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“Y entre esa prensa, ¿cuál es la peor?  La peor y los peores que escriben contra la Revolución no son tal vez aquellos harto definidos: los peores son los solapados, los peores 
son los que tiran la piedrecita y esconden la mano, los peores son algunos que simulan defender la Revolución” 

Fidel Castro Ruz 
La Habana, 18 de noviembre del 1959 

¿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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¿Periodismo? ¿Independiente? o… 
 
Arnaldo Hernández* 
 
Se ha puesto de moda calificar  actividades, personas y entidades de una manera distinta de lo que realmente son. Eso no es nuevo, sucede incluso en asuntos que 
no tienen nada que ver con la política. Hay empresarios, comerciantes y directores de hospitales, que estudiaron derecho, pero nunca han ejercido como abogados y 
se les dice abogados, aunque ya no lo sean; ingenieros a quienes se les dice ingenieros, pero nunca se han desempeñado como tales y lo único que saben hacer es 
vender, son realmente comerciantes; o personas a quienes se les dice electricistas cuando siempre se han dedicado a la ganadería. 
 
También hay terroristas que se presentan como poetas o les dicen “combatientes por la libertad”, por lo menos uno llegó a embajador de Washington en un 
organismo internacional sin saber inglés; ahora se le dice contratistas a los mercenarios o graduados de filología a quienes se dedican a promover intereses de otros 
países en su propio país. En el caso de estos últimos, pueden ejercer su función en EEUU solo si se registran como agentes de una potencia extranjera o correr el 
riesgo de prolongadas penas de cárcel. 
 
En los últimos tiempos se le aplican los calificativos de medio de prensa, de periodismo y periodistas a cosas, actividades y personas que no  lo son, o se refieren a 
“centenares de artistas” en relación con personas que nunca han estado en un escenario,  ni han escrito un verso o un relato, no cantan ni pueden leer un 
pentagrama. Se falsea lo que realmente sucede, de manera que constituyen eso que llaman fake news o posverdad y ocultan su verdadera naturaleza. 
 
Los medios de prensa, no importa que sean escritos, radiales, televisivos, audiovisuales en general o digitales, para existir tienen que estar reconocidos y registrados 
como personas jurídicas, someterse a los requisitos establecidos para funcionar como tales, cumplir leyes específicas para una profesión de tanto impacto en muchas 
esferas e ineludibles principios éticos, como apegarse a la verdad y respetar a las personas e instituciones. 
 
También se tienen que registrar como empresas para pagar tributos fiscales como licencias e impuestos, contratar personal y cumplir otras obligaciones. La prensa 
privada, además de noticias y comentarios, se dedica a la publicidad comercial como una de sus principales fuentes de ingresos, de eso viven y se hacen 
multimillonarios sus dueños. Eso se puede constatar en cualquiera de los periódicos y revistas o media hora de radio y televisión en EEUU, Europa, América Latina o 
cualquier otro continente.  
 
Esos reconocimientos y registros como la personalidad jurídica, la capacidad para emplear y hacer negocios de publicidad, son regulaciones específicas de cada 
país, otorgadas por sus autoridades y valen solo en ese país. Para poder hacerlo en cualquier otro lugar es obligado tener el reconocimiento de las autoridades de 
ese otro país. Muchos de los trámites son muy parecidos y a veces son iguales, pero específicos y válidos para cada país.  
 
Ser un gran periódico en la capital de cualquier gran potencia no es legalmente suficiente para ser aceptado y ejercer en el país más humilde, atrasado y pequeño del 
planeta. 
 
En general siempre se requiere la aprobación, de una manera o de otra, de dependencias del ministerio de Relaciones Exteriores y de las autoridades del ministerio 
del Interior o Gobernación, de las instituciones del sistema tributario y la seguridad social. En muchos casos se requiere también el aval o la aprobación del sindicato o 
del colegio o asociación profesional de los periodistas, a menos que sea un nacional o un extranjero residente ya reconocido como periodista en el país. 
 
Si no se cumplen estos requisitos, no es un medio de prensa o es un medio ilegal. De eso pueden dar fe los consorcios mediáticos y periodistas de todo el mundo, 
incluso los que tienen representación en Cuba. 
 
Las personas que se dedican al periodismo no siempre estudiaron la carrera de periodismo. Muchos se formaron originalmente en otras profesiones y aprendieron 
periodismo empíricamente o de manera autodidacta, fijándose en cómo lo hacían otros que ya lo hacían y tenían a su favor la voluntad, la perseverancia y el talento 
natural propio como comunicadores, identidad con las ideas que comunican, la vocación de activistas para convencer y movilizar a los demás, así como el respeto 
hacia quienes piensan distinto o incluso le adversan.  
 
Ser periodista exige escuchar más que hablar y respetar los hechos, las personas y las instituciones que forman la noticia o el artículo de opinión. No tienen que 
alabarlos ni estar de acuerdo, pero no pueden irrespetar. El respeto es una condición básica entre los seres humanos. El respeto al derecho ajeno es la paz, 
sentenció el prócer mexicano Benito Juárez.  
 
No es solo en lo que tiene que ver con la política y la ideología política, también sucede en la cultura artística y literaria, el deporte, el medioambiente, las modas, los 
gustos y cualquier otra esfera, pero todas, a su vez, tienen un componente de política e ideología política y relación con el contexto en que tienen lugar. 
 
Pero eso sí, todos los que ejercen el periodismo deben estar reconocidos como tales y para ejercer tienen que estar acreditados por un medio de prensa debidamente 
registrado. Incluso los llamados free-lancers, para poder desempeñarse como tales tienen que tener el amparo de un órgano de prensa, también registrado y 
reconocido, en el cual va a publicar su trabajo.  
 
Ser corresponsal de un periódico en un país extranjero requiere que ese órgano de prensa se registre, sea reconocido y cumpla con los requisitos del país donde va a 
ejercer. Los trámites son muy parecidos y a veces son iguales, pero específicos y válidos para cada país. 
 
Cualquier persona o grupo de personas puede tener cualquier opinión, el derecho de expresarla y la posibilidad de darla a conocer, pero eso no lo convierte en 
periodista, como tampoco el canal utilizado para hacerla pública se convierte por eso en un medio de prensa. 
 
Si para decirlo utiliza el escándalo o un espectáculo callejero, incurre en una alteración de orden público o en otras violaciones de la ley y las buenas costumbres, 
repudiadas por los gremios y los profesionales de la prensa y por los propios medios de prensa, que lo asumen como intrusismo profesional, competencia ilegal o 
noticia de crónica roja por las violaciones en que incurre. 
 
Las redes sociales digitales son un espacio público virtual, no constituyen una patente de corso como hacían los imperios coloniales del pasado. Por otro lado, el 
hecho de que no existan leyes específicas para estas plataformas, no exime de responsabilidades a quienes incurran en la violación de las leyes o las buenas 
costumbres. Los hackers que roban son ladrones y se les juzga y sancionan como tales. 
 

GLOBALES 

Boom de las tecnologías de apoyo al rescate de los discapacitados 

ONU alerta que millones de personas pueden contraer Covid por falta de agua 

La OMM advierte que el calentamiento de los océanos alcanza niveles récord 

Vuelven a bajar precios petroleros 



La condición de “independiente” es ambigua e irreal. ¿Independiente de quién o de qué? ¿Qué significa ser “independiente”?. Si es independiente de verdad, ¿de qué 
vive? ¿Cómo costea su vida cotidiana? ¿Cómo financia los costos de su trabajo y del medio para el cual trabaja? ¿Cuál es y cuánto es el monto de los ingresos que 
cubren sus costos operacionales? ¿Es “independiente” o free-lance? ¿El calificativo de “independiente”, tiene alguna connotación como categoría ocupacional o 
profesión? ¿Existen o son posibles los cosmonautas independientes? 
 
Hay un viejo refrán según el cual “el que paga, manda”. ¿Cabe la posibilidad de que alguien financie con medio millón de dólares un medio de prensa sin que le 
interese qué es lo que hace y publica? ¿Qué pensar de un gobierno que otorga ese presupuesto sin exigir un resultado en correspondencia con sus intereses de 
gobierno? 
 
