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“Cuando la Unión Europea se creó, lo aplaudimos, porque era lo único inteligente y útil que podían hacer como contrapeso ante el hegemonismo de su poderoso aliado 
militar y competidor económico. También aplaudimos el euro como algo conveniente para la economía mundial frente al poder asfixiante y casi absoluto del dólar” 

Fidel Castro Ruz 
Santiago de Cuba, 26 de julio del 2003 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Panorama Mundial es una 
publicación del Comité 
Central del Partido Comunista 
de Cuba especializada en 
información de agencias 
cablegráficas y artículos de 
opinión y análisis acerca de 
temas políticos y de las 
ciencias sociales, tomados de 
medios digitales o enviados 
por nuestros colaboradores. 
 
Su objetivo es ofrecer 
argumentos para el debate y 
herramientas para la más 
exhaustiva reflexión sobre los 
problemas del mundo a la vez 
que posibilita el acceso a 
ideas y criterios para el mejor 
enfrentamiento a la 
dominación de los Estados 
Unidos y la expansión del 
neoliberalismo. 
 
Comenzó a circular el 24 de 
abril del 1961 por iniciativa 
del Comandante en Jefe de la 
Revolución Cubana, Fidel 
Castro Ruz, a cinco días de la 
derrota de la invasión 
mercenaria por Playa Girón, 
cuando todavía se escuchaba 
el eco de los combates, las 
ropas olían a pólvora y no se 
había secado la sangre de los 
caídos. 
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Tendencias de la Economía Mundial 
 

Resumen semanal sobre la evolución de la economía mundial (Del 17 al 23 de marzo del 2021) 
 

Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) direccion@ciem.cu 
 
Rusia y China contra la hegemonía de dólar. En una entrevista con los medios de comunicación chinos, Serguéi Lavrov -ministro de Asuntos Exteriores de Rusia- 
expresó su preocupación por la creciente presión de Washington hacia las economías soberanas e insistió en la necesidad de buscar alternativas al dólar.  
 
Según el diplomático ruso, para contrarrestar las sanciones de EEUU, China y Rusia deben mejorar su independencia tecnológica e impulsar el uso de sus propias 
monedas para reemplazar al dólar como unidad de compensación global. 
 
Según escribe el medio chino, la nueva Administración Biden continúa con la política de sanciones de su predecesor, Donald Trump, por lo que muchos países se 
enfrentan al riesgo de comerciar en un sistema de pagos global centrado en el dólar, que se ha convertido en un arma. 
 
Además, The Global Times admite que por el momento es casi imposible deshacerse de la hegemonía del dólar. Sin embargo, los países pueden encontrar maneras 
de evitar ciertas sanciones. Los expertos citados por el medio destacan el crecimiento de la desdolarización en ciertas áreas. 
 
Para la Reserva Federal (Fed) la economía estadounidense podría mejorar rápidamente en 2021. En días pasados pronosticó que a medida que se aleja la crisis 
sanitaria de la pandemia, la economía mejorará este año, además de repetir su promesa de mantener la tasa de interés de referencia cerca de cero durante los 
próximos años.  
 
La Fed planea ahora que la economía crecerá 6,5% este año, y que la tasa de desempleo caerá al 4,5% en diciembre, comparado con el crecimiento de 4,2% y el 
desempleo de 5% previstos antes. Además, espera que el ritmo de los aumentos de precios supere el objetivo del 2% en 2021, alcanzando 2,4% anual antes de 
retroceder en 2022. 
 
Las proyecciones emitidas son las primeras del banco central desde diciembre, e incorporan el lanzamiento de tres vacunas contra el coronavirus y la aprobación de 
dos proyectos de ley de gasto federal que suman alrededor de 2,8 billones de dólares.  
 
Empleados de Goldman Sachs denuncian excesivas jornadas de trabajo. Trabajadores del banco estadounidense denunciaron que laboran más de 90 horas 
semanales y, debido a las cargas de trabajo a distancia, sólo pueden dormir en promedio cinco horas diarias. Esta denuncia es resultado de una serie de documentos 
elaborados por trabajadores de nuevo ingreso, mayormente jóvenes, que señalan que uno de los principales bancos del sistema financiero estadunidense exprime a 
su personal al máximo, y ya presentan secuelas en su salud por las cargas de trabajo y estrés. 
 
La economía alemana se contraerá. El Bundesbank “… espera que la producción económica alemana se contraiga notablemente en el primer trimestre de 2021, 
pero que vuelva a un nivel significativamente más alto desde la primavera (boreal)”. Agregó que es probable que la contracción en los tres meses hasta marzo sea 
más superficial que en el mismo período del año pasado, ya que la construcción y la industria continúan creciendo y otras empresas se adaptan a las restricciones 
relacionadas con la pandemia. 
 
España sufrió el mayor incremento de la deuda pública de la zona euro. Tras registrar un acumulado de más de 1,3 billones de euros (1,56 billones de dólares) 
en el primer mes de 2021, con una tasa de crecimiento de 9,9% en términos interanuales, según el Banco Central de España. De acuerdo al Instituto de Estadística 
(INE), la deuda pública asciende al 117,3% del PIB, el porcentaje más elevado desde 1902. 
 
La Unión Europea solo ha distribuido 69,5 millones de dosis de los 255 necesarios para vacunar al 70% de la población. La meta, ambiciosa, sigue en pie, 
pero para lograrla serán necesarias 255 millones de dosis de aquí al verano. De momento, a fecha del 16 de marzo se habían distribuido 69,5 millones de dosis en 
toda la UE, de las cuales se habían inoculado 51 millones, según los datos del Ejecutivo comunitario. 
 
China aumentó considerablemente las importaciones de petróleo provenientes de Irán y Venezuela. Para The Wall Street Journal “China incrementó 
drásticamente importaciones de Irán y Venezuela en un desafío a dos prioridades de política exterior de la administración Biden, según funcionarios estadounidenses, 
socavando una palanca diplomática clave que Washington necesita para reiniciar las negociaciones estancadas durante mucho tiempo”. Se espera que China importe 
18 mil barriles diarios del petróleo iraní en el mes de marzo, volumen más alto desde la imposición del embargo de Estados Unidos  a Teherán hace dos años.  
 
China ha prolongado las políticas de desgravación fiscal que lanzó el año pasado para enfrentar la Covid-19. La prolongación busca refrendar el apoyo a la 
prevención y el control de la pandemia, así como ayudar a las empresas a superar las dificultades y buscar crecimiento, según una circular emitida conjuntamente por 
el Ministerio de Hacienda y la Administración Estatal de Impuestos. Frente al brote del nuevo coronavirus en 2020, China lanzó de forma rápida una serie de políticas 
tributarias preferenciales para mitigar los impactos de la pandemia, en consecuencia China fue la única economía de importancia mundial que registró un crecimiento 
positivo en el año pasado. 
 
CEPAL espera otra década perdida. Esa expectativa fue expresada por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, que además dijo que la desigualdad en América Latina aumentó 5,6% el año pasado y que ni con el rebote de crecimiento en 2021 y los próximos dos años, 
se logrará recuperar los niveles de la actividad económica anteriores a la pandemia.  
 
Al informar cómo va la región en la cobertura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dio cuenta que en 56 de 177 series que conforman ese proyecto, ya se 
alcanzó la meta o la tendencia es positiva para alcanzarla en 2030; en 56 más la tendencia es positiva, pero insuficiente para lograr lo planeado, y en 65 la región va 
en retroceso. 
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Desencallar el buque que bloquea el Canal de Suez podría llevar semanas 

La producción mundial de automóviles cayó un 16% en 2020, dicen fabricantes 



A todo esto se suma el rezago en el acceso a la vacunación, dado el acaparamiento por economías de alto ingreso, de tal manera que sólo cuatro países de América 
Latina –más periféricos que nunca– lograrán vacunar a la gran parte de su población entre 2021 e inicios de 2022, pero la mayoría lo logrará hasta 2023.  
 
La crisis educativa causada por la pandemia no tiene precedentes en América Latina. Tal es la conclusión del Banco Mundial, que asegura además que a futuro 
la enorme pérdida de educación, capital humano y productividad se podría traducir en una caída de ingresos agregados a nivel regional de 1,7 millón de millones de 
dólares, o aproximadamente 10% de los ingresos totales. 
 
Los cálculos de la entidad arrojan que 120 millones de niños en edad escolar han perdido o corrían el riesgo de perder un año completo presencial desde que 
iniciaron los cierres de escuelas en la región. El resultado es que el estimado de la pobreza de aprendizaje –definida como el porcentaje de niños de 10 años 
incapaces de leer y comprender un relato simple– creció más de 20% el año pasado y pasó de 51 a 62,5 por ciento, es decir hay 7,6 millones de jóvenes adicionales 
en esa condición. 
 
La pandemia alteró el ranking de las empresas con mayores ganancias del mundo. La petrolera Saudi Aramco el primer puesto como compañía con más 
beneficios del mundo y mayor exportador de petróleo del mundo anunció el domingo 20 que su beneficio en 2020 cayó un 44% a causa de la pandemia, que paralizó 
la economía del mundo y hundió los precios del crudo. Los beneficios de la compañía estatal saudí fueron de 49.000 millones de dólares. 
 
La pandemia ha acelerado tres grandes cambios en el ámbito laboral y de consumo. Así se desprende del informe de McKinsey Global Institute (MGI) titulado 
'El futuro del trabajo después de la Covid-19. Según el informe el aumento del teletrabajo, la adopción generalizada del comercio electrónico y las interacciones 
virtuales, así como el despliegue más rápido de las tecnologías de automatización e inteligencia artificial (IA) son las transformaciones a que se enfrentarán en el 
largo plazo los mercados de trabajo en los ocho países que representan más del 60% del PIB mundial (China, Estados Unidos, Alemania, Francia, India, Japón, Reino 
Unido y España). Estos cambios provocarán que un 25% de los trabajadores de las economías más avanzadas se vean obligados a trabajar de forma distinta, o a 
tener que buscar un empleo diferente, del que desempeñaban antes de la pandemia. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) considera que el mundo se enfrenta a una escasez de alimentos sin 
precedentes. “En ningún otro momento de la historia la agricultura se ha enfrentado a tal variedad de riesgos familiares y desconocidos, interactuando en un mundo 
hiperconectado y un panorama que cambia precipitadamente”. 
 
Este planteamiento en un informe de la FAO está referido a los desastres naturales, el cambio climático y las enfermedades que atacan los cultivos y el ganado, 
agravados por el impacto de la Covid-19 en la agricultura y la seguridad alimentaria. 
 
Precios del petróleo. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se negoció este martes con un descenso del 6,40%, hasta 57,69 dólares el barril, mientras 
prosigue la preocupación por las restricciones por la Covid-19 en países europeos. Por su parte, el crudo de referencia Brent cae 6,02% a 60,66 dólares el barril. 
 
El crudo de referencia estadounidense pierde el nivel de los 60 dólares al imponerse el temor por una ralentización de la demanda en Europa a consecuencia de los 
nuevos confinamientos y la lentitud en la vacunación.  

Ir al inicio 
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Venezuela: Biden, remedo de Trump 
 
Carlos Fazio* 
 
El informe preliminar de la relatora especial de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU confirma que el ilegal bloqueo económico-financiero-comercial y las 
legislaciones promulgadas por la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro, instrumentadas desde 10 años antes del decreto Obama de 2015, han minado la 
economía venezolana y la calidad de vida de la población.  
 
El 4 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó la renovación, por parte de la administración Biden, del decreto que 
cataloga al gobierno constitucional de Nicolás Maduro como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, y bajo el cual los gobiernos de 
Barack Obama y Donald Trump aplicaron medidas coercitivas unilaterales como parte de su política de cambio de régimen en la nación sudamericana. 
 
El documento divulgado por la cancillería en Caracas ratifica que las selectivas sanciones extraterritoriales de Washington −que alcanzan a funcionarios y nacionales 
venezolanos y a empresas de terceros estados que cooperan con las autoridades públicas y compañías de Venezuela− representan una violación al derecho 
internacional y constituyen una afrenta al sistema multilateral. El texto expone que la Casa Blanca ignora el llamado hecho por la relatora especial de Naciones 
Unidas, Alena Douhan, sobre el impacto negativo que las medidas coercitivas de asfixia económica de EEUU generan en el disfrute de los derechos humanos de los 
venezolanos. 
 
