del resultado, se instaure la instancia ad quem (juicio de instancia superior), explicó.
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 derechos del reo, y en el caso del exmandatario 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 Mello, 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 a 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.
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POLÍTICA
PETRÓLEO

Alza de precios sin
tendencia firme
Por María Julia Mayoral

L

os precios petroleros suben en el
mercado internacional pero difícilmente pueda afirmarse que ello denota una tendencia consolidada de cara
al futuro próximo, estimó el experto
cubano Ramón Pichs.
Tras una caída significativa a mediados de 2014, el valor del crudo comenzó a repuntar en 2016, continúo
así durante el año pasado y el primer
semestre de 2018, sin embargo, “no
se considera que sea una tendencia
consolidada y firme todavía”, sostuvo
el investigador en conversación con
Orbe.
Según recordó, las tendencias energéticas continúan marcadas por lo que
sucede con el mercado petrolero, de
ahí la relevancia de seguir de cerca la
evolución del tema.
El director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial
(CIEM), con sede en La Habana, precisó que el petróleo sigue representando el 33 por ciento del balance energético comercial a nivel global.
Se trata, remarcó, del producto más
comercializado a escala internacional,
en términos financieros, expresado en
dólares u otras monedas, y por su vo-

lumen en millones de barriles diarios
o toneladas.
En opinión de Pichs, el alza de los precios está motivada por el repunte en las
demandas energética y petrolera, sobre
todo en 2017, y los límites establecidos
por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) junto a otras
potencias del ramo, entre ellas Rusia.
También influyeron coyunturas geopolíticas en el Medio Oriente y otras zonas
productoras, así como la posición de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, frente al acuerdo nuclear con
Irán y las posibles sanciones norteamericanas en contra de la nación persa, dijo
el analista.
Esto último, apreció, complejiza extraordinariamente el entorno internacional y del Medio Oriente en particular,
lo cual tiende a ejercer un efecto sicológico importante sobre los mercados
petroleros.
No obstante, peritos en la materia sopesan con cautela una predicción alcista para los precios en un futuro cercano
debido, entre otros factores, al auge del
negocio de los combustibles no convencionales, cuyo fomento contribuye al exceso de oferta global, razonó.
En Estados Unidos la extracción de
petróleo no convencional (esquisto)

MUSEO BRITÁNICO
Por Néstor Marín
Enviado especial

tomó un nuevo aire y resulta mucho
más atractiva para las compañías por
la reducción de los costos productivos,
acotó.
De acuerdo con los pronósticos, indicó, esa potencia norteña podría terminar 2018 con una producción promedio de 10,8 millones de barriles diarios,
superior incluso a la prevista en Arabia
Saudita, considerada entre los principales centros energéticos.
“Ha cambiado el perfil energético
de Estados Unidos y su consolidación
es otra de las características distintivas
de las actuales tendencias energéticas
en el mundo, por el peso que tiene esa
potencia en los mercados del sector”,
comentó.
Dicha transformación, distinguió,
tiene como principal sustento el auge
del petróleo y el gas de esquisto desde finales de la década de 1990 hasta
la fecha.
LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Si bien las llamadas energías limpias van
en ascenso, todavía el 85 por ciento del
balance global depende de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas
natural), cuya quema genera considerables emanaciones de dióxido de carbono (CO2), argumentó el especialista.
La presencia de las renovables, expuso, “todavía es muy modesta”. Tampoco debe pasar por alto, comentó, que
importantes segmentos de la población
mundial siguen marginados del acceso
a las fuentes modernas de energía, con
mayor incidencia en los países pobres y
sus comunidades más vulnerables.

¿Monumento al saqueo?