Realmente son los gobernantes de los EEUU los que pregonan al mundo que su objetivo es derrocar al gobierno cubano. Algunos de ellos han reconocido 
públicamente que lo han estado haciendo durante más de 60 años sin lograr sus propósitos.  
 
El Congreso de los EEUU, siempre con la aprobación de la Casa Blanca, ha creado leyes que recogen en su texto la finalidad de derribar a la Revolución y todos los 
años aprueba públicamente un presupuesto entre 20 a 40 millones de dólares para desarrollar actividades con esos fines, para no hablar del financiamiento secreto 
que no se conoce. 
 
Los sitios web oficiales del Departamento de Estado y la USAID publican en internet las convocatorias para participar y recibir financiamiento para realizar actividades 
subversivas y violatorias de la soberanía nacional, que incluyen el financiamiento a muchos de estos grupos y personas que dicen ser “medio de prensa 
independiente”, “artista independiente” o “cualquier-cosa-independiente”. 
 
Se trata del dinero de sus contribuyentes, de sus ciudadanos, que lo aportan para atender sus muy acentuadas necesidades de salud, educación y seguridad social. 
 
En el  periodismo, omitir estos aspectos, edulcorarlos o bajarles el impacto que realmente tienen, o parcializarse, es mal periodismo. Pudiera ser miedo, la necesidad 
de conservar un empleo, o entenderse como complicidad.  
 
 Cuando un órgano de prensa establecido o un profesional de la prensa califica de “medio de prensa”, “periodismo”, “periodista” o “independiente” a los grupos y 
personas que en relación con Cuba son utilizados, dirigidos y presupuestados por el gobierno de lo EEUU para estos fines, le faltan a su condición de prensa 
establecida y reconocida y agravian la propia profesión de periodista.  
 
Los medios de prensa, el periodismo y los periodistas merecen respeto.  
 
La independencia, la soberanía nacional de los Estados y la autodeterminación de los pueblos, también. 
 
*Analista político 
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El poder del litio boliviano 
 
Hedelberto López Blanch* 
 
Los enormes yacimientos de litio boliviano constituyen dos vertientes opuestas: una bendición para profundizar el desarrollo económico futuro del país, o una 
constante amenaza debido a la ambición de compañías transnacionales y gobiernos imperiales por tratar de controlar esos recursos.  
 
El expresidente Evo Morales Aima ha denunciado en repetidas ocasiones que su gobierno fue víctima de un “golpe de Estado del litio” cuando fuerzas de la oligarquía 
derechista, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Estados Unidos lo sacaron del poder en noviembre de 2019. 
 
Un año antes de esos sucesos, en octubre de 2018, Morales había firmado un convenio con la empresa alemana ACI Systems para la explotación del salar de Uyuni, 
pero la oligarquía criolla, encabezada por el expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, inició una virulenta campaña desinformativa al catalogar el 
convenio como “entreguista”. 
 
La desinformación engañó a parte de la población que comenzó protestas bajo la dirección de elementos de la derecha respaldada por militares afines y por la OEA 
que alegó fraude en las elecciones de noviembre de 2019. 
 
Aunque Evo anuló el acuerdo con ACI Systems, el golpe de Estado quedó consumado una semana después de los comicios. 
 
En el denominado Golpe del Litio actuaron influyentes transnacionales y hasta el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, propietario de las compañías 
SpaceX y Tesla (autos y equipos eléctricos). Este multimillonario estadounidense  al ser consultado en twitter por un internauta sobre si tenía algo que ver con los 
sucesos de Bolivia declaró que no le molestaba derrocar a quien sea, con tal de alcanzar sus objetivos empresariales. 
 
Tras las altisonantes declaraciones de Musk, Morales declaró que el principal móvil del Golpe fue haber dejado fuera a Estados Unidos del proyecto de 
industrialización del litio que se llevaba a cabo en el país en conjunto con Alemania y China. 
 
Con la empresa Xinjiang Tbea Group-Baocheng se habían rubricado acuerdos por alrededor de 2 000 millones de dólares para edificar ocho usinas, cuatro en el salar 
de Uyuni y cuatro en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, pero quedaron inconcluso por la imposición del régimen de facto de Jeanine Añez y los desastrosos 
efectos de la pandemia de Covid-19. 
 
Recientemente se anunció que el presidente Luís Arce reflotará el plan para convertir el salar de Uyuni en la capital mundial del litio, cuyas reservas son las mayores 
del orbe. Hasta el 2030 se prevén instalar 41 plantas de procesamiento en los departamentos de Potosí y de Oruro. 
 
En declaraciones a la prensa, el nuevo presidente ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Marcelo González 
señaló que el país tiene el inmenso desafío de reactivar esa industria tras un año de semi paralización que impidió la comercialización a gran escala del producto. 
 
González aseguró que cuentan con recursos humanos calificados para entrar a la etapa de industrialización y entre las principales acciones está la construcción de 
otras plantas industriales como las de ión litio y cátodos en los departamentos de Oruro y Potosí. 
 
Actualmente, Bolivia puede producir 12 000 toneladas de carbonato de litio al año y en la planta de Uyuni se procesan entre 700 y 1 000 toneladas mensuales de ese 
producto. 
 
Asimismo, en la Planta Piloto de Baterías se construyen las 5V, similares a las utilizadas por los teléfonos móviles pero aún el país no logra satisfacer la alta demanda 
externa, por lo cual se busca la asociación con otra nación que colabore con transferencia tecnológica. 
 



Para González resulta importante que se complete la cadena del litio dentro de Bolivia, es decir, se extraiga la materia prima y se procese para darle valor agregado. 
Argumentó que hasta ahora han cerrado la cadena del litio a nivel de laboratorios y pilotaje con la planta de materiales catódicos así como la de baterías que está 
produciendo para la venta en el mercado interno, y se realizan gestiones con la empresa de autos eléctricos Quantum, con sede en Cochabamba para proveerles 
acumuladores. 
 
Bolivia posee 21 millones de toneladas de litio, mineral muy preciado por gobiernos desarrollados y compañías trasnacionales por su utilización en laptops, celulares, 
tabletas, otros equipos móviles y acumuladores para vehículos, por lo que han denominado a ese mineral como el “Oro blanco”.  
 
Expertos indican que con la continuación del desarrollo de las baterías con base a sales de ión litio, ese producto movería unos 46 000 millones de dólares en 2022 y 
220 000 millones de dólares en diez años. 
 
Esas baterías pueden acumular en los aparatos móviles gran energía con mínimo peso y espacio para las personas y en los autos eléctricos son capaces de 
mantener un máximo de 3 000 ciclos de carga y descarga sin perder las propiedades de almacenaje y voltaje. 
 
Un estudio del Servicio Geólico de Estados Unidos (USGS) estima que el 60% del “oro blanco” mundial se haya en Argentina, Chile y Bolivia por lo que esas naciones 
están destinadas a impulsar su desarrollo económico en los próximos años.  
 
Pero Argentina y Chile tienen la desventaja de que su explotación está en manos de empresas transnacionales que dejan pocas remuneraciones monetarias, 
mientras en Bolivia está controlada por el Estado, que según lo establecido, el 51% de las ganancias permanecerá en el país. 
 
Si el nuevo gobierno encamina al país por la senda política-económico-social que logró llevarlo el expresidente Evo Morales, los enormes yacimientos de litio que 
posee Bolivia pueden acabar de revertir la historia de pobreza de esta nación, aunque siempre debe estar alerta con las artimañas de la oligarquía criolla y de las 
compañías estadounidenses interesadas en hacerse del control del “oro blanco”. 
 
*Periodista cubano, escribe para el diario Juventud Rebelde y el semanario Opciones. Es investigador de la emigración cubana 
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Otro Brasil, con las causas contra Lula anuladas 
 
Dario Pignotti* 
 
El juez Fachin, un partidario de la causa del Lava Jato, sorprendió a todos anulando el fallo armado por el ex juez y ex ministro Sergio Moro. La furia de Bolsonaro, el 
vuelco en las encuestas y la opinión de la derecha expresada con una caída de la Bolsa. 
 
Lula de regreso. El Supremo Tribunal Federal brasileño anuló todas las causas contra Luiz Inácio Lula da Silva, que de ese modo recuperó los derechos políticos que 
perdió debido a las condenas mañosas del Lava Jato y podría enfrentar a Jair Bolsonaro en los comicios del año próximo. El magistrado Luiz Edson Fachin, del 
Supremo, dejó sin efecto las sentencias contra el ex presidente debido a que no corresponde sustanciar la operación Lava Jato a la sala 13 del juzgado federal de 
primera instancia de Curitiba, que fuera el feudo del ex juez Sergio Moro.  
 