La orden ejecutiva, que cataloga a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EEUU, fue emitida por Obama el 8 de marzo 
de 2015 cuando Biden era vicepresidente, y su objetivo −como en los tiempos de Salvador Allende en Chile, previo al golpe de Estado del general Augusto Pinochet 
dirigido por Henry Kissinger y la Agencia Central de Inteligencia− es hacer gritar la economía como parte de una guerra no convencional o difusa que incluye el 
bloqueo a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el ataque al bolívar, la moneda venezolana, así como generar mayor sufrimientoa la población, como han 
confesado el ex embajador en Caracas, William Brownfield, y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés). 
 
En octubre de 2018, Brownfield reconoció que las sanciones contra Venezuela impactan a toda la población y que la mejor opción sería acelerar el colapso del país, 
aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por meses o quizás años. Según el también ex encargado de la política antinarcóticos del Departamento de 
Estado, en Venezuela se aplica la llamada opción militar del siglo XXI, que comprende formas de intervención indirecta y el uso de tecnología sofisticada. 
 
A su vez, un informe del GAO −agencia del Poder Legislativo que fiscaliza al gobierno federal de EEUU− contiene la confesión palmaria de que las ilegales y 
criminales medidas punitivas que Washington llama sanciones, contribuyeron a un declive pronunciado de la economía venezolana a partir de 2015 −cuando el 
‘bueno’ de Obama dijo que había que torcerle el brazo al país sudamericano−, pero en especial a partir de enero de 2019, cuando Trump impuso un embargo de facto 
al petróleo de Venezuela. 
 
Como ha señalado Luis Britto García, para destruir a un país hay que aniquilar su industria fundamental: en enero de 2019 PDVSA producía 1.2 millones de barriles 
diarios (47 por ciento menos de los niveles de producción de crudo de 2010) y en septiembre de 2020, tras el bloqueo de Trump, se ubicaba en 324 mil barriles 
diarios. Además, debido a las sanciones, pocos compradores están dispuestos a adquirir petróleo venezolano y aquellos que lo hacen exigen un pesado descuento, lo 
que limita aún más los ingresos de divisas necesarios para importar insumos, maquinaria, materia prima y bienes de consumo final, incluidos alimentos, medicinas y 
equipo médico. Con el agregado de que en 2016 el Commerzbank de Alemania, el Citibank y el Novo Banco de Portugal cerraron las cuentas en dólares de PDVSA. 
 
A ello se suma la inducción de la depreciación del bolívar en el marco de la guerra económica (el senador republicano Richard Black confesó en 2019 que es EEUU 
quien ha desmonetizado el bolívar), lo que afectó los costos de producción, el aumento de precios y la pulverización del salario real en 99 por ciento, y cuyo efecto 



sobre el financiamiento del presupuesto de gasto público impactó los servicios que presta el Estado, generando a su vez una dolarización de facto. La agresión 
externa incluyó el robo de 32 toneladas de oro de reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra y el de la red venezolana de refinerías y expendios 
CITGO, situada en territorio de EEUU. 
 
El informe preliminar de la relatora especial de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, la bielorrusa Alena Douhan, confirma que el ilegal bloqueo 
económico-financiero-comercial y las legislaciones promulgadas por la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro, instrumentadas desde 10 años antes del decreto 
Obama de 2015, han minado por completo la economía venezolana y la calidad de vida de la población. El país vive hoy con 1 por ciento de sus ingresos anteriores a 
las sanciones, y la hiperinflación de los últimos cuatro años ha pulverizado los salarios de las instituciones públicas, con graves consecuencias humanas. 
 
Hasta ahora, el cambio de ritmo del gobierno de Biden ha sido evidente ante el ímpetu injerencista de su antecesor Trump −al menos en el campo de lo narrativo y 
comunicacional−, pero es previsible que el equipo de halcones de la Casa Blanca profundizará el asedio y la guerra de exterminio contra Venezuela desde una 
posición más encubierta e inteligente. Biden contó con el apoyo del complejo digital y financiero (GAFAM, Blackrock, Soros), patrocinadores de las revoluciones de 
colores y las guerras no convencionales del siglo XXI. 
 
*Periodista uruguayo radicado en México. Pertenece a la redacción del diario La Jornada y colabora con el semanario Brecha de Uruguay y otros medios alternativos 
 
Fuentes: La Jornada 
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El neoliberalismo en Ecuador 
 
Juan J. Paz y Miño Cepeda 
 
En mi primer artículo, destaqué cómo el neoliberalismo en América Latina tuvo que implantarse mediante dictaduras sangrientas; en el segundo, repasé la vinculación 
de ese modelo económico con los gobiernos de la “era democrática” de la región. Completo esta trilogía refiriéndome específicamente al Ecuador. 
 
Después de la independencia, la república se levantó sobre una economía agraria, basada en las haciendas de costa y sierra, con predominio de relaciones de 
servidumbre sobre la enorme población rural de campesinos y sobre todo indígenas serranos. El cacao fue el principal producto de exportación y durante el segundo 
auge (1880-1920), posibilitó la acelerada consolidación de una oligarquía rica y poderosa de agroexportadores, comerciantes y banqueros, cuyo eje urbano fue 
Guayaquil. El incipiente desarrollo de manufacturas despegó allí al comenzar el siglo XX; y las primeras manufacturas en aisladas zonas de la Sierra, apenas eran 
visibles en la década de 1920. Hasta inicios de la década de 1960 Ecuador era uno de los países más atrasados del continente, con predominio de estructuras “pre-
capitalistas”. 
 
La agroexportación del banano en los cincuentas aceleró el crecimiento urbano y la difusión de formas capitalistas; pero fue el desarrollismo de la década de 1960 el 
que inició el despegue de la modernización capitalista del país, que solo se consolidó con el desarrollismo petrolero durante la década de 1970. Sin la positiva acción 
del Estado sobre la economía, el desarrollo del Ecuador no habría ocurrido, como lo demostró la historia anterior, cuando la libre iniciativa privada (predominaban los 
hacendados) fue incapaz de promover el adelanto del país y peor la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la población. 
 
En 1979, cuando empezó la “era democrática”, el desarrollismo todavía estaba vigente y la Constitución de ese año reconocía el papel fundamental que debía tener el 
Estado sobre la economía, sin desechar al sector privado. Pero la crisis de la deuda externa que estalló en 1982 y enseguida la llegada de los empresarios al poder 
con el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), en un ambiente latinoamericano presionado por las medidas aperturistas del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y, sobre todo, por la arremetida neoliberal inaugurada por el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), cambiaron el rumbo de la economía ecuatoriana, a tal 
punto que los sucesivos gobiernos hasta 2006 (11 en total), por sobre las diferencias políticas e ideológicas que podían exponer, se condujeron con una sola línea de 
políticas económicas vinculadas o inspiradas en el neoliberalismo.  
 
De hecho, entre 1983 y 2003 se suscribieron 16 cartas o programas económicos con el FMI, todas con el mismo contenido de medidas: liberalizar mercados, 
intereses y precios, incluyendo las tarifas públicas y los combustibles; reformar el sistema tributario privilegiando el IVA sobre los impuestos directos como el de 
rentas; flexibilizar las relaciones laborales; acelerar la privatización de bienes y servicios públicos; vincular el país a las dinámicas del capital financiero y la 
globalización. Además, desde 1998 se contó con una nueva Constitución que consagró el neoliberalismo. 
 
Sin duda, ese camino se cortó a partir de 2007 con el gobierno de Rafael Correa y la Constitución de 2008. Se inició la construcción de una economía social, cuyas 
bases históricas se emparentaban, en parte, con la Revolución Liberal Radical de 1895, pero sobre todo con la Juliana de 1925 e incluso con los procesos 
desarrollistas.  
 
Las elites empresariales neoliberales dejaron de conducir la economía y perdieron su anterior influencia en el poder político gubernamental. El país dejó de sujetarse 
a los condicionamientos del FMI y la “revolución ciudadana” pasó a formar parte del ciclo de gobiernos progresistas en América Latina.  
 
Pero con la llegada al gobierno de Lenín Moreno en 2017, se abandonó la ruta de la economía social, se restauró el neoliberalismo, así como la influencia y poder de 
las elites empresariales, y el país volvió al FMI. En cuatro años, como ya ocurrió en el pasado, se derrumbaron las condiciones de vida y de trabajo, se reconcentró la 
riqueza, se desinstitucionalizó al Estado y se cultivó una “cultura del privilegio”, que resultó aún más evidente en medio de la pandemia del Coronavirus que se inició 
en 2020, porque ha demostrado la ausencia de políticas efectivas de salud poblacional, en tanto estalla el mayor escándalo por las vacunaciones “VIP”.  
 
Pero el neoliberalismo ecuatoriano, más que estar ligado a valores, principios o teorías económicas que lo fundamentan, se edificó sobre las conciencias oligárquicas 
de las elites económicas que lo impulsaron. La época del cacao dio origen a la cultura de los “gran cacao”: familias enriquecidas (varias vivían en Europa) con las 
rentas que generaban sus haciendas, bancos y negocios, sobre la base de la extendida miseria y explotación a los trabajadores. Hasta 1925 el Estado no intervino 
para regular la economía.  
 
El país carecía de impuestos directos, leyes laborales o seguridad social, pues el mayor avance fue la educación pública y gratuita introducida por la Revolución 
Liberal. Y si bien la oligarquía comercial-financiera resistió los cambios introducidos por los gobiernos julianos (1925-1931), pronto aprendió a disputar el control de las 
instituciones creadas, como el Banco Central, la Contraloría o la Superintendencia de Bancos y a impulsar gobiernos a su servicio. El desarrollismo, que de una parte 
afectaba a las oligarquías tradicionales y de otra promovió el surgimiento del empresariado moderno, también sirvió para que las viejas oligarquías y las nuevas 
burguesías nacidas bajo el amparo de ese modelo, aprendieran a controlar, exigir y captar recursos del Estado para su propio desarrollo y acumulación de riqueza. 
 
De manera que, antes de que el neoliberalismo llegara al Ecuador de la mano de Reagan, el FMI, la influencia de Chile y el triunfo de la globalización transnacional 
con el derrumbe del socialismo, las elites económicas del país ya contaban con décadas de conciencia de clase a favor del retiro del Estado; tenían experiencia 
contra los impuestos tanto al comercio externo como, sobre todo, el de rentas, que por décadas ha sido evadido o burlado; sabían aprovecharse de los recursos, 
bienes o servicios públicos; eran resistentes a la legislación laboral que consideraban provenir del “comunismo”; creían que sus inversiones eran las únicas capaces 
de modernizar al Ecuador; confiaban en que los gobiernos ejecutaran políticas favorables a sus intereses; a todo lo cual hay que unir aquellos rasgos de racismo, 



clasismo y menosprecio de lo popular y de las condiciones de vida de la población pobre y miserable, cuyo origen lo entendían bien como algo “natural” o bien como 
resultado de gentes incapaces de generar la riqueza y el emprendimiento.  
 
Recelaban de los trabajadores y pobladores porque sus luchas, demandas y movilizaciones las entendían como “peligrosas” y hasta “irracionales”. Hay suficientes 
fuentes y estudios sobre estas formas de entender la realidad, que han caracterizado largamente a las elites económicas ecuatorianas. 
 
Así es que la llegada del neoliberalismo se montó sobre las herencias ideológicas y culturales de unas elites que, de inmediato, acogieron sus postulados y los 
adecuaron a la naturaleza de su peculiar conciencia de clase. Bajo ese telón de fondo, las demandas y exigencias por un mercado libre de trabas, con libre 
competencia, abierto al mundo, sin intervencionismo estatal, con fomento a las actividades empresariales privadas, con seguridad institucional y legal para los 
inversionistas, etc., se ha traducido, en la práctica histórica del país, en la sucesión de gobiernos que han privilegiado a las elites empresariales y sus intereses por 
sobre los intereses nacionales.  
 
Y, en consecuencia, las medidas de política económica se han reducido casi al cumplimiento de consignas, ya que carecen de fundamentos teóricos e históricos para 
demostrarlas válidas para el mejoramiento social: achicar el tamaño del Estado, ajustar sus presupuestos reduciendo las inversiones y recortando el “gasto” social, 
ambiental y cultural; privatizar bienes y servicios públicos; afectar los impuestos directos; condonar deudas con el Estado u otorgar facilidades extraordinarias para su 
pago; desajustar los controles institucionales y reducir las capacidades de las instituciones públicas; garantizar las rentabilidades. 
 
La trayectoria del sui géneris “neoliberalismo” ecuatoriano puede seguirse de gobierno en gobierno, desde la sucretización de las deudas privadas (1983), la 
resucretización (1987), hasta los “salvatajes” bancarios (1996 en adelante), el feriado bancario (1999) o la dolarización (2000), pasando por el alza de precios de los 
productos básicos, tarifas de los servicios públicos o los combustibles, las leyes de fomento productivo, las “troles” 1, 2 o 3; las flexibilidades laborales, las 
concesiones mineras o petroleras, y tantas medidas que merecerían unos cuantos libros. Desde 2017, no solo el retorno al FMI, sino varias leyes guiadas por el 
exclusivo interés empresarial privado, a costa del Estado y la sociedad. Por décadas, han sido constantes los casos de corrupción pública y privada. 
 