C

on seis millones de piezas pertenecientes a las diferentes civilizaciones del mundo, el Museo Británico semeja hoy más un recordatorio del saqueo sufrido por la humanidad a manos de imperios pasados y
naciones actuales, que un centro cultural.
Considerado el segundo museo más visitado del
mundo —después del parisino Louvre—, la instalación
de estilo neoclásico exhibe objetos que forman parte del
patrimonio cultural de sus países de origen, cuyos ciudadanos deben viajar a Londres para poder apreciarlos.
Tal es el caso de la sala dedicada a Egipto, con una
vastísima colección de momias, tumbas y lápidas faraónicas, a tal punto que muchos visitantes podrían hasta
llegar a albergar la esperanza de encontrarse con una
pirámide completa en la próxima sala.
Para suplir esa “falla”, sin embargo, está el gigantesco busto de Ramsés II, quien sin dudas nunca pensó
que la vida eterna que le garantizaba su condición de
monarca iba a transcurrir en una sala refrigerada londinense, en lugar de las cálidas riberas del Nilo.
Igual sucede con la Piedra de Rosetta, considerada
una pieza clave para interpretar los jeroglíficos egipcios, y que devino botín de guerra luego de que las
tropas británicas derrotaron a las francesas en Egipto
en 1801.

Alrededor de 1 400 millones de habitantes continúan sin acceso a la electricidad y más de dos mil millones dependen de combustibles tradicionales
para cubrir sus más elementales necesidades como la cocción de alimentos,
ilustró.
En tales condiciones, juzgó, cualquier aumento considerable de los
precios del petróleo postergaría aún
más las posibilidades de esas personas
de tener acceso a fuentes modernas de
energía.
Para Pichs, China constituye un ejemplo loable: aunque su matriz energética
continúa dependiendo del carbón natural, actualmente lidera las inversiones
en fuentes renovables, con saldo superior a los 120 mil millones de dólares en
un solo año.
En el caso de Cuba, respondió, resulta fundamental el seguimiento de las
tendencias internacionales en el ámbito
energético, por su condición de importadora neta de petróleo.
El gobierno de la isla, distinguió, despliega un conjunto de programas a fin
de ampliar lo más posible la producción
nacional de petróleo y gas, mediante
el empleo de modernas tecnologías
y el incremento de los yacimientos en
explotación.
Puesto en marcha en 2014, el programa cubano de las energías renovables prevé mejorar el posicionamiento de esas fuentes dentro de
la matriz energética y su aporte a la
generación de electricidad, al pasar
del cuatro por ciento actual a 24 por
ciento en 2030.

A ellos se suman mármoles y frisos del Partenón
griego, bustos romanos, vasijas etruscas, valiosas
muestras de la orfebrería persa, máscaras rituales
africanas y polinesias, estatuas de deidades hindúes,
porcelana china y numerosos esqueletos de personas
a las que tamaña exhibición pública les niega la paz
eterna que intentaron concederle sus seres queridos
en el momento de su funeral.

La fundación del Museo Británico data de 1753, a
partir de los más de 80 000 artículos que tenía en su
poder el médico, botánico y coleccionista Sir Hans Sloane, quien a su muerte los cedió a la Corona, a cambio
del pago de 20 000 libras esterlinas a sus herederos.
Luego la instalación se fue llenando de objetos y
piezas en la misma medida en que continuaba la expansión del Imperio Británico por el mundo, por lo que
en 1887 se decidió trasladar al Museo de Historia Natural todos los esqueletos de dinosaurios y otros artículos relacionados para hacer más espacio a las nuevas
adquisiciones.
Países como Egipto, Grecia, Sudán y Etiopía no cesan de reclamar al Reino Unido la devolución de su patrimonio, pero hasta el momento algunos de ellos solo
han conseguido réplicas, como fue el caso de la Piedra
de Rosetta enviada a El Cairo en 2005, o en ocasiones
muy particulares, la entrega de los objetos reclamados, pero en calidad de préstamo.
Según los expertos británicos, solo el museo londinense cuenta con las condiciones adecuadas para conservar esos objetos de valor.
Esa misma justificación sería utilizada, por ejemplo,
por los alemanes, en cuyo Museo de Berlín se exhibe el
busto de más de 3 000 años de antigüedad de la reina
Nefertiti, pese a los reclamos de los egipcios.
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Rafael Correa, otro blanco de la “cacería” judicial
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.
Contrario a lo que muchos esperaban, la jueza Daniela Camacho determinó vincular al exmandatario al caso,
promovido por el propio Balda, en audiencia efectuada en la Corte Nacional
de Justicia (CNJ).
El exasambleísta considera a Correa
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 vincula-