Las causas serán tramitadas de aquí en adelante en la justicia federal de Brasilia. Quedaron sin efecto las condenas viciadas de intenciones políticas y carentes de 
pruebas consistentes, por las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) debió purgar 580 días en una celda solitaria del cuarto piso de la Superintendencia de 
la Policía Federal de Curitiba, entre abril de 2018 y marzo de 2019.  
 
“Recibimos con serenidad la decisión del magistrado Fachin, quién acogió el habeas corpus que presentamos en noviembre de 2020”, dijo el abogado defensor 
Cristiano Zanin Martins a través de una nota. 
 
No se descarta que la decisión de Fachin sea apelada por la Procuraduría General de la República, sumisa a la voluntad de Jair Bolsonaro, y elevada al Plenario del 
Supremo compuesto por once miembros, divididos en dos alas: lavajatistas y antilavajatistas. O, si se prefiere, simpatizantes y adversarios del lawfare y de Sergio 
Moro.  
 
Fachin, considerado un juez lavajatista, sorprendió a políticos y magistrados con esta decisión que, como casi todas las del STF, están inspiradas en motivos más 
políticos que judiciales. 
 
Lo real es que con la recuperación de sus derechos el jefe petista logró la más importante victoria después de cinco años de encarnizada batalla contra el lawfare en 
los que siempre aseguró ser inocente. Y renunció, incluso, a convites para dejar el país o refugiarse en alguna embajada.  
 
A pesar de sus años de encarcelamiento y haber sido condenado al silencio por parte de las empresas periodísticas dominantes, conserva una resilente popularidad, 
como lo demostró un sondeo publicado el domingo en el diario conservador O Estado donde su potencial de votos se ubica en torno al cincuenta por ciento, contra el 
38% de Bolsonaro con vistas a las presidenciales de 2022. 
 
Con Lula en el campo no hay otro candidato más fuerte para derrotar al régimen bolsonarista entre las fuerzas democráticas y populares. Es prematuro asegurar que 
será candidato por sexta vez (lo fue en 1989, 1994, 1998, 2002 y 2006). Pero nadie pone en duda que esta decisión del STF lo robustece sea como aspirante 
presidencial, sea como avalista de algún candidato petista o de un eventual frente electoral.  
 
La titular del PT, Gleisi Hoffmann, sostuvo que “la anulación de las condenas responde a un pedido de justicia de la sociedad brasileña y la comunidad internacional, 
de la lucha de nuestra militancia y de los que creyeron en la inocencia de Lula (…), a pesar de las barbaridades cometidas por Moro”. 
 
Bolsonaro y mercado, contrariados 
 
A poco de conocida la noticia sobre el restablecimiento de los derechos políticos de Lula, el presidente Bolsonaro acusó al juez Fachin de mantener “fuertes vínculos 
con el PT” y retomó parte de su discurso proselitista de 2018, al asegurar que el “pueblo” no querrá volver a tener un gobierno de izquierda. 
 
Se trata de un discurso excesivamente repetido, que fue exitoso cuando el antipetismo estaba en su apogeo, pero de dudosa eficacia en los tiempos que corren 
cuando el público vive en carne propia las peripecias de este gobierno militar-cívico. 
 



Tener de vuelta en el ruedo a Lula significa un revés para el Ejército cuya presión, a través de su ex comandante el general Eduardo Villas Boas, influyó para que el 
jefe petista fuera proscrito tres años atrás. 
 
Un ministro militar le dijo el lunes por la noche a la CNN Brasil, ocultando su identidad, que el retorno del petista al poder “no sería bueno para el país”. 
 
Tampoco el mercado se alegró con el regreso del ex tornero mecánico, decepción expresada en la pronunciada baja del 3,9% de la Bolsa de Valores de Sao Paulo y 
una suba del 1,6% del dólar. Vale precisar que la Bolsa ya operaba en baja desde primera horas de la tarde y será necesario aguardar los próximos días para calibrar 
mejor su comportamiento ante el nuevo escenario político. 
 
Dos golpes 
 
Surgida en 2014, la causa del Lava Jato vertebró una coalición de fuerzas del campo conservador unidas en pos de acabar con el ciclo de gobiernos del PT. 
 
Las maniobras de Moro, amplificadas por el multimedios Globo, contribuyeron a intoxicar el ambiente político y el ánimo popular hasta desembocar en el golpe que 
derrocó a Dilma Rousseff en mayo de 2016. 
 
Ese conato era sólo el primer paso de un plan mayor: cuyo objetivo último era impedir la candidatura en 2018 y el posible tercer mandato de Lula, procesado con base 
en pruebas inconsistentes, testimonios de arrepentidos que fueron coaccionados y maniobras articuladas con los procuradores de Curitiba. 
 
Esta asociación ilícita, conocida como “Grupo de Tareas de Curitiba”, quedó al desnudo a partir de julio de 2019 cuando el sitio The Intercept comenzó a publicar las 
transcripciones y los audios de las conversaciones de Moro con el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol. No quedan dudas de que cada movimiento apuntó a que el 
político permaneciera en prisión y quedara fuera de la carrera hacia el Planalto. Finalmente Bolsonaro fue electo gracias a unos comicios anómalos, a una operación 
que fue la continuidad del golpe de 2016 o un golpe en sí mismo. Moro cobró a buen precio su papel en la conjura siendo nombrado por Bolsonaro como ministro de 
Justicia y Seguridad. 
 
*Corresponsal de Pagina 12 y Agencia ANSA. Colabora con Le Monde Diplomatique y Milenio. Doctor en Comunicación por la Universidad de San Pablo 
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El lawfare contra Cristina 
 
Emir Sader* 
 
En este artículo el autor expone como el lawfare es un mecanismo en manos de la derecha para destruir la proyección pública de candidaturas de izquierda, en este 
caso en Argentina y contra Cristina Kirchner 
 
Cristina Kirchner es una de las líderes más valientes que han tenido Argentina y América Latina. Fue -y sigue siendo–, víctima de una de las versiones más cobardes 
y absurdas del lawfare. 
 
Su defensa es una pieza extraordinaria, porque desenmascara los cargos en su contra, transformándolos en cargos contra el poder judicial argentino y concluyendo 
que: “Con esta Justicia no puede haber democracia”. 
 
Este absurdo proceso -uno de los tantos que sufre-, trata de una política del dólar futuro de su gobierno, cuando tenía como ministro de Economía al actual 
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff. Una política que tenía como objetivo liberar a Argentina de una de las cadenas que más dificulta el avance 
de la economía del país, porque está ligada a la dolarización heredada de la crisis de 2001/2002. 
 
Los dos fueron acusados de tener ventajas para ellos y para amigos y funcionarios del gobierno, quienes se habrían enriquecido enormemente con esa política. Una 
denuncia realizada al inicio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2015, que favoreció abiertamente a Maurcio Macri, un candidato de derecha, 
apoyado abiertamente por el poder judicial. 
 
Que, no contentos con el escándalo que hicieron en los complacientes medios, promovió acciones en la casa de Cristina y en la sede del Banco Central, en medio de 
una campaña electoral. Acciones que tuvieron un peso decisivo en la segunda vuelta, que tuvo el candidato de Cristina, Daniel Scioli, con poca ventaja sobre Macri en 
las urnas para la segunda vuelta. 
 
Las acusaciones que se han prolongado en el tiempo no han impedido que Cistina sea electa como senadora y Kiciloff sea elegido gobernador de la provincia de 
Buenos Aires. Pero reforzaron los clichés en los medios de que los peronistas son corruptos, que Cristina es corrupta, clichés asumidos incluso por algunos sectores 
de la izquierda. 
 
Pues bien. Macri ganó las elecciones y, contrariamente a lo que había prometido en la campaña electoral, hizo una gran devaluación de la moneda, de lo que siempre 
se acusó a Cristina, pero nunca lo hizo, por la conciencia de lo duro que cae este mecanismo financiero sobre los sectores populares del país. 
 