El neoliberalismo ecuatoriano, como ocurrió en toda Latinoamérica, profundizó las desigualdades sociales en beneficio de capas ricas y grupos económicos 
privilegiados. Responde a conceptos conservadores y atrasados, por lo que no ha generado el desarrollo del país, como sí ha ocurrido en otras sociedades.  
 
Pero, además, no siempre se dimensiona que condujo a la crisis institucional y gubernamental entre 1997-2007 (7 gobiernos, 1 dictadura y 3 presidentes derrocados), 
así como al descalabro del Estado desde 2017. También suele descuidarse que ese neoliberalismo requirió de gobiernos capaces de imponer la “autoridad” y 
represión, un asunto de larga experiencia en toda Latinoamérica.  
 
Resulta sintomático que en los 42 años de la “era democrática” del Ecuador, se hayan producido dos informes de especial significación histórica: uno es el “Informe 
Final de la Comisión de la Verdad” (2010), sobre violaciones del gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) a los derechos humanos (https://bit.ly/3vGGdtA); otro 
es el “Informe de la Comisión Especial para la verdad y la justicia respecto de los hechos ocurridos en Ecuador entre el 3 y el 16 de octubre de 2019” (2021), es decir, 
durante el gobierno de Lenín Moreno, y que es fruto de la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo  
Ambos documentos revelan detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. Se habla de 
crímenes de lesa humanidad. Coinciden en señalar que hubo un “discurso oficial” para justificarlos. Y destacan cómo las fuerzas del orden extra limitaron sus 
actuaciones, bajo las visualizaciones que consideran a “los otros” como “enemigos peligrosos”.  
 
Entre 1984-1988 hubo el pretexto oficial del combate al grupo AVC y la garantía de impunidad sobre los represores. En 2019, a las versiones oficiales se unió, 
además, un “sesgo informativo” entre los grandes medios de comunicación, que desnaturalizó la protesta social, pues privilegió la idea de la violencia como eje de las 
movilizaciones. 
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30 años del Mercosur: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió (1 de 2) 
 
Germán Deagosto* 
 
Todas las efemérides motivan instancias de reflexión e invitan a revisitar lugares alguna vez habitados. El problema, muchas veces, es la incomodidad que supone 
mirar en retrospectiva y contrastar lo que pudo ser con lo que efectivamente es. Entre el “optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia”,1 y con diversos 
grados de escepticismo, este fue el ejercicio que colectivamente encaró un conjunto de académicos de la región a raíz de los 30 años del Mercosur. 
 
Este aniversario, que representa las bodas de perla de un matrimonio disfuncional, tiene lugar en un marco caracterizado por la crisis que desató la pandemia, la 
divergencia ideológica entre los principales países del bloque y la incertidumbre en torno al futuro del acuerdo con la Unión Europea. 
 
Lo que pudo ser: un instrumento para el crecimiento, el empleo, la integración regional y la inserción internacional 
 
“El artículo 1 del Tratado de Asunción preveía el establecimiento de una unión aduanera en el Mercosur en cuatro años. Según este artículo, al 31 de diciembre de 
1994, los países miembros deberían haber implementado un arancel externo común, unificando sus políticas de comercio exterior, agrícola, fiscal, monetaria, 
cambiaria y de capital. Además, se comprometieron a garantizar la libre circulación de bienes, servicios y factores de producción”.2 

 
Según Andrés Malamud –politólogo e investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa–, el Mercosur, como cualquier otro proyecto de 
integración regional, encuentra su justificación en al menos seis razones. Primero, para buscar la escala en el mercado común y hacer de ella una fortaleza, como 
hizo la Unión Europea (UE). Segundo, para oficiar como plataforma o trampolín hacia el mundo, como han hecho exitosamente muchas asociaciones regionales de 
países subdesarrollados. 
 
“En países grandes y desarrollados sirve la escala interna, pero en países como nosotros, la escala interna no alcanza”. Tercero, puede servir como símbolo o señal 
hacia afuera. Este sería el caso de la Alianza del Pacífico, que, al margen de su comercio interno, le grita al mundo: “Somos países serios y abiertos que queremos 
comerciar. China, acá estamos”. Estas son razones de corte internacional que justifican la existencia de un bloque regional. 
 
A nivel doméstico, los bloques regionales pueden servir como “mástil para anclar reformas” y para “garantizar la consistencia intertemporal y no dejarse seducir por 
las ideas”. Esto fue lo que hizo el Mercosur en sus primeros años. “Las reformas fueron nacionales, no regionales, pero la región les daba credibilidad”. También 
pueden servir como escudo para proteger el régimen político y garantizar la democracia. 
 
“El Mercosur cumplió esta función, pero más que proteger la democracia protegió la estabilidad presidencial; un club de presidentes que garantizan la estabilidad 
entre ellos y se enojan cuando cae uno”. Por último, también está el costado electoral del asunto, que, dependiendo de cada caso, puede operar para defender o 
atacar la integración, según sea “simpático” o “antipático”. 
 
Lo que es: un “lastre” y un “obstáculo” 



 
Al día de hoy el Mercosur es un bloque que tiene una “parálisis” y que no ha logrado despertar del “estado letárgico” tras 20 años de “estancamiento y retrocesos”. 
Pero no siempre fue así. En sus primeros años, el Mercosur operó como una herramienta útil para estrechar la integración comercial entre vecinos, dinamizar el 
comercio y alimentar expectativas sobre un tipo de inserción internacional capaz de activar círculos virtuosos y apuntalar el desarrollo de todos sus miembros. 
 
Sin embargo, luego de alcanzar su cenit hacia fines de la década de 1990, la cosa cambió y hoy en día la participación del bloque en el destino de las exportaciones 
de sus miembros se ubica en el entorno de 10%, muy por debajo de lo que era 20 años atrás. 
 
En la visión de Sandra Polónia Rios, directora del Centro de Estudios de Integración y Desarrollo de Brasil –y coorganizadora del evento–, fueron dos las tendencias 
que contribuyeron a la pérdida de dinamismo en el comercio intrabloque. 
 
Primero, las crisis que se sucedieron durante los primeros compases del siglo. Segundo, el peso gravitacional que fue ganando Asia y su impacto sobre el precio de 
las materias primas, que operó como un “vector de dispersión para los países miembros del bloque antes de que se consolidara el proyecto de integración”. La 
conjunción de ambos fenómenos no contribuyó a establecer un “esquema de regionalismo abierto”, que promoviera la inserción conjunta al mundo. 
 
Este era uno de los principales objetivos económicos del Mercosur y no se cumplió satisfactoriamente. 
 
Volviendo a los seis motivos que justifican un bloque regional desde la perspectiva de Malamud, “el Mercosur podría servir por todas esas razones, pero no sirve para 
ninguna”. En su visión, lo que están haciendo los dirigentes es sopesar los costos y los beneficios relevantes para ellos en cada una de estas dimensiones con los 
costos de la transición hacia otro estadio. 
 
“Dejar esta porquería no funcionando es más barato que tratar de cambiar hacia algo que funcione. La cuestión es que el Mercosur, así como está, es un lastre, pero 
cambiarlo impone un costo”. Cuando los analistas abordan estas dimensiones pensando en eficiencia económica o en tamaño de mercado, el resultado es otro. 
 
Sin embargo, no internalizar que la función de reacción de los políticos es la otra, y que pueden privilegiar la estabilidad propia por sobre el resto de los beneficios de 
la integración, no contribuye a entender por qué pasa lo que pasa. O mejor dicho, a entender por qué no pasa nada. 
 
Un poco más duro fue Oscar Stark, quien fue viceministro de Industria y viceministro de Comercio de Paraguay, al señalar que “cuando uno lee el Tratado de 
Asunción dice: ‘Esto fue una mentira desde el día uno’. ¿Cómo en cuatro años íbamos a tener una unión aduanera? Era imposible”. 
 
Problemas de liderazgo y consensos 
 
Cualquier proceso de integración requiere de liderazgo sólido. Pero como subrayó Roberto Bouzas –profesor de la Universidad de San Andrés–, “si algo el Mercosur 
no ha tenido en los últimos 20 años es un ejercicio de liderazgo regional. No me refiero a una persona, me refiero a la construcción de un proyecto que tiene que tener 
de algún modo a alguien que lo empuje”. 
 
Por sus características, el candidato natural para cumplir ese rol es Brasil. Sin embargo, para Malamud “Brasil no tiene capacidad de liderazgo, tiene capacidad de 
hacer las cosas solo y llevar a los demás a la rastra. No va a liderar. Y los que no creen que Brasil vaya a hacer esto, como Uruguay, tienen que hacer las cosas 
sensatas e inteligentes e ir por su lado”. 
 
La vocación aperturista que parecía tener el gobierno brasileño se diluyó producto de la puja con “lobbies sectoriales proteccionistas” y de que Bolsonaro, a diferencia 
de su ministro Paulo Guedes, es un “nacionalista que no tiene una agenda liberal en su ADN”. Esta es la opinión de Rios y de Pedro da Motta Veiga –director del 
Centro de Estudios de Integración y Desarrollo–, ambos escépticos en torno al avance de la apertura por el lado de Brasil. 
 
Además del problema de liderazgo, también hay un problema de consenso. Esta es la perspectiva de Juan Carlos Hallak –investigador del Instituto Interdisciplinario 
de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires–, quien sostuvo que “la unión aduanera no está funcionando porque hace falta un consenso que no hay 
sobre querer tener una economía abierta al mundo. Ese es un consenso básico que no está”. 
 
Acuerdo con la UE: un “protoevento” o un “no evento” 
 
Para los especialistas, la negociación con Europa es lo único relevante que ha sucedido en las últimas décadas. Sobre eso hay consenso. En lo que no hay consenso 
es en las posibilidades de que eso se materialice y en el impacto real que podría tener asociado: ¿podría ser el gran evento catalizador que dinamice el bloque? ¿Es 
un “acuerdo frívolo” sin mayores consecuencias prácticas? ¿Sería relevante sólo como señal para cambiar la mentalidad y las expectativas? Más dudas que certezas. 
 
En primer lugar, como advirtió Bouzas, todavía no hay ningún acuerdo firmado con la UE. Lo que hay es una negociación, pero faltan las otras dos etapas de un 
tratado, que son la firma y la ratificación. “¿Alguien piensa que, dada la situación interna en la UE y sus desafíos, la conclusión de este acuerdo tiene alguna viabilidad 
en un horizonte panificable? 
 
Mi opinión es que la probabilidad de que eso suceda es mínima. Este es el acuerdo preferencial más imposible de todos. ¿Cuál es el incentivo de los europeos para 
firmar?”. 
 
Según Vaillant –profesor titular de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales–, ese incentivo pasa por perder 
preferencia contra un rival. Acá es donde entra Estados Unidos. Brasil es uno de los mercados emergentes más protegidos del planeta. Lo que está perdiendo Europa 
es una preferencia que vale muchísimo. 
 
Ese es el motivo por el cual Estados Unidos no quiere que el acuerdo se firme, dado que sería la primera vez que la UE entraría en condiciones preferenciales en esta 
región de América Latina, que es de las más proteccionistas. Entrar en condiciones preferenciales en un área así vale muchísimo. 
 
Al margen de lo anterior, existen otros problemas para darle viabilidad al acuerdo. Según Malamud, el problema no está en el Mercosur, sino en Europa. “Con 
Bolsonaro me parece directamente imposible” que eso suceda. “Si gana Lula vemos, pero falta mucho. Entre tanto, para mí este acuerdo es cero viable. Nunca será 
firmado por Francia en estas condiciones con este presidente en Brasil; no es culpa nuestra”. 
 
Y si por algún motivo ocurriera, “¿cuál es la capacidad que tendría para disciplinarnos y mejorar la calidad del proceso productivo? Yo veo los ejemplos que hay a 
mano sobre la capacidad de enforcement de la UE y son todos trágicos. La UE ya tiene tratados con otras regiones, ¿les cambió la vida? Disculpen por derrochar 
escepticismo”. 
 
En una línea similar opinó Bouzas: “En los países del Mercosur hay muchas diferencias respecto de la capacidad interna de aprovechar un eventual acuerdo con la 
UE… Soy escéptico, sobre la base de la abstracción y de la empírea, de la capacidad que tienen los compromisos internacionales de cambiar conductas cuando no 
hay un consenso lo suficientemente sólido interno para que esas conductas se implementen. Por supuesto que siempre hay algún margen de impacto, pero como 
dice Andrés Malamud], es cuestión de mirar en qué medida los acuerdos les han permitido mejorar el desempeño económico a los países del sur que los han hecho y 
la conclusión es bastante negativa. 
 