NICARAGUA

do, quien reside en Bélgica, se presente
cada 15 días ante la CNJ.
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 empezaría
a aplicar a partir del 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.
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.
VIOLACIONES E INCONGRUENCIAS
La opinión más 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 asociación ilícita en el caso de
investigación a la constructora brasileña
Odebrecht, por pagos de coimas a cambio de adjudicación de obras.
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.

El legislador adelantó que seguramente serán miles los que se sumen a
la demanda por verdadera justicia, cuyo
punto central tendrá lugar 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.

El país sufre una “guerra de quinta generación”

Por Orlando Oramas León
Corresponsal jefe/México

N

Sin embargo, ciertamente, en la
pesquisa realizada en 2012, la supuesta víctima no mencionó a Rafael Correa en su testimonio, ni hubo medios
probatorios que determinaran algún
grado de 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.

icaragua está siendo víctima de un guión para el
“golpe suave”, creado por Estados Unidos contra
naciones de América Latina y el resto del mundo que
se esfuerzan por asumir su propio futuro alejado de
los programas interventores imperialistas.
En ese sentido se refirió Carlos Fonseca Terán, vicesecretario de Relaciones Internacionales del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al analizar
los principales ejes de acción de este nuevo “programa” que desarrollan los grupos criminales de la de-

recha para derrocar al Gobierno y crear el caos entre la población, siempre orquestadas por la batuta
imperial.
Al intervenir en el programa En Vivo de Alberto
Mora, en el Canal 4 de televisión nacional, Fonseca
alertó que en este momento se aplica en Nicaragua el
formato elaborado por el ideólogo del imperio, Gene
Sharp, y que busca “castigar” a todos los gobiernos llamados “incómodos”, contrarios a los intereses imperialistas y que están decididos a derrocar.
Terán, hijo del Comandante Carlos Fonseca Amador,
afirma que el llamado “golpe suave” tiene diferentes
definiciones. Entre ellas, explicó, tiene como un componente fundamental la guerra sicológica y sus cuatro
elementos fundamentales: la mentira, el odio, la culpa
y el miedo.
“La mentira lleva al odio, y del odio al miedo. Y el
miedo crea situaciones de histeria colectiva, en las que
las personas ven nubladas su capacidad de raciocinio”,
reflexionó.
Estamos sufriendo una “guerra de quinta generación” donde el arma fundamental es la mentira, resaltó.
En ese sentido explicó la manipulación que se vierte
sobre el hecho de que el gobierno nunca podría cometer un acto tan torpe como la quema de una familia en
un barrio de Managua.

Ese hecho le fue achacado burdamente al gobierno cuando está siendo asediado, atacado en todos
los frentes y en medio de una invitación que accedió
hacerles a organismos internacionales perfectamente
adversos y nada imparciales.
Recordó que, contrario a lo que nos quieren hacer
creer los medios adversos al Gobierno Sandinista, todos los que murieron en esa familia eran sandinistas
que no quisieron colaborar con vándalos que tenían
asediada la Universidad Politécnica (UPOLI), ni se sumaron al paro nacional y tampoco dejaron que los
delincuentes usaran sus predios para dispararle a la
Policía.
Además, se preguntó, ¿a quién se le puede ocurrir
que un gobierno puede ser tan torpe de hacer algo semejante como lo que inventaron el Día de las Madres?
Acá hay un “guión de la violencia”, que es parte de
esta guerra sicológica y que establece que “los sandinistas aquí no tenemos derecho a defendernos y
tampoco a dejarnos matar, aunque parezca absurdo”,
reflexionó Fonseca Terán.
“Si nos defendemos somos turbas paramilitares atacando a los que protestan pacíficamente; y si no nos
defendemos y nos dejamos matar, somos uno más en
la lista de ellos”, indicó.
Tomado de La voz del Sandinismo