Y, para asombro general, en una encuesta del poder judicial, se concluyó que ni Cristina, ni Kiciloff, ni ningún amigo o funcionario del gobierno de Cristina, habían 
comprado dólares y se habían beneficiado de la política del dólar futuro. La decisión se hizo pública en 2020, cinco años después de la guerra en contra de Cristina y 
la victoria de Macri, que, como presidente, promovió una devaluación, utilizó asesores fundamentales del gobierno para lucrarse -exactamente de lo que se había 
acusado sin fundamento a Cristina-, ante el silencio y la benevolencia del poder judicial y los grandes medios argentinos. 
 
Cristina sigue respondiendo por este absurdo proceso. Realizó una defensa oral espectacular y valiente, en la que revierte todas las acusaciones y hace recaer sobre 
el poder judicial serias responsabilidades de intervención política, que llevaron a Argentina a sufrir cuatro años de retroceso y nuevo endeudamiento con el FMI por 
parte de Mauricio Macri. 
 
Este es uno de los procesos de lawfare en Argentina, que recaen sobre Cristina, similares a los procesos igualmente infundados que llevaron a Lula a la cárcel y le 
impidieron ser elegido como nuevo presidente de Brasil en la primera vuelta, en 2018, lo que llevó al país a sufrir la peor crisis de su historia, con miles de muertes 
diarias, retraso en la vacunación, depresión económica y miseria social. 
 
Los mismos procesos, que también recaen sobre Evo Morales y Rafael Correa, impidiéndoles postularse para la presidencia de sus países, pero incapaces de evitar 
que los candidatos apoyados por ellos triunfen y deshagan todas las políticas dañinas de los gobiernos que restauraron el neoliberalismo en Bolivia y Ecuador. 
 



Cristina hace una defensa indiscutible de su comportamiento, destruye los argumentos de los juicios en su contra y acusa al poder judicial argentino de, a través del 
lawfare, judicialización de la política e injerencia antidemocrática en la política argentina. Para concluir, de acuerdo con la tesis anteriormente mencionada y defendida 
también por el presidente Alberto Fernández, sin la democratización del poder judicial, Argentina nunca tendrá una democracia plena. 
 
*Sociólogo y politólogo brasileño; coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ) 
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Samantha Power y la USAID: Claves de su pensamiento político 
 
Rafael González Morales* 
 
El 13 de enero pasado, el presidente estadounidense Joseph Biden decidió nominar como administradora de la USAID a Samantha Power, quien se desempeñó 
como embajadora ante la ONU en el último mandato de Obama. El mandatario ha determinado que la persona que ostente ese cargo ocupará un puesto en el 
Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, lo que evidencia la importancia que le está confiriendo a esta agencia en el proceso de formulación e 
implementación de su política exterior. 
 
Samantha nació en septiembre de 1970 en Londres. Su madre Vera Delany estudió medicina y se especializó en trasplante de hígado. Su padre nombrado Jim Power 
era estomatólogo. Vivió en Dublín parte de su infancia y cuando tenía 9 años emigró con su madre y hermano a Estados Unidos. De acuerdo a su último libro 
publicado en el 2019 que es una autobiografía titulada: La educación de una idealista, comenzaron a vivir como emigrantes en un país que nunca habían visitado. La 
mayor parte de su adolescencia la experimentó en Atlanta. Realizó estudios de licenciatura en Historia en la elitista Universidad de Yale donde se graduó en 1992. 
 
Sus primeras experiencias profesionales estuvieron vinculadas con el periodismo investigativo sobre temáticas asociadas a las relaciones internacionales. Con 22 
años se desempeñó como corresponsal para la publicación US News & World Report en la guerra de Bosnia entre 1992 y 1995. Cuando retorna a territorio 
estadounidense, fundó el Proyecto sobre Derechos Humanos en la Escuela Kennedy de la universidad de Harvard. En este centro de altos estudios, Samantha 
culminó su doctorado en Derecho en 1999. 
 
Como parte de su motivación por la investigación y, en especial, en el área de los derechos humanos en el año 2002 publicó uno de sus principales libros titulado: Un 
problema del infierno: América y la era del genocidio. Una de las tesis principales del texto fue argumentar la “legitimidad” de las intervenciones militares por motivos 
humanitarios cuando un estado “comete atrocidades contra su propio pueblo”. La obra fue reconocida con el prestigioso premio Pulitzer en el 2003.   
 
A partir de la notoriedad que alcanzó con la divulgación del libro, recibió varios reconocimientos por las influyentes revistas Time y Foreign Policy que la consideraron 
una de las 100 personas más influyentes del mundo y entre las principales pensadoras globales, respectivamente. Posteriormente en el 2005, cuando tenía 34 años 
fue invitada a sostener un intercambio con el entonces senador Barack Obama, quien se había leído su libro y quería conocerla. Al final del encuentro, ella se ofrece 
para trabajar para él como parte de sus asesores en la oficina del Senado. Se desempeñó en esa responsabilidad hasta marzo del 2008. 
 
Se involucró como una de las principales consejeras de Obama durante la campaña presidencial y tuvo que renunciar cuando públicamente criticó a Hillary Clinton 
calificándola como un “monstruo”. Cuando asume el primer afroamericano como presidente de esa nación en enero de 2009, Samantha es designada como asistente 
especial del presidente y directora de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. 
 
Según la revista estadounidense New Yorker, en el 2011 Power “fue la primera y más activa promotora de las acciones agresivas contra Libia”. De acuerdo a uno de 
los funcionarios que participaba en las reuniones donde se debatían las opciones políticas que debían emprenderse contra ese país, Samantha “realmente puso en la 
agenda el empleo de la fuerza militar como respuesta a lo que estaba sucediendo en un momento en que el presidente no estaba seguro”. 
 
En 2013, se convierte en la embajadora de Estados Unidos ante la ONU más joven de la historia con 42 años. Desde este cargo, participó activamente en la 
promoción de sanciones contra Corea del Norte, en los temas de libertad religiosa, tráfico y trata de personas, así como en la misión de paz que se envió a la 
República Centroafricana. Con la salida de Obama de la Casa Blanca, Power regresa a la docencia en la universidad de Harvard. A finales del 2020, Biden la propone 
como administradora de la USAID. 
 
Las ideas esenciales del pensamiento político de Samantha, están reflejadas en un artículo que publicó el pasado mes de enero en la revista Foreign Affairs 
Latinoamérica titulado: “La ventaja de Estados Unidos y la oportunidad de Biden: el poder de la capacidad de hacer”. Parte de la premisa que la nación 
estadounidense está experimentando un proceso de pérdida de credibilidad a nivel internacional. Precisa que cada vez menos personas consideran a Washington 
capaz de resolver grandes problemas globales y cumplir un papel de liderazgo. Enfatiza que en la actualidad existe otro desafío crucial que es lidiar con un rival 
poderoso como es el caso de China. 
 
En el texto, explicó que algunos estadounidenses confían en que después de cuatro años desastrosos de Donald Trump, muchos países se sentirán tan aliviados que 
recibirán con los brazos abiertos el liderazgo de Estados Unidos en temas clave. De acuerdo a Samantha, esto no es suficiente para renovar las capacidades de 
influencia que deben enfocarse en demostrar que Washington está en condiciones de contribuir a la solución de los retos y desafíos actuales.  
 
Señaló que el gobierno de Biden debería centrarse en resolver los problemas internos: acabar con la pandemia; recuperar la economía y reformar las desgastadas 
instituciones democráticas. No obstante, reconoció que los grandes cambios estructurales tomarán tiempo y por esa razón la nueva Administración tendría que 
priorizar el desarrollo de iniciativas en materia de política exterior que “rápidamente pongan bajo los reflectores el regreso de los conocimientos y la competencia 
estadounidense”. 
 
En esencia, propuso que se impulsen aquellas políticas que proporcionen beneficios internos claros y simultáneos, al tiempo que respondan a las necesidades 
cruciales y profundas del contexto internacional. Desde su visión, tendrían que trabajar en tres frentes principales: encabezar la distribución mundial de la vacuna 
contra la Covid-19, reforzar las oportunidades educativas en Estados Unidos para los estudiantes extranjeros y combatir cabalmente la corrupción dentro y fuera del 
país.  
 