Es decir, probablemente se hayan vuelto grandes exportadores, pero siguen teniendo esencialmente los mismos problemas que antes y algunos más graves”. 



 
(Continuará) 
 
Notas: 
 
1“Mercosur: ¿hay vida después de la pandemia?”. Entrevista a Marcel Vaillant, la diaria 
 
2“Mercosul 30 anos: hora de amadurecer”. Sandra Polónia Rios, marzo de 2021 
 
*Licenciado en Economía por la Universidad de la República (Uruguay), donde ejerce como docente. Publicado en La Diaria, Montevideo 
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LA HABANA, 25 MAR (PL).- Cuba presentará este jueves su estrategia de enfrentamiento a la Covid-19 en un encuentro virtual convocado por el Foro de Sao Paulo 
(FSP) que analizará además el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos en medio de la pandemia. 
De acuerdo con el programa previsto, los participantes analizarán el desarrollo biotecnológico de la nación caribeña y el avance de sus proyectos de vacunas. 
Asimismo, presentarán la labor de las brigadas médicas del Contingente Internacional Especializado en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve 
en 40 países y territorios para apoyar el combate a la enfermedad. 
En la cita intervendrán la secretaria ejecutiva del FSP, Mónica Valente; el ministro de Salud Pública cubano, José Ángel Portal; y el presidente de Biocubafarma, 
Eduardo Martínez. 
Participarán el director general del Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Vérez, y la titular del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Marta Ayala; instituciones 
que lideran las  investigaciones de los candidatos vacunales del país caribeño. 
La cita se trasmitirá en vivo por la página de Facebook de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, @UJCuba, mientras que en YouTube, se emitirá por los canales 
TV PT en portugués; International Week of Anti-Imperialist Struggle, en inglés; y el canal del Foro de São Paulo en francés. 
 

 
 
LA HABANA, 25 MAR (ACN).- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció en Twitter que el reporte anual de salud de Estados 
Unidos muestra evidencias claras de las presiones ejercidas por ese gobierno para evitar la colaboración médica de Cuba en América Latina. 
Rodríguez Parrilla aseveró que para el gobierno estadounidense lograr objetivos políticos ha sido prioridad, lo cual antepone al bienestar de los pueblos de la región. 
“El reporte anual de salud EEUU muestra evidencias claras de que ese gobierno presionó para evitar la colaboración médica de Cuba en América Latina. Lograr 
objetivos políticos ha sido prioridad para el gobierno estadounidense antes q el bienestar d los pueblos de nuestra región”, tuiteó el canciller cubano. 
Presentado en enero último, el Informe Anual del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos dedica un apartado al supuesto fortalecimiento de 
la cooperación en salud y el liderazgo humanitario de esa nación en Latinoamérica. 
Refiere el documento que la Oficina de Asuntos Globales (OGA) utilizó las relaciones diplomáticas en el continente americano para mitigar los esfuerzos de los 
Estados, incluidos Cuba, Venezuela y Rusia, aludiendo a presuntas intenciones de esos países de aumentar su influencia en la región en detrimento de la seguridad 
de EEUU. 
La OGA, señala el texto, ha coordinado con otras agencias gubernamentales estadounidenses para fortalecer los lazos diplomáticos y ofrecer servicios técnicos y de 
asistencia humanitaria encaminados a disuadir a los países de la región de aceptar ayuda de esos Estados 
 

 
 
LONDRES,  25  MAR  (PRENSA  LATINA).- La académica británica Helen Yaffe atribuyó hoy el éxito de Cuba frente a la Covid-19 a una  economía socialista y 
centralmente planificada, que pone el bienestar  de la población por encima de las ganancias. 
Es esa ausencia de codicia y de capitalismo lo que explica por qué en  la Cuba socialista la tasa de muertes por Covid-19 es de 35 por un millón de habitantes, con 
poco más de 400 fallecidos desde que se reportó el primer caso de la pandemia en la isla caribeña un año atrás, aseguró a Prensa Latina la profesora de Economía e 
Historia Social de la Universidad de Glasgow, Escocia. 
También resaltó que pese a estar sometido desde hace 60 años al  bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, el  pequeño país antillano cuenta 
con cinco candidatos vacunales en  diferentes fases de ensayos clínicos, y pronto se convertirá en una de las primeras naciones del mundo en inmunizar a toda su 
población contra el coronavirus SARS-CoV-2. 
Según Yaffe, esos logros son suficientes para exponer la falacia de los  supuestos comentarios hechos por el primer ministro de Reino Unido,  Boris Johnson, quien 
según el tabloide The Sun aseguró el martes  pasado a un grupo de legisladores conservadores que el éxito de la campaña de vacunación británica se debía al 
capitalismo y la codicia. 
Los comentarios de Johnson se basan en el dogma de que la búsqueda de ganancias privadas a través de los mercados libres capitalistas lleva a un resultado 
eficiente, pero eso depende de la forma en que se mida la eficiencia, apuntó la especialista. 
En opinión de Yaffe, la pandemia actual demostró de forma clara que las necesidades de salud pública no pueden satisfacerse de forma adecuada e igualitaria bajo 
un sistema basado en la ganancia. 
Bajo esa lógica de Johnson, entonces habría que admitir que la codicia y el capitalismo también son responsables de que Reino Unido sea el quinto país del mundo 
con más fallecidos a causa de la Covid-19, con casi mil 885,93 por millón de habitantes, aseveró. 
De acuerdo con la académica, el éxito del programa de vacunación británica, con más de 28,6 millones de personas inmunizadas con la primera dosis de las vacunas 
de AstraZeneca/Oxford o Pfizer/BioNTech en apenas 100 días, se debe en primer lugar a los miles de millones de libras esterlinas procedentes de los fondos públicos 
que se invirtieron en la investigación y desarrollo de los preparados y en el servicio nacional de salud. 
Recordó, además, que el Gobierno conservador liderado por Johnson se negó a tomar medidas necesarias para frenar la transmisión del virus a nivel de las 
comunidades y fracasó a la hora de proveer a los trabajadores sociales y de la salud con los equipos de protección adecuados, lo que en ambos casos redundó en 
una gran cantidad de muertes evitables. 
 

 
 
ÁMSTERDAM, 25 MAR (PL).- Cubanos residentes en Países Bajos confirmaron hoy la realización el sábado de actividades contra el bloqueo estadounidense a la 
isla, acciones enmarcadas en una jornada mundial de rechazo a ese cerco económico, comercial y financiero. 
En diálogo con Prensa Latina, integrantes de la asociación Cuba en mi Alma adelantaron que subirán fotos y videos a las redes sociales en rechazo a esa política de 
Washington vigente desde hace 60 años, ante la imposibilidad de hacer caravanas o marchas por las restricciones vigentes en suelo neerlandés para frenar la 
propagación de la Covid-19.Por ejemplo, yo estaré ese día completo con un cartel en el pecho y la espalda contra el bloqueo, señaló el presidente de la organización, 
Cesar Bustamante, al referirse a la convocatoria lanzada a finales de febrero por el canal Europa por Cuba, para realizar el 27 y 28 de marzo acciones a nivel mundial 
para exigir el cese del cerco. 



Además de las restricciones, tenemos aquí en Países Bajos el tema de la dispersión, lo cual complica en estos tiempos cualquier iniciativa, pero lo importante es que 
no pase por alto el llamado, precisó Luz Marina Torres. 
En ese sentido, mencionó actividades familiares, con banderas, pancartas y pulóveres, las cuales tendrán repercusión en las redes sociales. 
Nosotros somos cubanos revolucionarios, bien identificados con nuestra patria y nuestros dirigentes, y el sábado ratificaremos el rechazo al bloqueo, subrayó. 
Para Bustamante, también es necesario realizar en Países Bajos acciones destinadas a divulgar la realidad de la isla, constantemente manipulada por los grandes 
medios de comunicación occidentales. 
Vemos aquí mucha desinformación, los neerlandeses saben muy poco o nada sobre Cuba, de sus luchas y sus logros, entre ellos la baja mortalidad en medio de la 
Covid-19 o el desarrollo de cinco candidatos vacunales, expuso. 
 

 
 
MÉXICO, 25 MAR (PL).- El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, convocó hoy a una marcha hacia la embajada de Estados Unidos en Paseo de la 
Reforma para demandar el cese del bloqueo económico a la Isla. 
La marcha será este 27 de marzo por la Ciudad de México hasta concentrarse frente a la sede diplomática estadounidense donde se realizará un mitin de repudio a la 
política hostil del gobierno de Washington contra Cuba. 
Desde hace varias semanas el movimiento está convocando a sus afiliados y al pueblo mexicano a elaborar carteles mostrando el rechazo a la guerra económica 
desatada contra los cubanos y denunciando el daño que provoca al pueblo, su principal víctima, agravada en esta época de pandemia de Covid-19. Los dirigentes del 
movimiento llamaron a colocar esos carteles en las redes sociales, centros de trabajo y viviendas, automóviles y bicicletas, para expresar así su repudio a tan 
inhumano proceder. También a incluir fotos, lemas y demandas en las redes y publicarlas con los hashtags: #bajoBloqueoGenociuda #NoTeDejesBloquear y 
#CubaNoEstáSola 
Recuerdan que los daños al pueblo cubano acumulados en seis décadas ascienden a 144 mil 413 millones de dólares, y entre abril de 2019 y marzo de 2020, la 
acción causó pérdidas superiores a los cinco mil millones de dólares, cifra récord para un año. 
Al Movimiento de Solidaridad se une la Asociación de residentes cubanos José Martí, sindicatos como el Mexicano de Electricistas, otros gremios e instituciones 
mexicanas. 
Filiales de todos ellos en el interior de México, se unirán también a las expresiones de apoyo a Cuba el 27 y 28 próximos, al igual que harán ese día amigos del 
pueblo de la isla en decenas de países en los  que se realizarán las caravanas de solidaridad contra el bloqueo  convocadas por movimientos en Europa 
 

 
 

 
 
CARACAS, 25 MAR (HISPANTV).- La Cancillería de Venezuela denunció los ataques de los grupos armados colombianos a instalaciones de empresas del Estado y 
solicitará ayuda especial de la ONU.  
“Estos grupos armados colombianos actúan contra la población civil, atentando contra instalaciones del servicio eléctrico, de la autoridad tributaria y de la empresa 
estatal petrolera, valiéndose además de métodos terroristas como las siempre minas antipersonas, para cuyo desmantelamiento Venezuela solicitará el apoyo 
especialización de las Naciones Unidas”, indicó el miércoles el Ministerio venezolano de Asuntos Exteriores. 
En un comunicado, la cancillería rechazó los comentarios vertidos por la Cancillería colombiana acerca de que les embarga cierta preocupación por las recientes 
operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el estado de Apure, fronterizo con Colombia. 
El pasado domingo, la FANB lanzó un operativo contra los “grupos armados irregulares” colombianos presentes en el mencionado estado, y capturaron a uno de los 
cabecillas de dichas bandas, conocido como alias “El Nando”. 
Las tensas relaciones entre Colombia y Venezuela se deterioran considerablemente a principios de mayo de 2020, cuando el Gobierno venezolano denunció haber 
desarticulado un intento de ataque terrorista, vía marítima, de parte de Washington y Bogotá para “asesinar” al presidente venezolano, Nicolás Maduro. 
 

 
 
CARACAS, 25 MAR (PL).- Colaboradores de la misión médica cubana en Venezuela enfrentan hoy en diversos escenarios el incremento de casos de Covid-19, 
derivado de la circulación de la variante P1 del coronavirus SARS-CoV-2, detectada originalmente en Brasil. 
La llegada de esta cepa provocó en las últimas semanas un repunte en la cifra de personas infectadas, situación por la cual el Gobierno venezolano alertó el 19 de 
marzo último sobre el inicio de una segunda ola de la pandemia en el país. 
El coordinador de la décima brigada Ernesto Guevara -integrada por voluntarios de la misión médica cubana-, Luis Arley González, ratificó el alto compromiso de los 
76 profesionales desplegados en la atención a pacientes de Covid-19 en el hospital de campaña instalado en el Poliedro de Caracas. 
Nuestro personal se enfrenta a cuadros médicos más agresivos y a un incremento de la mortalidad de los pacientes a partir del significativo estado de deterioro de la 
salud con que ingresan a nuestros servicios', subrayó el galeno en declaraciones a Prensa Latina. 
González destacó el profesionalismo, solidaridad y altruismo de los especialistas, quienes emplean todo su arsenal científico y humano para mejorar los indicadores 
de supervivencia de los enfermos ante el agravamiento de la situación pandémica. 
Tanto los equipos asistenciales como el personal logístico y administrativo del centro de salud mantienen el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad, 
frente a un escenario de mayor complejidad por la elevada virulencia de la nueva variante del patógeno, precisó el directivo. 
El hospital de campaña instalado en el emblemático Poliedro de Caracas en agosto de 2020 cuenta con 291 camas en las áreas interiores, capacidades ocupadas en 
un 90 por ciento, además de otras 386 ubicadas en carpas emplazadas en los exteriores del recinto. 
En la actual contingencia sanitaria, el programa de salud Barrio Adentro ejecuta diversas acciones para la contención de la enfermedad viral, tales como la 
hospitalización de todos los casos confirmados y el desarrollo de labores de pesquisaje activo en las comunidades. 
Como parte de la prioridad otorgada al sector de la salud, las autoridades sanitarias avanzan además en el proceso de inmunización del personal asistencial, incluidos 
los colaboradores cubanos, con las vacunas antiCovid-19 adquiridas por el Gobierno. 
El Ejecutivo bolivariano reportó la víspera 807 nuevos contagios, todos de transmisión comunitaria, para un total de 153 mil 315 personas infectadas por el 
coronavirus SARS-CoV-2 en la nación  sudamericana. 
 

 
 
GINEBRA, 25 MAR (TELESUR).- El Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional (CICR) alertó en un informe que la violencia contra la población civil y las 
consecuencias humanitarias del conflicto armado se agravaron en Colombia en 2020, en medio de la pandemia de la Covid-19 por un aumento de las acciones de los 
grupos ilegales que luchan por el control territorial. 
El CICR reveló que en 2020 hubo 325 ataques contra personal de salud, instalaciones y vehículos sanitarios de la misión médica, un incremento de casi el 50 por 
ciento en comparación con 2019.Indicó que se registraron 389 víctimas de artefactos explosivos, la cifra más alta durante los últimos cuatro años. Los accidentes 
ocurrieron en 69 municipios del país, en 41 de ellos no se habían registrado esta clase de accidente durante el año 2019. 
El informe del CICR señaló que 28.123 personas permanecieron confinadas y 21.307 desplazadas de sus hogares. “En promedio cada tercer día se presentó un 
nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto y la violencia”, resalta el documento.”El conflicto armado de más de medio siglo ha dejado por lo menos 



260.000 muertos y millones de desplazados, mientras los grupos ilegales armados luchan por el control territorial de áreas estratégicas para el narcotráfico y la 
extracción ilícita de oro”, agrega. 
El nuevo jefe de la CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi, declaró que la situación humanitaria en el país es resultado del recrudecimiento del conflicto interno, “hay  
unos patrones que muestran un recrudecimiento del conflicto y desafortunadamente es la población civil la que está pagando el precio”, manifestó. 
Caraffi pidió a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y a la población civil que no participa en las hostilidades. De igual forma, aseguró 
que la pandemia redujo la posibilidad de las víctimas de salir en búsqueda de protección y asistencia. 
 

 
 
BOGOTÁ, 25 MAR (TELESUR).- El Parlamento Andino (Parlandino) condenó el miércoles la actitud injerencista del secretario general de la Organización de Estados 
Americanos, Luis Almagro contra Bolivia. 
Los miembros del organismo regional aprobaron el comunicado 'Rechazo a la injerencia del secretario general de la OEA en el Estado Plurinacional de Bolivia', llama 
también 'a mantener y a promover la democracia y soberanía de los Estados miembros’.  
El Parlandino expresó su preocupación por las declaraciones de Almagro al considerar que “sienta un peligroso precedente para una organización creada con el 
propósito de buscar consenso, fomentar el diálogo interamericano y la solución pacífica de controversias en el continente”. 
Acusan al líder de la OEA de la intromisión en asuntos bolivianos al proponer una comisión internacional para investigar supuestas denuncias de corrupción y para 
reformar el sistema jurídico boliviano. 
Para el Parlandino las declaraciones de exceden la misión de Luis Almagro como secretario general de la OEA e ignoran el funcionamiento de la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que es el órgano encargado de la promoción y protección de los derechos humanos. 
La expresidenta de facto Jeanine Áñez junto a otros altos exfuncionario bolivianos son investigados por sedición, conspiración y terrorismo, cometidos durante su 
gobierno tras el golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente constitucional Evo Morales. 
 

 
 
MADRID, 25 MAR (EUROPA PRESS).- Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Bolivia, Luis Arce, han alertado durante un encuentro de que 
“no tolerarán” injerencias de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los asuntos internos de los países que lideran. Así, han instado a la organización a 
“limitarse a actuar dentro de su marco institucional y se abstenga de intervenir en los asuntos internos de los países miembro”, según informaciones del diario 
'Milenio'. Tras una reunión en el Palacio Nacional mexicano, los mandatarios han coincidido en la importancia de promover el carácter exclusivamente “técnico, 
objetivo e imparcial de las misiones de observación electoral de la OEA”, las cuales “deben ceñirse a los principios de no intervención, respeto a la autodeterminación, 
diálogo, negociación, búsqueda de consensos y solución pacífica de controversias”. Para ello, han resaltado que debe considerarse “prioritaria” la construcción de un 
multilateralismo que favorezca el bienestar de las personas y la dignidad de los pueblos. “Coincidieron en la necesidad de que la Secretaría General de la OEA se 
limite a actuar dentro de su propio marco institucional y a abstenerse de intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros”, han indicado en un comunicado 
conjunto. 
México ha instado a la OEA a respetar la voluntad del pueblo boliviano y la democracia. “Ambos países coincidieron en no tolerar injerencias en asuntos internos de 
los países”, recoge el texto, que indica que los dos han acordado impulsar una “asociación estratégica para combatir el narcotráfico así como la farmacodependencia 
y al mismo tiempo promover proyectos de cooperación en sectores de interés como la explotación del litio”. “Las cancillerías acordaron una hoja de ruta (…) en la que 
queda plasmado el interés común de avanzar en la reactivación de mecanismos bilaterales en materia consular y migratoria; económica y comercial; de cooperación 
técnica, científica y cultural, y de cooperación contra el narcotráfico y la farmacodependencia”. 
Han manifestado su interés por explorar “áreas de complementariedad en cadenas productivas, así como promover proyectos de cooperación” y han instruido a las 
delegaciones a “favorecer un ambiente de negocios benéfico para ambos países a través de la promoción comercial que contribuya a potenciar el conocimiento de los 
respectivos mercados y las misiones empresariales”. Las partes han aprovechado para ratificar la voluntad de ambos gobiernos con la promoción de “proyectos 
solidarios conjuntos” que tengan en el punto de mira “el bienestar de los pueblos, la inclusión social y el desarrollo sostenible”. 
 

 
 
QUITO, 25 MAR (TELESUR).- El candidato de Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, lidera la intención de voto con el 43,15 por ciento frente al 23,75 por 
ciento de Guillermo Lasso, candidato por el Movimiento Creando Oportunidades (CREO-PSC), según estudio realizado por la encuestadora Perfiles de Opinión. 
Esta encuesta postelectoral, enfocada a la decisión ciudadana para el balotaje del 11 de abril próximo, evaluó a 4.056 personas en Pichincha, Guayas, Manabí, 
Azuay, Los Ríos, Tungurahua, una parte de la región Serra, Costa y Amazonía. 
El rango de edad de los sujetos comprendió de los 18 a 65 años y son indistintamente hombres y mujeres que votaron el 7 de febrero. Tiene el +-1,5 de margen de 
error y se aplicó entre el 20 y el 24 de febrero de 2021.Además del porcentaje que votaría a Arauz (43,5) y Lasso (23,75), un 25,74 por ciento de los votantes escogió 
anular su decisión y un 7,37 por ciento indicó votos en blanco. 
En el estado de Pichincha, el 32,63 por ciento prefiere al candidato de CREO, al tiempo que el 28,51 escogería al de UNES. Guayas tendría en segunda vuelta, un 
53,80 por ciento para Arauz, frente al 18,34 de Lasso. 
El joven economista tiene mayor cantidad de votantes en Azuay (39,77 por ciento), Los Ríos (60,54 por ciento) y Manabí (57,79 por ciento), mientras que el 
empresario Lasso tiene un 23 por ciento en Azuay, 23,47 por ciento en Los Ríos y 15,82 por ciento en Manabí. 
En cuanto a la credibilidad, los ciudadanos encuestados dan un 45,95 por ciento al joven Arauz, frente al 23,93 por ciento de Lasso. 
 

 
 
PUERTO PRÍNCIPE, 25 MAR (TELESUR).- Movimientos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas de Haití convocaron a tres días de movilizaciones en 
defensa y respeto de la Constitución de 1987, que restauró libertades y derechos tras tres décadas de dictadura en la isla caribeña. 
Al cumplirse el 29 de marzo los 34 años del referendo constitucional que llevó a la Carta Magna de 1987, el Sector Democrático y Popular, la Comisión Protestante 
contra la Dictadura y Mache pou lavi (Marchamos por la vida), invitaron a la población a movilizarse los días 28, 29 y 30 del presente mes. 
Las jornadas de protestas también servirán para denunciar las acciones del presidente Jovenel Moïse, consideradas por estas plataformas contrarias a la 
Constitución, además del proyecto de consulta popular emprendido por el Gobierno para modificar la carta magna. 
De acuerdo con la exministra de la Condición Femenina Marjorie Michel, las protestas no solo exigirán respeto por la Constitución vigente, sino que también 
denunciarán la mala gobernabilidad del país. 
Michel deploró el clima de inseguridad y denunció una supuesta alianza entre el Estado y grupos armados en detrimento de la población más vulnerable. 
Rosemond Pradel del partido Fusión de los Socialdemócratas rechazó el discurso del Gobierno cuando asegura que la Constitución constituye la principal fuente de 
inestabilidad del país.' 
Los presidentes toman lo que quieren del documento de 1987 y rechazan lo que no quieren, o no desean', dijo el veterano político, aunque admitió que la ley de leyes 
contiene imperfecciones. 
Las protestas en Haití se intensificaron desde inicios de febrero, y a pesar de la presión popular y del recrudecimiento del clima de inseguridad, aún el presidente 
Moïse cuenta con el apoyo de Estados Unidos y parte de la comunidad internacional que alienta elecciones para renovar el personal político. 
El Gobierno haitiano anunció la consulta popular para el próximo 27 de junio, que de aprobarse modificaría el sistema parlamentario actual, eliminaría el Senado y 
permitiría a los integrantes de la diáspora ocupar cargos políticos. 
 

 
 



RÍO DE JANEIRO, 25 MAR (SPUTNIK).- El Mercosur está en un periodo de letargo debido a la falta de interés del gobierno de Jair Bolsonaro, pero tiene todo para 
recuperar la vitalidad perdida, dijo en entrevista con Sputnik el excanciller brasileño Francisco Rezek, uno de los firmantes del Tratado de Asunción, que dio inicio al 
bloque hace 30 años. 
“Ahora mismo el Mercosur depende de oxígeno artificial, igual que los BRIC. Las dos cosas están hibernando en este momento por la extravagancia que es la 
administración Bolsonaro, pero las dos cosas tienen una vitalidad intrínseca que las llevará a buen puerto a medio plazo”, confió quien fuera ministro de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de Fernando Collor de Mello (1990-1992). 
Para Rezek, la tensión que se da entre las dos potencias del bloque, Brasil y Argentina, por la “bipolaridad” entre la ultraderecha de  Bolsonaro y el gobierno de 
Alberto Fernández, “compromete el ritmo de evolución” del Mercosur (Mercado Común del Sur). 
El excanciller brasileño considera que pese a la actual parálisis, el Mercosur “sigue valiendo la pena”, y no comparte las críticas que el  gobierno de su país, con el 
ministro de Economía Paulo Guedes a la cabeza, vertió contra el bloque económico, sobre todo al inicio de la  legislatura. 
Los recelos hacia la unión económica entre países vecinos, con el argumento de que impedía ventajosos acuerdos bilaterales entre Brasil y otros países, se 
suavizaron cuando se alcanzó el histórico acuerdo comercial con la UE, después de casi 20 años de negociaciones, aunque todavía resta que sea ratificado. 
Fortalecer el Mercosur no está entre las prioridades del actual  ejecutivo brasileño, como sí ocurrió con los gobiernos del Partido de  los Trabajadores (PT), como 
reconoce Rezek, que a pesar de las diferencias ideológicas, aplaude la labor que hizo sobre todo el canciller Celso Amorim, la mano derecha del expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (2003-2011) en la diplomacia internacional. 
Rezek recuerda que en esos años Brasil trabajó por el Mercosur y organizó los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), fortaleciendo relaciones con Rusia y 
con China, su principal socio comercial. 
“La administración del PT, por más críticas que se le puedan hacer, demostró que no era necesario sacrificar el Mercosur para forjar lazos  con otras naciones”, 
destacó el excanciller. 
La mayoría de especialistas coincide en el análisis de Rezek de que Brasil, en estos momentos, no quiere o no puede liderar el Mercosur. 
 