Argumentó que si se aprovechan las oportunidades, Washington podría restablecer parte de la confianza internacional, lo que calificó como “un cimiento 
indispensable para ser convincentes y construir las coaliciones necesarias para promover los intereses estadounidenses en el futuro”. 
 
Con relación al tema de la vacuna, señaló que la pandemia no terminará ni la economía estadounidense se recuperará hasta que la Covid-19 no se controle en el 
resto del mundo. Propuso que Washington debe iniciar asociaciones bilaterales con países de ingresos medios y bajos que necesitarán ayuda con las complejidades 
que implica vacunar a sus ciudadanos. Precisó que en esta labor su ventaja es obvia: “conocimientos científicos incomparables y su alcance mundial”. En su visión 
resulta clave emplear este tema para renovar la imagen estadounidense a nivel global. 
 



Sobre las posibilidades de estudios universitarios para extranjeros en territorio de Estados Unidos, explicó que Biden tiene la oportunidad de retomar estos programas 
con mayor intencionalidad. Añadió que serían útiles para neutralizar los terribles efectos de la retórica xenófoba de Trump que ya antes de la pandemia provocó que 
muchos jóvenes renunciaran a estudiar en territorio estadounidense y prefirieran lugares como Australia y Canadá. 
 
Sobre este aspecto comentó: “Que mejor manera de que Biden llegue a la población mundial preocupada por el rumbo de Estados Unidos que celebrando un nuevo 
recibimiento a las mentes jóvenes más brillantes del mundo. Biden podría comenzar con un gran discurso para darles la bienvenida junto con las universidades 
estadounidenses”. 
 
Recomendó que el nuevo gobierno debería establecer el objetivo de aumentar el número anual de estudiantes extranjeros e integrar la política de inmigración y 
visados para reabrir el país de manera segura, lo que permitiría adoptar medidas que marquen una diferencia inmediata para los extranjeros que quisieran estudiar en 
Estados Unidos. 
 
Explicó que la llegada de más estudiantes significaría más ingresos para la economía y ejemplificó que durante 2019 a pesar de la menor cantidad de matrículas, este 
tipo de programas constituyeron una de las seis exportaciones más grandes del sector de los servicios aportando cerca de 44 000 millones de dólares. Además, 
señaló que representó más de 458 000 empleos. Enfatizó que “esta iniciativa podría constituir un buen contrapeso, ahora que China se ha convertido en uno de los 
principales destinos para quienes buscan estudiar en el extranjero”. 
 
Argumentó que se podría aprovechar para exponer a los futuros líderes globales a “los valores de una sociedad abierta y convertiría a muchos de ellos en 
embajadores vitalicios de la democracia, así como forjaría lazos poderosos entre sus países y Estados Unidos”. Dijo que teniendo en cuenta que las principales 
universidades estadounidenses atraen a jóvenes ambiciosos de todas las nacionalidades, “muchos graduados extranjeros han fundado empresas y han realizado 
descubrimientos científicos en nuestro territorio. De vuelta a sus países, algunos llegan a ocupar altos puestos gubernamentales”. Sobre este último aspecto, destacó 
que según el sitio especializado Bloomberg más del 20% de los dirigentes actuales de Etiopía, Kenia y Somalia estudiaron en Estados Unidos. 
 
Samantha culminó el artículo señalando que si bien estas propuestas no sanarán a un país dividido ni lograrán que el resto de las naciones olviden las dañinas 
políticas de la etapa de Trump, sí pueden contribuir a que gran parte del mundo se unan en torno a la necesidad de enfrentar una pandemia sin precedentes. Añadió 
que también podrían ser “un recordatorio no del nebuloso regreso al liderazgo estadounidense sino de las capacidades específicas que Estados Unidos posee”. 
 
Las ideas que proyectó la administradora de la USAID, coinciden con los fundamentos esenciales del denominado “poder inteligente” que sin lugar a duda se 
convertirá en una de las piedras angulares en que se sustentará su gestión al frente de una agencia que desempeñará un rol clave en esta nueva etapa de la política 
exterior estadounidense en la era post Trump. 
 
*  Profesor e Investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Coordinador Académico de la Red Cubana de 
Investigaciones sobre Relaciones Internacionales (RedInt). Profesor adjunto del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Columnista en Contexto Latinoamericano 
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LA HABANA, 23 MAR (PL).- Cuba recuerda hoy la batalla de Cuito Cuanavale, una de las más trascendentales de la historia que puso fin al Apartheid y fortaleció los 
lazos de la nación caribeña con Angola y el continente africano. 
Ese pequeño poblado de la provincia de Cuando Cubango, 825 kilómetros al sureste de Luanda, se convirtió en símbolo de valor el 23 de marzo de 1988 con la 
victoria de las Fuerzas Armadas Populares para la Liberación de Angola junto a combatientes de Cuba y otras naciones. 
Para principios de noviembre de 1987, las fuerzas armadas sudafricanas cercaron en el poblado a las mejores unidades angoleñas para aniquilarlas. 
De acuerdo con historiadores, la caída de Cuito era inminente, lo que significaría un golpe demoledor en medio de la guerra contra el Apartheid. 
El ejército de la Sudáfrica racista contaba para su ofensiva con poderosas fuerzas de infantería, moderna aviación de combate, tanques, artillería de largo alcance y 
antiaérea, así como armamento de alta precisión. 
Cuba respondió a la solicitud del gobierno angoleño con decenas de miles de combatientes voluntarios, junto con equipos militares vitales, que recorrieron más de 10 
mil kilómetros de distancia desde el Caribe y cruzaron el Atlántico. 
El entonces presidente de la nación caribeña, Fidel Castro, reconoció el riesgo de que la isla participase en ese combate, donde ‘la Revolución cubana se jugó todo, 
se jugó su propia existencia’, dijo. 
‘Se arriesgó a una batalla en gran escala contra una de las potencias más fuertes de las ubicadas en la zona del Tercer Mundo, contra una de las potencias más 
ricas, con un importante desarrollo industrial y tecnológico, armada hasta los dientes, a esa distancia de nuestro pequeño país y con nuestros recursos, con nuestras 
armas’, aseguró. 
Las acciones se dirigieron a sacar a las Fuerzas de Defensa Sudafricanas, de Angola de una vez y para siempre. 
Como homenaje a esta fecha, en 2018 se estableció el 23 de marzo como Día de la Liberación de África Austral por acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno de 
la Comunidad de Desarrollo de África Austral durante la Cumbre en Windhoek, celebrada en Namibia. 
 

 
 
LA HABANA, 23 MAR (PL).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, demandó hoy el cese de las acciones de sistemática agresión de 
Estados Unidos contra Venezuela, ejecutadas bajo el pretexto de que es una amenaza. 
En su cuenta de Twitter el canciller significó que la calificación de la República Bolivariana como amenaza inusual y extraordinaria para el país del norte “pretende 
justificar la aplicación de ilegales medidas coercitivas unilaterales”. 
Deben cesar los intentos de desestabilización y asfixia económica contra el hermano país, añadió el jefe de la diplomacia de la Isla. 
Desde 2005 Venezuela enfrenta las consecuencias de la política de Washington, como reconoció el pasado mes de febrero un informe de la relatora especial de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) Alena Douhan. 
A partir de ese momento la Casa Blanca introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas, y 
en 2006 impuso un embargo de armas por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los denominados esfuerzos antiterroristas. 
En 2015, el entonces primer mandatario norteamericano Barack Obama (2009-2017) declaró al país sudamericano como una amenaza inusual y extraordinaria para 
la seguridad y la política exterior de Estados Unidos, lo que abrió las puertas a la imposición de nuevas medidas coercitivas. Entre las instituciones afectadas se 
encuentran la empresa estatal Petróleos de Venezuela, a la cual le fueron bloqueadas sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. El 
impacto de estas disposiciones afecta la prestación de servicios básicos a la ciudadanía y el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19, denunciaron las autoridades 
de Caracas. 
 

 
 



 
 
HANOI, 23 MAR (PL).- El petróleo como riqueza nacional, pero también como instrumento de defensa de la Revolución Bolivariana y la soberanía del país, fue el 
tema de una conferencia impartida hoy en la embajada de Venezuela en Vietnam. 
El General de División Gian Paolo Bajón, asesor de Seguridad y Defensa, hizo una pormenorizada exposición de las luchas de la nación suramericana frente a las 
apetencias de las grandes transnacionales estadounidenses por adueñarse de ese recurso estratégico. 
La política de sucesivos gobiernos norteamericanos hacia Venezuela siempre ha estado inspirada en la obsesiva idea de apropiarse de los hidrocarburos del país y 
para ello se valieron del asesinato de presidentes, golpes de estado, chantajes y todo tipo de presiones, aseveró. 
Titulada Geopolítica petrolera, el legado del Comandante Supremo Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, la conferencia forma parte de una jornada 
mundial de solidaridad con Venezuela que transcurrirá en dos etapas, la actual, de marzo a junio, y otra de septiembre a diciembre. 
Ante un auditorio compuesto por amigos vietnamitas y diplomáticos de naciones latinoamericanas, la embajadora venezolana aquí, Tatiana Pugh, aseguró que su 
gobierno no cederá a las actuales medidas coercitivas de Estados Unidos y la Unión Europea. 
Como Vietnam en su momento, allá hay un pueblo determinado a defender hasta las últimas consecuencias sus recursos naturales y su independencia, recalcó. 
 

 
 
BRASILIA, 23 MAR (ANSA).- La Alcaldía de Rio de Janeiro decretó un nuevo período de aislamiento entre el 26 de marzo y 4 de abril, anticipando varios feriados, 
para impedir la circulación de personas como forma de frenar a la pandemia del Covid-19, medida que se repite en varias capitales de Brasil. 
“Estos 10 días no son para conmemorar, son para demostrar respeto por la vida, esta variante de la cepa (amazónica) está afectando a gente mucho más joven”, dijo 
el alcalde carioca, Eduardo Paes. 
Habrá toque de queda entre las 23 y las 5 hs, cierre de escuelas, comercios, bares y restaurantes, además de la suspensión del campeonato de fútbol entre, otras 
medidas restrictivas. Para ello el gobierno municipal anticipó una serie de feriados que luego se empalmarán con el receso de la Semana Santa. 
Las salas de terapia intensiva están ocupadas en un 96%, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad Maravillosa. “Tenemos 670 personas internadas en camas de 
terapia intensiva, un número muy preocupante (…) nunca hubo tantas internaciones en un día”, señaló el secretario de Salud, Daniel Soranz. 
La medida será implementada por las municipalidades de Rio de Janeiro y Niteroi, dos ciudades vecinas y no cuenta con el respaldo del gobernador del estado, 
Claudio Castro, alineado con el presidente Jair Bolsonaro, quien el lunes volvió a cuestionar el aislamiento social. Este martes la Asamblea Legislativa de Rio tratará 
un proyecto de feriado largo enviado por Castro que prevé mantener abiertos bares y restaurantes. 
“Es difícil que todas las autoridades tengan la misma voz” ante la pandemia, dijo Paes al cuestionar la posición del gobernador Castro. El alcalde afirmó que el 
“feriadao” propuesto por Castro es una “castrofolia”, comparando la medida con una comparsa de carnaval en la que todos se divierten. 
 

 
 
BRASILIA, 23 MAR (ANSA).- El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, afirmó que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, es un “psicópata”, cuya política ante el 
coronavirus es responsable por la disparada en el número de personas fallecidas, que ya son más de 295 mil. 
“Estamos en uno de esos momentos trágicos de la historia en que millones de personas pagan un alto precio por tener un líder psicópata y desprevenido al frente de 
una nación”, afirmó el gobernador del estado más importante del país. Doria, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, de centro, es un opositor al gobernante 
Bolsonaro, de extrema derecha. 
Para Doria, Brasil podría haber evitado un alto número de víctimas fatales si el mandatario “hubiera actuado con la responsabilidad que supone el cargo”. 
Este lunes Bolsonaro volvió a cuestionar el aislamiento social impulsado por varios gobernadores, cuando Brasil llegó a los 295.685 fallecimientos por el Covid-19 
mientras se registraron 12.051.619 infectados. Doria dijo que el presidente cometió “errores increíbles, como librar una disputa política con los gobernadores que 
buscan proteger a la población”. 
 

 
 
MONTEVIDEO, 23 MAR (EFE).- El Gobierno de Uruguay se reúne este martes para tomar medidas en el peor momento de la pandemia de la Covid-19 en el país 
suramericano, con casi 2.700 contagios, 19 muertos y 14.952 casos activos registrados en la jornada anterior. 
En este rebrote de la primera ola que Uruguay vive desde diciembre, cuando el récord era más de 500 casos nuevos por día. El país suramericano se asoma a una 
situación de colapso en los cuidados intensivos de la que han alertado los expertos, con un 62,3% de ocupación en la actualidad, según los datos oficiales. De esa 
cifra, un 23,6%, es decir, 188 pacientes, está internado en esa unidad por Covid-19. 
Con estas cifras, y la noticia difundida este lunes de la detección en 7 departamentos (provincias) de casos de la variante brasileña en un estudio desarrollado por el 
Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) en Vigilancia de SARS-CoV-2, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, convocó a su gabinete para este martes a las 
16.30 horas (19.30 GMT). 
Hace solo una semana, y también motivado por el aumento progresivo de casos, hubo una reunión del Consejo de Ministros, tras la cual el mandatario no informó de 
medidas drásticas y siguió apelando a la “libertad responsable” de la población. 
Este lunes, integrantes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) pidieron la reducción de la movilidad durante tres semanas, como manera de controlar el virus, pues 
en pocos días comienza la Semana de Turismo (Semana Santa) y hay varios destinos donde se prevé un 100% de ocupación. 
Desde el 13 de marzo de 2020, cuando se detectaron los cuatro primeros casos de Covid-19, Uruguay no ha vivido cuarentenas o toques de queda, al estilo de otros 
países del mundo, ni ha multado por llevar o no mascarilla, obligatoria únicamente en el transporte público, en edificios oficiales y en la mayoría de establecimientos. 
Actualmente rige una ley que restringe el derecho de reunión, regulado por el artículo 38 de la Constitución, por el que se prohíben las aglomeraciones por razones 
sanitarias y que ha permitido dispersar algunas fiestas clandestinas. 
Además, se suspendió el deporte “amateur” y se decretó el cierre de vestuarios en gimnasios y clubes; se rebajó al 50% la ocupación de los transportes 
interdepartamentales y al 30% los aforos de teatros y salas de espectáculos (con un límite máximo de 400 personas); y se anuló la obligatoriedad de presencia en las 
clases. 
 

 
 
SANTIAGO DE CHILE, 23 MAR (PL).- Con opiniones contrastantes de escepticismo y respaldo es evaluado hoy en Chile un nuevo paquete de ayudas anunciado por 
el Gobierno para paliar las penurias económicas de miles de familias por la Covid-19. El presidente Sebastián Piñera presentó anoche en cadena nacional un plan de 
seis mil millones de dólares que, según dijo, busca ampliar y fortalecer medidas de protección social ya implementadas por el ejecutivo. 
El mandatario admitió que “la magnitud y extensión de la pandemia y la recesión mundial siguen golpeando duramente a las familias chilenas”, por lo que ese 
programa pretende llegar con ayudas monetarias a más personas, para lo cual anunció la extensión de bonos, la creación de otros y nuevos préstamos a la clase 
media, entre otros. 
Piñera lanzó este plan el mismo día en que se conoció que casi 14 millones de los 19 millones de habitantes del país entrarán en cuarentena a partir del próximo 
jueves. 
Entre las primeras reacciones, el secretario general del oficialista partido Renovación Nacional, José Miguel Arellano, dijo estar “muy contento” porque el presidente 
escuchó las sugerencias para buscar fórmulas más expeditas, con menos requisitos y que beneficien a más personas. 