 
 
SANTO DOMINGO, 25 MAR (PL).- La embajadora de Cuba en República Dominicana, Milagros Carina Soto, destacó el avance de cinco candidatos vacunales 
antiCovid-19 y el desarrollo de la fase III de ensayos clínicos. 
En un programa de la televisión local la diplomática hizo una detallada explicación acerca de los pasos seguidos para desarrollar los candidatos vacunales: Soberana 
01 y 02, Mambisa, Abdala y Soberana Plus, así como sus plataformas tecnológicas y métodos de aplicación. 
También abordó los trabajos en curso para la aplicación de algunos de esos fármacos a la población infantil y adolescente, única vía para lograr la inmunización de 
toda la población. 
Soto dijo que Cuba realiza un esfuerzo enorme para garantizar la salud de su población, a un alto costo económico, pero aprovechando las capacidades creadas. 
Explicó que el 70 por ciento de la población cubana estará inmunizada contra el SARS-Cov-2 entre julio y agosto, en una estrategia de vacunación escalonada, la cual 
involucra a diferentes grupos poblacionales entre 19 y 80 años. 
El primer escalón constituye los dos ensayos clínicos fase III que se llevan adelante con Soberana 02 y Abdala, los proyectos más avanzados, y la ruta delineada por 
científicos y autoridades sanitarias incluye dos estudios de intervención para evaluar eficacia en grupos de riesgo, uno en La Habana con 150 mil voluntarios y otro 
con 120 mil en  el oriente cubano. 
Manifestó que la idea es inmunizar a la población de manera paulatina,  y en abril y mayo con este diseño, 1,7 millones de personas estarán  protegidos contra el 
virus. 
 

 
 

 
 
BRUSELAS, 25 MAR (EFE).- EL secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, instó este jueves a que los países apuesten por el multilateralismo y trabajen juntos 
para hacer frente a desafíos globales como la pandemia del coronavirus o el cambio climático.”Mientras miramos los desafíos que afrontamos alrededor del mundo, 
hay un imperativo muy claro y ese es la necesidad de que los países trabajen juntos para encontrar nuevas formas de cooperar”, aseguró el político en una 
declaración tras reunirse con la ministra belga de Asuntos Exteriores, Sophie Wilmès. 
Blinken indicó que el cambio climático, el coronavirus o las nuevas tecnologías, “todas estas cosas que tienen un impacto en la vida de la gente, ni una sola de ellas 
puede tratarse de manera efectiva por parte de un país en solitario”. Así, defendió “encontrar formas de trabajar juntos de manera bilateral, pero también de manera 
multilateral”. 
El secretario de Estado llegó a Bruselas el pasado lunes y durante su estancia en la capital belga ha participado en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN y 
ha mantenido encuentros, entre otros, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. 
El jefe de la diplomacia de los EEUU admitió que el principal objetivo de su viaje ha sido “dejar clara la determinación de Estados Unidos de revitalizar nuestras 
alianzas y asociaciones”. “Durante décadas, estas relaciones, basadas en valores compartidos, han proporcionado el fundamento para nuestra seguridad y 
prosperidad colectiva”, afirmó Blinken, quien confió en que sigan haciéndolo “durante muchos años más, siempre que invirtamos en ellas”. 
Insistió en que una de las señas de identidad de cualquier asociación y de la administración liderada por el presidente Joe Biden es consultar a “nuestros amigos, 
pronto y con frecuencia”. Así, destacó la importancia de escuchar a otros países y no solo hablar. 
La ministra belga de Exteriores coincidió en manifestar que el multilateralismo es “la única respuesta posible” ante desafíos como el cambio climático o la no 
proliferación nuclear. 
 

 
 
BRUSELAS, 25 MAR (PL).- La Unión Europea (UE) y Estados Unidos dialogaron en esta capital sobre sus deteriorados nexos bilaterales y temas como los de Rusia, 
Irán y China, informó hoy la televisión capitalina. 
Como parte de su visita a Europa, el secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, se reunió aquí con la jefa de la Comisión Europea, Ursula van der Leyen, 
para abordar los referidos asuntos y las diferencias existentes. 
Fuentes cercanas al encuentro afirmaron que Blinken y la exministra de Defensa alemana analizaron la solución de problemas comunes en la esfera de política 
exterior y seguridad. 
La administración del expresidente republicano Donald Trump creó roces con la UE al decretar la salida del Acuerdo de París sobre cambio climático y del Acuerdo 
General Integral sobre el programa nuclear iraní, destaca la prensa local. 
Con el abandono del acuerdo por Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania con la nación persa, Trump exigió a sus socios occidentales 
sumarse a las sanciones aplicadas contra Teherán. 
La Casa Blanca en su momento impuso sanciones a compañías de países de la UE vinculadas con la construcción del gasoducto Torrente Norte 2 (Nord Stream) que 
garantiza el suministro directo de gas de Rusia a Alemania. 
Berlín denunció el carácter extraterritorial de los castigos previstos por Washington contra la construcción del gasoducto. 
En su visita a esta capital, Blinken también participó en la reunión de cancilleres de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con cuyo bloque la Casa Blanca 
también intenta limar asperezas creadas por la administración de Trump. 



Turquía fue otro punto de la agenda del secretario de Estado, quien abordó con el ministro turco, Mavlut Cavusoglu, las contradicciones surgidas a partir de la 
decisión de Ankara de adquirir complejos coheteriles rusos S-400.En diciembre pasado, Estados Unidos impuso sanciones al país euroasiático por mantener su 
posición de continuar con el contrato firmado con Moscú en 2017 para la compra de los mencionados sistemas de misiles. 
 

 
 
MADRID, 25 MAR (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha encargado este miércoles a la vicepresidenta, Kamala Harris, “los esfuerzos” 
para “frenar” el flujo migratorio en la frontera sur con México, en el que será su primer gran desafío desde que llegó como 'número dos' a la Casa Blanca “No se me 
ocurre a nadie mejor cualificado para hacer esto”, ha subrayado Biden durante una reunión celebrada en Washington en la que también ha participado el secretario de 
Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra.  
El presidente Biden, quien ya se encargó de este tipo de medidas cuando ejercía como vicepresidente durante la Administración de Barack Obama, ha explicado que 
si bien “este aumento” migratorio comenzó ya en el anterior Gobierno, “es la responsabilidad” del actual poner freno a esta situación. Biden ha pedido a Harris que 
lidere a Estados Unidos en la alianza con México y el conocido como Triángulo Norte --El Salvador, Guatemala y Honduras--, pues “necesitarán ayuda para frenar el 
movimiento de tanta gente y “detener la migración en la frontera sur”.  
La vicepresidenta, ha dicho Biden, “ha acordado liderar nuestro esfuerzo diplomático y trabajar con estas naciones para aceptar” a quienes lleguen y “mejorar la 
aplicación de las leyes migratorias en sus fronteras”. “No hay duda de que esta es un gran desafío”, ha señalado Harris, quien horas antes de este anuncio confirmó 
para la cadena CBS que ella y Biden “por supuesto” visitarían “en algún momento” la frontera sur. 
Harris, quien ha avanzado que “llevará tiempo” solucionar este problema, ha insistido en la necesidad de profundizar en la situación que viven estos países para 
poder gestionar las “causas de por qué la gente sigue llegando” a Estados Unidos. La vicepresidenta ha incidido en que espera trabajar con las autoridades de la 
región para “garantizar la prosperidad”, así como confía en el trabajo junto a aquellos miembros del Congreso que comparten la perspectiva “sobre la necesidad de 
abordar las causas fundamentales de la migración”.  
El aumento de la migración ha creado una situación complicada de manejar dentro de la Casa Blanca, más cuando Biden prometió durante la campaña electoral 
revertir las muy cuestionadas políticas de su antecesor, Donald Trump.  
La Patrulla Fronteriza ha experimentado una mayor presión en los últimos meses y ha asegurado que unos 530 menores no acompañados llegan a la frontera todos 
los días. Actualmente son más de 21.000 niños bajo la custodia de Estados Unidos. 
Precisamente, el Pentágono ha aprobado este miércoles una solicitud de asistencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) 
para acoger de forma temporal a niños migrantes no acompañados en instalaciones militares, en la Base Conjunta San Antonio-Lackland y en un área de Fort Bliss, 
en el estado de Texas. 
 

 
 
WASHINGTON,  25  MAR  (EFE).- Martin Luther King III, el hijo mayor del histórico líder de los derechos civiles, cree que si no se hace justicia en el caso del 
afroamericano George Floyd quedará claro ante todo el mundo que el sistema judicial de Estados Unidos está “terriblemente roto”. 
King III ni siquiera puede imaginar que no se vaya a hacer justicia en  esta causa, pese a que en la historia del país apenas haya condenas  contra policías blancos 
por el asesinato de hombres negros. 
El hijo mayor de Martin Luther King Jr., de 63 años, dijo a la agencia efe que espera que el exagente Derek Chauvin, acusado por la muerte de Floyd, reciba una 
“condena del más alto nivel” en el juicio, que  comienza en cuatro días en la ciudad de Mineápolis (Minesota). 
 

 
 
WASHINGTON,  25  MAR  (EUROPA  PRESS) - La economía de Estados Unidos sufrió una contracción del 3,5% en 2020 respecto del año anterior,  cuando había 
crecido un 2,2%, como consecuencia del impacto de la  pandemia de Covid-19 y de las restricciones implementadas para contener la propagación de los contagios. 
Este dato representa la mayor caída del PIB desde 1946 y la primera contracción desde 2009, cuando la actividad retrocedió un 2,5% por la  crisis financiera, según 
ha informado Oficina de Análisis Económico del Gobierno estadounidense (BEA, por sus siglas en inglés). 
El dato comunicado este jueves es la tercera estimación publicada por la Oficina, que ha mantenido sin cambios el descenso de la economía con respecto a la 
primera y la segunda estimaciones, conocidas a finales de enero y febrero, respectivamente. 
Durante el cuarto trimestre del año, el PIB experimentó una contracción del 1,9% en comparación con el mismo periodo de 2019, tras un descenso del 2,6% en el 
tercer trimestre, del 9% en el segundo y un  incremento del 0,6% en el primero. 
En términos anualizados, es decir, extrapolando los datos del  trimestre al conjunto del año (la forma preferida por la BEA para  informar de los datos), la conomía del 
país norteamericano creció un  4,3% entre octubre y diciembre. Esta cifra supone un incremento de dos  décimas con respecto al dato publicado el mes pasado. 
El aumento anualizado del tercer trimestre fue del 33,4%, tras una caída del 31,4% en el segundo y un descenso del 5% en el primero. La Oficina ha modificado en 
una décima al alza el consumo de los hogares durante el cuarto trimestre, hasta registrar una caída del 2,2% en comparación con los datos del mismo periodo de 
2019. Asimismo, se ha revisado en dos décimas al alza la inversión de las empresas entre octubre y diciembre, hasta un incremento interanual del 5,2%. 
Durante el trimestre, los ingresos disponibles de los estadounidenses experimentaron una rebaja del 8,8%, lo que supone un  empeoramiento de dos décimas en 
comparación con la segunda estimación  del dato. La tasa de ahorro se ha mantenido sin cambios en el 13%. 
 

 
 

 
 
MOSCÚ, 25 MAR (RUSSIA TODAY).- Rusia ha puesto en circulación su tercera vacuna contra el coronavirus, CoviVac, que fue desarrollada por el Centro Científico 
Federal de Investigaciones y Desarrollo de Fármacos Inmunobiológicos M.P. Chumakov, afirmó este jueves Valeri Falkov, ministro de Ciencia y Educación Superior 
del país. 
El fármaco estará disponible en los próximos días en las regiones rusas, señaló.  
El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que el país ya produjo los primeros lotes de esta vacuna. 
A diferencia de las vacunas rusas anticovid Sputnik V y EpiVacCorona, la CoviVac prevé la inyección de la segunda dosis dos semanas después de la primera 
inoculación en lugar de tres semanas. 
La principal diferencia entre la CoviVac y otras vacunas es que se trata de una vacuna muerta, es decir, que se basa en el virus inactivado, y por lo tanto, es incapaz 
de provocar la enfermedad. Los científicos usaron el cultivo celular ruso que reproducen en el centro tras tomar muestras de los pacientes hospitalizados que 
contrajeron el Covid-19. 
 