Otros políticos de derecha se pronunciaron en la misma línea, pero desde la oposición las opiniones difieren, y el excandidato presidencial Marco Enríquez Ominami, 
del Partido Progresista, calificó el anuncio como más de lo mismo. 
Por su parte, Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, segunda urbe más importante del país, aseguró en Twitter que “la gente necesita con urgencia apoyo del Estado, 
pero la lógica neoliberal en la que persiste este Gobierno es perversa y raya en la limosna. Si no “postulas”, “calificas” o te endeudas estás dejado a tu suerte”. 
Desde la centrista Democracia Cristiana el diputado Matías Walker consideró que hubiera sido menos engorroso entregar una renta universal de emergencia de 400 
mil pesos (unos 550 dólares) para todas las familias vulnerables y de clase media hasta junio, tal como ha propuesto la oposición. 
Añadió que en ese paquete quedan en el aire las pequeñas y medianas empresas, necesitadas de capital más que de alivios tributarios, así como cientos de miles de 
desempleados y los pensionados, entre otros muchos. 
Por su parte, la diputada del Frente Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, aseguró que los chilenos piden con urgencia ayudas simples y universales, pero 
el presidente insiste en hacerlas complejas y parciales y la red de protección aún está llena de agujeros y desconexión”. 
 

 
 
MADRID, 23 MAR (EUROPA PRESS).- El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) en Colombia ha denunciado que otro líder social ha sido 
asesinado en el país, por lo que ya son 35 los activistas muertos en lo que va de 2021. El líder indígena Gilberto Findicue Archicue ha fallecido así a manos de un 
grupo de hombres armados en el departamento del Cauca.   
Además, habrían intentado secuestrar a cuatro comuneros. Dos de ellos han logrado escapar y un tercero ha resultado herido.   
Las autoridades indígenas del resguardo de San Andrés de Pisimbalá han expresado en un comunicado su “más enérgico rechazo” a lo sucedido, así como a la 
presencia de grupos armados en la zona. 
La Asamblea Departamental del Cauca se ha pronunciado y ha condenado el asesinato. Además, ha instado a las autoridades a erradicar “manifestaciones de 
violencia” en el departamento. 
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ha recalcado que mientras haya un solo líder social en peligro, “habrá mucho por hacer” en Colombia.  En declaraciones al 
diario 'El Espectador', ha matizado que la labor de defensa de los Derechos Humanos y su goce efectivo han sido reconocidos por la comunidad internacional y el 
Estado colombiano. 
“Mientras subsistan violaciones a sus derechos, los esfuerzos deben redoblarse”, ha dicho antes de afirmar que, en este sentido, la Defensoría del Pueblo ha tomado 
la decisión de “instar permanentemente a las instituciones a adoptar medidas y estrategias locales y nacionales que permitan enfrentar los orígenes multicausales de 
los riesgos que afectan a los líderes sociales y personas defensoras de Derechos Humanos”. 
Ha explicado que se ha diseñado y puesto en marcha la estrategia 'Estamos Contigo', que se acercará a las organizaciones sociales, colectivos, líderes y personas 
defensoras para “promover, de la mano de las entidades competentes y con el apoyo de la comunidad internacional, acciones en prevención, protección integral, 
acceso efectivo a la justicia y autoreconocimiento y no estigmatización”, entre otras medidas. 
Camargo ha advertido además de que en los últimos meses han emitido cinco alertas tempranas por el “reclutamiento forzado y ha pedido acciones contra aquellos 
que instrumentalizan a los niños con fines criminales para debilitar las acciones del Estado”. 
 

 
 

 
 
WASHINGTON, 23 MAR  (REUTERS).- El déficit de cuenta corriente de Estados Unidos saltó a un máximo de 12 años en 2020, ante la disrupción provocada por la 
pandemia de Covid-19 en el flujo de bienes y servicios. 
El Departamento de Comercio dijo que el déficit de cuenta corriente, que mide el flujo de bienes, servicios e inversiones hacia y desde el país, se amplió un 34,8% a 
647.200 millones de dólares el año pasado, el mayor saldo negativo desde 2008. 
La brecha en la cuenta corriente representó un 3,1% del Producto Interno Bruto el año pasado, también el mayor saldo negativo desde 2008 y tras el alza de 2,2% de 
2019. 
Las exportaciones de bienes y servicios y los ingresos recibidos de residentes extranjeros cayeron 578.300 millones de dólares a 3,23 billones de dólares en 2020. 
Las importaciones de bienes y servicios y los ingresos pagados a residentes extranjeros bajaron en 411.300 millones de dólares, a 3,87 billones de dólares. El déficit 
comercial saltó a 681.700 millones de dólares en 2020 desde 576.900 millones de dólares en 2019. 
 

 
 
WASHINGTON, 23 MAR (PL).- Mientras decenas de millones de estadounidenses quedaron más pobres por la pandemia de Covid-19, la riqueza de los 
multimillonarios aumentó en aproximadamente un 45%, denuncia hoy una investigación del Institute for Policy Studies. 
El estudio realizado de conjunto con Americans for Tax Fairness (ATF, por sus siglas en inglés) revela que el patrimonio neto colectivo de los 657 multimillonarios del 
país se situó en 4,2 billones de dólares (millón de millones). 
Ello resultó en un incremento de 1,3 billones de dólares y en algunos casos multiplicó las ganancias hasta un 600%, amplía el texto. 
Pero los más ricos entre los ricos fueron los más beneficiados, los 15 mayores capitales del país norteño ganaron 563 mil millones de dólares, un alza de su 
patrimonio neto de un 82%, precisa el documento. 
Aunque fue un año de enfermedad, desempleo e inseguridad para decenas de millones de estadounidenses, resultó un increíble crecimiento de la riqueza para los 
multimillonarios de la nación, indicó el director ejecutivo de ATF, Frank Clemente. 
El director del Programa sobre Desigualdad del Institute for Policy Studies, Chuck Collins, señaló que los especuladores de la pandemia lograron ganancias 
inesperadas en un momento de sufrimiento generalizado para la mayoría. Collins recalcó cómo muchas de estas fortunas se beneficiaron del cierre de pequeños 
negocios y de la creciente dependencia de las tecnologías digitales ocasionadas por la Covid-19.  
Igualmente, los firmantes de la investigación insisten en la necesidad de aumentar los impuestos a los más ricos y respaldaron la propuesta presentada en el Senado 
por la demócrata Elizabeth Warren. El proyecto plantea un impuesto adicional del dos % anual para los contribuyentes con fortunas superiores a los 50 millones de 
dólares y del tres para los que sobrepasan los mil millones. 
 

 
 

 
 
BRUSELAS, 23 MAR (SPUTNIK).- La directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), Emer Cooke, aseguró este martes que confía en que la 
vacuna rusa Sputnik V resulte aprobada para su uso en la UE. 



“Estamos en el proceso de evaluación, organizamos inspecciones, esperamos que sea una vacuna efectiva que podamos agregar a la lista de fármacos que se usan 
para los europeos y confiamos que se apruebe a nivel de la UE sobre la base de las mismas normas, el mismo nivel de seguridad y eficacia que aplicamos a todas las 
vacunas”, dijo Cooke al intervenir ante la Comisión de Salud del Parlamento europeo. 
La vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V se está sometiendo a un procedimiento de revisión escalonada en la EMA, que se ocupa de la aprobación de vacunas 
para su uso en el mercado europeo, desde el 4 de marzo. 
Anteriormente, la EMA expresó la esperanza de que la evaluación de Sputnik V se realice en un plazo acelerado, pero aún no hay una fecha de aprobación para la 
vacuna. Según los medios, la aprobación de la vacuna rusa, si no hay dificultades, debe darse en mayo. 
Para la fecha, la UE autorizó cuatro vacunas anticovid: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson&Johnson. La Comisión Europea se puso como objetivo 
vacunar al menos al 70 % de la población adulta antes de septiembre de 2021.  
 

 
 
MINSK, 23 MAR (PL).- El ministro de Asuntos Exteriores belaruso Vladimir Makei, advirtió al asesor del Departamento de Estado estadounidense Derek Chollet, que 
las presiones sobre su Gobierno son contraproducentes, se informó hoy aquí. 
Según la Cancillería belarusa, ambos funcionarios sostuvieron una conversación telefónica la víspera en la que Makei pidió a Washington que evalúe de manera 
objetiva la situación en Belarús. 
Ante preocupaciones de Washington expresadas por Chollet durante el diálogo, el jefe de la diplomacia belarusa subrayó “que los intentos de ejercer presión sobre un 
Estado soberano son contraproducentes”. 
“Makei también advirtió al interlocutor que no intente influir en el trabajo de las fuerzas de seguridad o del sistema judicial de Belarús”, señaló la nota del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de ese país. 
 