 
 
MOSCÚ, 25 MAR (SPUTNIK).- Moscú está preparada para sostener con la OTAN un diálogo basado en la igualdad de derechos y el respeto mutuo, pero la Alianza 
Atlántica hasta el momento no ha promovido tal iniciativa, dijo este jueves a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.”Moscú está preparado para 
sostener con la OTAN un diálogo sustancioso, basado en la igualdad de derechos y el respeto mutuo, pero todavía no hemos recibido tal propuesta por su parte”, 
señaló. 



El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, al cierre de la reunión del Consejo de la OTAN celebrada a nivel de cancilleres entre el 23 y el 24 de 
marzo dijo lamentar que Rusia durante los últimos años “no haya dado respuesta positiva” a las propuestas de la Alianza de celebrar consejos Rusia-OTAN. 
La Cancillería rusa declaró que Rusia ha comunicado en repetidas ocasiones su disposición para dialogar con la OTAN. 
Moscú ha insistido en que no representa amenaza alguna para los países de la OTAN, en cambio se ve obligada a defenderse ante el comportamiento agresivo del 
bloque cerca de sus fronteras. 
 

 
 
MOSCÚ,  25  MAR  (PRENSA  LATINA).- La línea de los países occidentales para contener y reprimir a Rusia es decidida y constante, se nota a simple vista, advirtió 
hoy el portavoz del Kremlin Dmitri  Peskov. 
El secretario de prensa de la Presidencia respondió así a la pregunta  de si se está librando una “guerra mental” contra Rusia. “Realmente es constante y visible a 
simple vista”, dijo. 
Señaló que su Rusia no acepta la injerencia de otros países en sus asuntos internos, política que Moscú también rechaza cuando ocurre con otras naciones. 
Peskov comentó que los intentos de “democratizar” a Rusia de manera casi violenta se sintieron desde el propio inicio del colapso de la Unión Soviética. “Todos los 
hemos observado, todos los recordamos”, subrayó. 
Aseguró que los intentos de subvertir el país “mejoran con el tiempo” y ahora “se llevan a cabo cada vez más con el uso de herramientas tecnológicas nuevas”. 
El portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, consideró que los enemigos de Rusia se han fijado “objetivos difíciles y no triviales” a través de los llamados golpes 
blandos. 
 

 
 
MOSCÚ, 25 MAR (EFE).- Rusia celebrará el próximo 9 de mayo la parada de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial tras posponerla en 
2020, con ocasión de su 75 aniversario, debido a la pandemia del coronavirus, anunció hoy jueves Serguéi Shoigú, ministro de Defensa ruso. “El 9 de mayo en la 
parada militar en Moscú planeamos movilizar a más de 12.500 personas, unos 190 tipos de armamento y equipos militares, y 76 aviones y helicópteros”, avanzó 
Shoigú al presidir una reunión de Defensa. 
Entre el arsenal convencional y estratégico que se exhibirá en la plaza Roja habrá 35 tipos de armamento nuevo o modernizado, precisó. 
Los preparativos del desfile, que se celebrarán en casi una treintena de ciudades rusas de la parte europea y de Siberia, van “a toda marcha”, según Shoigú. 
En total, cerca de 50.000 soldados participarán en las paradas militares, a lo que habrá que sumar casi dos mil equipos militares, entre misiles intercontinentales, 
lanzaderas, tanques y aviones. 
Shoigú destacó que, gracias a las medidas preventivas adoptadas en su momento, el Ejército ruso ha logrado minimizar la propagación del virus entre los militares. 
El Kremlin canceló la parada del 9 de mayo de 2020, a la que había invitado a los principales líderes mundiales, debido al impacto de la Covid-19. Finalmente, los 
rusos celebraron el 75 aniversario sin veteranos en las calles y sin tanques en la plaza Roja por vez primera desde 1995.La parada propiamente dicha se conmemoró 
el 24 de junio, 75 años después del primer desfile tras la toma de Berlín y la victoria de la  Unión Soviética sobre Hitler. 
 

 
 
BELGRADO, 25 MAR (PRENSA  LATINA).- Serbia podría comenzar en mayo la producción de la vacuna de Rusia Sputnik V, como resultado del acuerdo firmado en 
Moscú por representantes de entidades oficiales de los dos países, se informó hoy aquí. 
El Fondo Ruso para la Inversión Directa (RDIF) y el Instituto serbio de Virología, Vacunas y Sueros Torlak anunciaron la suscripción de ese convenio, mediante el cual 
se espera que en dos meses más el fármaco contra la Covid-19 se elabore aquí, el primer país de Europa sudoriental en hacerlo. 
Según declaraciones de Nenad Popovic, ministro sin cartera de Serbia a cargo de Innovaciones y Desarrollo Tecnológico, en una primera fase prevista para mayo, las 
instalaciones del Torlak se encargarán de recibir la sustancia activa, envasarla en bulbos, embalarla y almacenarla. 
En cuanto al proceso de producción integral, las expectativas son que se realice en octubre- noviembre, una vez adquiridas e instaladas las tecnologías necesarias 
para ello. 
Además de cubrir las necesidades nacionales, Serbia estará en capacidad de distribuir la Sputnik V a todos los países de la región que la requieran. 
De acuerdo con lo publicado hoy aquí, el director del RDIF, Kiril Dimitriev, expresó su agradecimiento al gobierno de Serbia por el respaldo y la confianza constantes 
en el fármaco, cuyo primer lote llegó a Belgrado el 30 de diciembre para comenzar a aplicarse el 6 de enero. 
 

 
 
BERLÍN, 25 MAR (PRENSA LATINA).- La amenaza de las nuevas mutaciones del virus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, se cierne sobre Alemania, advirtió 
hoy la canciller federal Angela Merkel, ante el Bundestag, (cámara baja del Parlamento).Durante una sesión del órgano legislativo, la jefa de gobierno comentó que 
las vacunas constituyen una herramienta pero recordó que al comienzo de la pandemia las restricciones condujeron a una fuerte baja de los contagios, lo que permitió 
una gran apertura en el verano pasado. 
Respondió así a sectores nacionales que sostienen que las fases restrictivas no tuvieron efecto alguno en el país. 
La formación ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) y el Partido Liberal (FDP), son contrarios a las nuevas limitaciones impuestas por el Ejecutivo para 
contener el virus. 
Merkel subrayó que el repunte de los contagios no es un problema alemán, invitó a mirar lo que ocurre en el resto de Europa y comentó que un tema importante de la 
cumbre regional que sesiona hoy es el desarrollo de estrategias para aumentar las capacidades de producción de inmunizantes. 
 

 
 
BERLÍN,  25  MAR  (DPA).- Alemania planea poner en marcha a partir de mañana la obligación de realizar pruebas de coronavirus a quienes regresen al país en 
avión, según indica un borrador del Ministerio de Salud al que tuvo acceso DPA. 
La obligación de hacer test a los viajeros “se aplicará  independientemente de que el transporte proceda de una zona considerada de riesgo o no”, detalla la carta 
enviada a la oficina de la canciller Angela Merkel y al resto de carteras. 
“Las personas que no puedan presentar un certificado de prueba adecuado a la compañía antes de la salida no podrán ser transportadas”, Especifica el texto. 
El Gobierno y los jefes de los estados federados acordaron esta medida en sus últimas deliberaciones sobre la pandemia. 
Alemania estipulaba una prueba obligatoria solo para los viajeros que hubieran permanecido en una región donde las cifras de infecciones fuesen especialmente altas 
o donde hubiese variantes del virus en los diez días anteriores al regreso. 
“Hacer pruebas antes de la salida reducirá la probabilidad de que las personas infectadas viajen e infecten a otras durante el vuelo o provoquen el ingreso de más 
infecciones de Sars-CoV-2 en Alemania”, añade el borrador. 
El documento agrega que las pruebas complementan las precauciones ya establecidas, como el uso de mascarilla, el distanciamiento y las medidas de higiene, que 
deben seguir observándose a toda costa. Se planea aplicar esta medida hasta el 12 de mayo. 
 

 
 
BRUSELAS,  25  MAR  (AFP).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participará este jueves por videoconferencia en una cumbre europea muy centrada en 
los problemas de suministro de vacunas en el bloque, en un claro gesto de que las relaciones transatlánticas entran  en una nueva fase. 
Los dirigentes de los 27 países de la UE iniciaron una reunión por videoconferencia para analizar las dificultades de las campañas de vacunación, los problemas con 
las entregas del laboratorio AstraZeneca y las restricciones a los ciudadanos del bloque para contener la pandemia. 



“Acelerar la producción, las entregas y el despliegue de las vacunas  es esencial y urgente para superar la crisis. Los esfuerzos en este sentido deben Intensificarse”, 
afirman los dirigentes europeos en un borrador de las conclusiones consultado por la AFP. 
La participación de Biden en la reunión, en tanto, representa una especie de aire fresco para la UE, después de las enormes tensiones en las relaciones 
transatlánticas durante el mandato de Donald Trump. 
Aunque se espera que el contacto sea breve, representa la reapertura  de canal de diálogo con un aliado esencial para la UE y el primer paso  para retomar la 
cooperación. 
El último presidente de Estados Unidos en participar de una cumbre europea había sido Barack Obama en 2009. Fuentes de la Casa Blanca adelantaron que el 
mensaje de Biden sería  breve, aunque el gesto representa el primer paso en una tentativa de recomponer las relaciones después de las tensiones de años recientes. 
Pero el mensaje de Biden constituye un rápido respiro para los líderes de la UE antes de dedicarse al tema apremiante: la lentamarcha de las campañas de 
vacunación en el bloque. 
La Comisión Europea endureció drásticamente en la víspera su sistema de control a las exportaciones de vacunas producidas en su territorio hacia países fuera del 
bloque, en una tentativa de resolver un problema a todas luces evidente. 
Esta decisión provocó una irritada reacción del Reino Unido, principal país receptor de las vacunas producidas en la UE y exportadas por los propios laboratorios. 
El dispositivo permite a la Comisión y los países del bloque  desautorizar exportaciones de vacunas a países que produzcan dosis pero bloqueen el envío hacia la UE. 
También podrían bloquearse las exportaciones a países cuyas poblaciones ya están ampliamente vacunadas o que se benefician de una mejor situación 
epidemiológica. 
La iniciativa ha provocado posiciones encontradas dentro de la UE.  Algunos países, como Francia, defienden el mecanismo de control  alegando que permite a 
Europa “defender sus intereses”. 
Otros países, como Irlanda, se oponen a cualquier “bloqueo” a la exportación de dosis, y Bélgica, que funciona como un centro distribuidor, expresó preocupaciones 
con los efectos en las cadenas de suministro. 
La jefa de gobierno de Alemania, Angela Merkel, dijo a legisladores  que la decisión de centralizar las compras de vacunas en la Comisión Europea fue acertada. 
“No quisiera imaginar qué ocurriría si algunos países [del bloque] tuviesen vacunas y otros no. Sacudiría nuestro mercado interno hasta la raíz”, comentó. 
La UE aprobó hasta ahora la utilización de las vacunas desarrolladas por Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. 
Pero AstraZeneca está en el centro de una controversia por sus retrasos de producción y entrega, y las sospechas de la UE de que utiliza vacunas producidas En 
territorio europeo para enviarlas al Reino Unido. 
Los líderes también discutirán la propuesta del pase verde sanitario, un certificado de vacunación con el que se espera poder reactivar el turismo, una fuente esencial 
de ingresos para numerosos  países del bloque. 
 

 
 

 
 
KABUL,  25  MAR  (SPUTNIK).- Los talibanes confían en que las  negociaciones interafganas en Kabul culminen con la formación de un Gobierno “cien por cien 
islámico”, y no aceptarán en el país ningún  otro sistema que no ese, dijo Zabiullah Mujahid, portavoz del  movimiento radical proscrito en Rusia. 
“Cuando las conversaciones interafganas lleguen a su fin, el resultado  será un Gobierno puramente islámico, porque esa es la gran aspiración  del pueblo de 
Afganistán”, afirmó en declaraciones a Sputnik. “Si no hay un sistema islámico, “no estaremos satisfechos con ningún otro sistema ni lo aceptaremos”, advirtió. 
El portavoz agregó que los talibanes rechazan la idea del presidente afgano, Ashraf Ghani, de celebrar elecciones anticipadas tras alcanzar un alto al fuego, al 
considerar que los comicios han “fracasado sucesivamente durante los últimos 20 años y sumido a Afganistán en una  crisis”, dando lugar a un “sistema Corrupto”. 
“Queremos un Gobierno islámico fuerte y estable”, subrayó.  
Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan el movimiento talibán y, desde 2015, Daesh (autodenominado  Estado Islámico, 
también prohibido en Rusia). 
Las negociaciones de paz entre el Gobierno afgano y los talibanes que  se llevan a cabo desde mediados de septiembre de 2020 en Doha no han derivado hasta 
ahora en una reducción de la violencia. 
En febrero de 2020, EEUU y el movimiento islamista firmaron en Catar un acuerdo de paz, el primero de los últimos 18 años, que estipula la  retirada de las tropas 
extranjeras de Afganistán en 14 meses y el inicio de un diálogo entre las partes afganas tras el canje de prisioneros. 
 

 
 

 
 
MOSCÚ, 25 MAR (SPUTNIK).- Una nueva crisis migratoria se avecina en Siria, mientras EEUU y sus satélites provocan una catástrofe humanitaria, declararon 
autoridades de Siria y Rusia en vísperas de la cumbre de la Unión Europea. 
Los jefes de los centros ruso y sirio de coordinación del retorno de los refugiados, Mijaíl Mizíntsev y Husein Mahluf, emitieron una declaración en la que advirtieron 
que EEUU y sus aliados aplican rigurosas medidas restrictivas contra el pueblo de Siria con el fin de lograr su aislamiento internacional. 
La grave situación económica lleva a la ralentización del proceso de retorno de los refugiados a Siria, subrayaron. “El daño ocasionado por los estadounidenses y sus 
satélites al Estado sirio lleva a una catástrofe humanitaria que puede provocar una nueva crisis migratoria. Según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja, ha 
aumentado el número de los sirios que necesitan ayuda”, señalaron Mizíntsev y Mahluf, quienes también hicieron constar que EEUU y otros países occidentales no 
reconocen su responsabilidad por la situación. 
Al referirse a la cumbre de la Unión Europea, ambos subrayaron que este foro se usa, de hecho, para elaborar nuevas sanciones contra Siria. “Los representantes de 
la UE, al reafirmar su apoyo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial del Estado sirio, hacen caso omiso a la ocupación ilegítima de su territorio y al saqueo 
de sus riquezas nacionales por EEUU y su aliados”, señala la declaración. 
Tras la crisis migratoria de 2015, provocada por un brusco aumento de la afluencia a la UE de los migrantes procedentes del Medio Oriente, África y otras regiones, la 
Unión Europea firmó con Turquía un acuerdo encaminado a parar el ilegal flujo migratorio hacia Europa. 
La UE se comprometió a prestar ayuda financiera a Turquía, la que acoge el mayor número de los refugiados, sobre todo los procedentes de Siria. 
Turquía aceptó readmitir a los inmigrantes indocumentados que penetraban desde su territorio en la UE, en particular en Grecia. La UE, a su vez, prometió que 
aceptaría a los inmigrantes sirios legales. 
Josep Borrell, alto representante de la UE para asuntos exteriores, anunció a mediados de este marzo que la UE planea renovar el acuerdo migratorio firmado con 
Turquía. 
Ankara en más de una ocasión dijo que la UE podría afrontar nuevas oleadas.  
 

 
 



TRÍPOLI,  25  MAR  (AFP) - El gobierno unificado libio pidió el jueves la retirada “inmediata” de todos los mercenarios presentes en el país,  escenario del caos desde 
hace una década pero que ha iniciado un  proceso de pacificación bajo los auspicios de la ONU. 
“Reiteramos la necesidad de que se vayan todos los mercenarios de Libia de forma inmediata”, dijo la ministra libia de Relaciones  Exteriores, Najla al-Mangush, en 
una rueda de prensa en Trípoli, acompañada por sus homólogos franceses, alemán e italiano. 
“La salida de los mercenarios” vinculada con la presencia de fuerzas extranjeras en este conflicto, “es esencial para que el Estado libio  afirme su soberanía”, dijo el 
ministro francés, Jean-Yves Le Drian. 
El martes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar “profundamente preocupado” ante el hecho de que “elementos  extranjeros” sigan activos en 
Libia, según un informe que escribió al Consejo de Seguridad. 
La ONU había estimado en diciembre que unos 20.000 soldados y mercenarios extranjeros estaban activos en Libia. 
 

 
 

 
 
LUANDA, 25 MAR (PRENSA  LATINA).- La mayor agrupación femenina de Angola, la OMA, inició hoy su séptimo congreso ordinario centrado en el análisis sobre la 
participación de las mujeres en el desarrollo socioeconómico del país. 
Los debates en torno a la inclusión social y la equidad de género prometen ser asuntos centrales del evento nacional, convocado por la Organización de Mujeres 
Angoleñas (OMA), cuyas sesiones transcurren en el luandense Centro de Convenciones de Belas. 
Perteneciente al Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), la OMA aprovechó la cita para rendir homenaje a su secretaria general saliente, Luzia Inglês 
Van-Dúnem, con la participación del presidente del partido, João Lourenço, y la vicepresidenta, Luísa Damião. Unas mil 500 delegadas e invitadas asisten al 
encuentro de dos días, bajo el lema de “Mujeres angoleñas: participación, inclusión y desarrollo”, lo que deberá concretarse en las proyecciones de trabajo para el 
período 2021-2026. Periodista de profesión, Joana Tomás, es la única candidata para ocupar el puesto de secretaria general de la OMA, en sustitución de Inglês Van-
Dúnem, quien lideró la agrupación desde el congreso de 1999. El foro deberá aprobar el programa de acción de cara al próximo lustro y varias modificaciones a los 
estatutos, con alrededor de 400 delegadas en el Centro de Convenciones y las restantes conectadas por videoconferencia debido a la Covid-19. Fundada el 10 de 
enero de 1962, la agrupación es reconocida por su lucha en defensa de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de la mujer y del pueblo en general, 
consideró Lourenço, quien ratificó la decisión de elevar el porcentaje de angoleñas ubicadas en puestos de dirección. 
El proceso orgánico del VII Congreso de las mujeres del MPLA comenzó con las reuniones de sus bases en comunas, distritos y municipios en agosto de 2020. 
 

 
 

 
 
GINEBRA,  25  MAR  (REUTERS) - La distribución de la vacuna Covid-19 de AstraZeneca, en la que confía gran parte del mundo para combatir la pandemia, 
enfrentó más complicaciones el jueves, cuando India detuvo  las exportaciones del medicamento y Europa discutió sus propios  controles de exportación. 
India suspendió de forma temporal todas las grandes exportaciones de la Vacuna de la firma anglosueca elaboradas por el Instituto Serum (SII, por sus siglas en 
inglés), el mayor fabricante de vacunas del  mundo, para satisfacer la demanda interna según aumentan las infecciones, dijeron dos fuentes. 
Eso podría retrasar los envíos a decenas de países de bajos ingresos que también dependen de la producción del SII en el marco del plan de distribución de vacunas 
COVAX, respaldado por la Organización Mundial de la Salud. 
“Entendemos que las entregas de vacunas Covid-19 a las economías de bajos ingresos que participan en el plan COVAX probablemente enfrentarán retrasos”, dijo a 
Reuters Unicef, socio de adquisición y distribución del programa. 
La medida india se produce cuando la Unión Europea se reúne este jueves para considerar dar a los estados miembros un mayor margen para bloquear la 
exportación de vacunas en un momento en que luchan por  reducir las infecciones y aumentar las campañas de inmunización. 
La propuesta se aplicaría a todas las vacunas, incluida la de  AstraZeneca, en la que la UE se había basado originalmente para  cumplir el objetivo de inocular al 70% 
de su población adulta para este verano boreal. La vacuna de AstraZeneca se considera crucial para hacer frente a la pandemia, ya que es más barata y más fácil de 
transportar que otras.  
La UE le acusa de sobrevender su vacuna y favorecer injustamente a Reino Unido, donde AstraZeneca desarrolló la inyección junto a la Universidad de Oxford, una 
acusación que niega la compañía. 
Bruselas acordó con Londres esta semana luchar por una solución en la que ganen todos, pero incluso si la UE se resiste a los controles de exportación, se enfrenta 
a otro problema: la disminución de la confianza en la inyección de AstraZeneca debido a preocupaciones sobre efectos secundarios y datos de eficacia. 
Dinamarca suspenderá el uso de la vacuna otras tres semanas en espera de más investigaciones sobre un posible vínculo con unos coágulos de sangre, informó el 
jueves la emisora danesa TV 2, citando fuentes. 
Más de una decena de países suspendió la administración de la vacuna por preocupaciones similares, aunque la mayoría la ha reiniciado ya. La Agencia Europea de 
Medicamentos dijo la semana pasada que es segura y no está relacionada con un aumento en el riesgo general de coágulos sanguíneos. 
Sin embargo, muchos europeos siguen siendo cautelosos. Un tercio de los daneses rechazaría la vacuna de AstraZeneca, según una encuesta publicada por los 
medios daneses el miércoles. La confianza también se ha visto muy afectada en España, Alemania, Francia e Italia. 
AstraZeneca revisó levemente a la baja la eficacia de su vacuna, al 76%, en un nuevo análisis de su ensayo en Estados Unidos. Los datos provisionales publicados el 
lunes pusieron la tasa de eficacia en un 79%, pero no incluyeron infecciones más recientes, lo que provocó una inusual reprimenda pública por parte de las 
autoridades sanitarias  estadounidenses. 
La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que los líderes de la UE discutirán cómo impulsar la producción interna de vacunas. 
“Los sitios de producción británicos están fabricando para Reino Unido y Estados Unidos no exporta, por lo que dependemos de lo que podamos hacer en Europa”, 
dijo a los legisladores alemanes. 
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la propia UE debería asumir algo de culpa, ya que sus planes de vacunas carecieron de ambición. 
 

 
 
LA  HAYA,  25  MAR  (AFP).- La operación para desencallar el  gigantesco buque portacontenedores que bloquea el tráfico en el Canal  de Suez podría tardar “días o 
incluso semanas”, dijo el director ejecutivo de Royal Boskalis, casa matriz de la empresa holandesa que envió este jueves expertos de rescate en mar. 
“Es realmente una ballena muy pesada en la playa, por así decirlo”, dijo Peter Berdowski, interrogado en un programa de televisión pública holandesa el miércoles por 
la noche. 
Un equipo de la empresa Smit Salvage, filial del grupo de dragado y Acondicionamiento portuario Royal Boskalis Westminster, llegará este jueves al lugar donde el 
“Ever Given”, buque de 400 metros de eslora, encalló poco después de su entrada en el canal, cerca de la ciudad de Suez. 
“No quiero especular sobre ello, pero sí puede llevar días o semanas”, añadió Berdowski. 



La empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha, propietaria del  portacontenedores, anunció el jueves que estaba trabajando con las autoridades del canal para la puesta a 
flote de la nave, pero que la  operación era “extremadamente difícil”. 
El “Ever Given”, un navío de más de 220.000 toneladas que se dirigía a Róterdam, quedó atravesado bloqueado en el tramo sur del Canal de Suez, debido a las 
condiciones meteorológicas de fuertes vientos. 
El equipo de Smit Salvage, empresa especializada en la gestión de  emergencias en el mar, evaluó el jueves una serie de factores para decidir la mejor manera de 
liberar el buque con pabellón panameño, precisó Berdowski. “Examinamos la cantidad de petróleo que contiene, la cantidad de agua, son cálculos complejos”, señaló. 
Smit Salvage, adquirida por Boskalis en 2010, ha participado en importantes operaciones de rescate en los últimos años, como el  submarino nuclear ruso Kursk y el 
crucero italiano Costa Concordia. 
La empresa afirma tener “bases de respuesta de emergencia” en Róterdam, Houston, Ciudad del Cabo y Singapur. 
 

 
 
PARÍS, 25 MAR (AFP).- La producción mundial de automóviles cayó un 16% en 2020, volviendo a los niveles de 2010, con menos de 78 millones de vehículos, indicó 
el jueves la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA). Con las restricciones impuestas debido a la pandemia de Covid-19, el sector del 
automóvil se enfrentó el año pasado a “la peor crisis de su  historia”, dijo el presidente de la OICA, Fu Bingfeng, en un comunicado. La producción de coches cayó un 
21% en Europa, un 20% en Norteamérica y un 30% en Sudamérica. Asia, que representa más de la mitad de la producción mundial, resistió mejor, con una caída del 
10%. China, en particular, “se ha recuperado muy rápidamente después de haber sido duramente golpeada a principios de 2020”, señaló la OICA. 
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