 
 
BRUSELAS 23 MAR (AFP).- El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, inició este martes una serie de contactos con la OTAN y los cancilleres de la 
alianza militar para reconstruir los lazos y discutir la eventual retirada de las tropas aliadas en Afganistán. 
“Todavía no hemos definido nuestra posición en Afganistán. Vengo a compartir algunos de nuestros pensamientos y consultar a los aliados”, dijo Blinken en una 
conferencia de prensa al llegar a la sede de la OTAN, en Bruselas. El gobierno de Donald Trump había acordado con los talibanes que las tropas bajo comando de la 
OTAN se retirarían de Afganistán el 1 de mayo, pero la fecha se aproxima rápidamente y los aliados aún discuten qué ocurrirá. 
El funcionario recordó que hay “un proceso de revisión en marcha” en Estados Unidos sobre cómo proceder en Afganistán. “Hemos ido [a Afganistán] juntos, nos 
hemos adaptado juntos, y nos vamos a retirar juntos”, dijo Blinken, quien recordó que el propio presidente estadounidense, Joe Biden, consideró la semana pasada 
que sería difícil cumplir con la fecha del 1 de mayo. 
Cualquier decisión que Estados Unidos adopte, dijo, “será informada por el pensamiento de los aliados de la OTAN”. Los aliados, añadió, están comprometidos con la 
idea de poner sus tropas a salvo y con “asegurar que Afganistán nunca más sea un santuario para terroristas”. 
“Estamos hoy tan comprometidos con el primero de esos objetivos como con el segundo”, advirtió. De acuerdo con fuentes diplomáticas, la OTAN estaría dispuesta a 
extender su presencia en Afganistán más allá del 1 de mayo, pero espera que Washington aclare su posición. 
Blinken lanzó un mensaje claro de aproximación de Washington con la OTAN, después de las evidentes tensiones vividas durante la gestión de Trump. Por su parte, 
el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó la “excelente oportunidad” de los cancilleres de la alianza de poder “consultar sobre el camino a seguir en 
Afganistán”. “Precisamos consultar y coordinar y tomar decisiones juntos”, dijo el funcionario, y la reunión que arranca este martes “es una parte muy importante de 
ese proceso”. 
Stoltenberg repitió la frase de Blinken sobre la ida y retirada juntos de Afganistán, pero al final de la frase añadió “cuando sea el momento correcto”. “También 
precisamos involucrar a todos los actores en esa región”, apuntó. 
La OTAN ha estado en Afganistán durante casi 20 años, pero ha reducido su presencia de 130.000 soldados de 36 países involucrados en operaciones de combate, 
a 9.600 en la actualidad, incluidos 2.500 estadounidenses y 1.600 alemanes, encargados de entrenar a las fuerzas afganas. Afganistán es el primer punto de la 
agenda de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores prevista para martes y miércoles. 
Los cancilleres de la alianza militar tienen en agenda varios otros temas difíciles, en particular el comportamiento de Turquía, un aliado y miembro de la OTAN que ha 
realizado importantes compras militares a Rusia. “Turquía complica las conversaciones sobre Rusia. Es un poco el elefante en la habitación”, dijo un diplomático 
europeo. 
Aparentemente tranquilizados por el deseo de Biden de poner fin a las decisiones unilaterales de Estados Unidos, los europeos esperan “previsibilidad, confiabilidad y 
consultas”, declaró esa misma fuente. No obstante, el diplomático añadió que el nuevo presidente estadounidense “es un poco más suave” que Trump, “pero sus 
objetivos siguen siendo los mismos, especialmente al compartir los gastos de defensa. No hay cambios sustanciales”. Los aliados se han comprometido a dedicar el 
2% de su PIB al gasto en defensa para 2024. Once países lograron este objetivo en 2020. 
 

 
 
BRUSELAS, 23 MAR (DPA).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, exigió hoy a Alemania que detenga el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 
en el mar Báltico y no descartó la posibilidad de imponer nuevas sanciones para evitar que el proyecto se lleve a término. 
Blinken, en su primera visita a Europa después de asumir el cargo, recalcó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había dicho con anterioridad y con 
claridad que creía que el proyecto era una mala idea, tanto para Europa como para Estados Unidos. 
El nuevo secretario de Estado estadounidense dijo también que el proyecto Nord Stream 2 va en contra de los propios objetivos de seguridad energética de la Unión 
Europea y que el gasoducto puede socavar los intereses de Ucrania, Polonia y otros socios o aliados cercanos. 
Blinken añadió que esperaba que la disputa sobre el gasoducto estuviera presente en su primera reunión física con el ministro alemán de Relaciones Exteriores, 
Heiko Maas, que tendrá lugar al margen de la reunión de la OTAN prevista para hoy. 
Agregó que estaba seguro de que tendría la oportunidad de reiterar la posición de Estados Unidos sobre el proyecto Nord Stream 2, y citó la imposición de sanciones 
por parte de su país a las empresas que participan en los trabajos para completar la construcción del oleoducto. 
Las exigencias de Estados Unidos son especialmente significativas porque ya está construido más del 90% del gasoducto, que incluyen dos tramos de 1.230 
kilómetros de longitud. En el futuro deberá transportar anualmente 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural de Rusia a Alemania. 
Estados Unidos justifica su rechazo a Nord Stream 2 por lo que considera una excesiva dependencia del gas ruso por parte de sus socios europeos y en enero ya 
impuso sanciones a una empresa implicada en la construcción. Los defensores del gasoducto, por su parte, señalan las amenazas de Estados Unidos como una 
estrategia para vender su gas licuado de forma más ventajosa en Europa. 
 

 
 
PEKÍN/MOSCÚ,  23  MAR  (REUTERS).- Rusia y China manifestaron el martes su deseo de que se celebre una cumbre de los miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad de la ONU, en medio de lo que denominaron un aumento de las turbulencias políticas, y Moscú sostuvo que ambos países creen que Estados Unidos 
está actuando de forma destructiva. 
Los aliados, cuyas relaciones con Occidente son cada vez más tensas, hicieron el llamamiento a una cumbre en una declaración conjunta tras unas conversaciones 
entre sus ministros de Asuntos Exteriores. 
“En un momento de creciente turbulencia política mundial, una cumbre de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad es particularmente necesaria para 
establecer un diálogo directo sobre las formas de resolver los problemas comunes (…) en interés de mantener la estabilidad mundial”, dijeron en una declaración 
publicada en el sitio web de la cancillería rusa. 
Moscú lleva tiempo presionando para que se celebre una cumbre de este tipo. 



La declaración no menciona a Estados Unidos específicamente, pero el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, dijo en una conferencia de prensa tras 
sus conversaciones con su par chino, Wang Yi, que tanto Moscú como Pekín están descontentos con el comportamiento de Washington. 
“Constatamos el carácter destructivo de las intenciones de Estados Unidos, que se apoya en las alianzas político-militares de la época de la Guerra Fría y crea 
nuevas alianzas cerradas con el mismo espíritu, para socavar la arquitectura jurídica internacional centrada en la ONU”, dijo Lavrov. 
“Remarcamos que, en el contexto de los intentos activos de Occidente de promover su concepto de 'orden mundial basado en normas', los esfuerzos conjuntos de 
Rusia y China para preservar el sistema moderno de derecho internacional son cada vez más relevantes”. 
 

 
 
MADRID, 23 MAR (EFE).- El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, se ha dirigido al líder del PP, Pablo Casado, para recordarle que su partido “sigue teniendo 
un problema grave de corrupción”, y que no pertenece al pasado porque “es presente”, como demuestran las declaraciones judiciales de este martes de exdirigentes 
populares. 
En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, Gil ha hecho hincapié en que dos senadores como Javier Arenas o Pío García-Escudero declaren 
hoy como testigos en la Audiencia Nacional en el juicio que se sigue por la caja B del PP. 
Ha recordado que el propio extesorero del partido Luis Bárcenas ya habló la semana pasada en el Congreso “sin pudor” de sobresueldos en B cuando él se 
encargaba de las cuentas de la formación, mientras ahora la Audiencia Nacional recaba el testimonio de la exsecretaria general María Dolores de Cospedal y otros 
excargos del PP. 
“La corrupción, señor Casado, no es pasado, es presente, tan presentes como están en esta Cámara el señor Arenas y el señor Pío García-Escudero”, ha enfatizado. 
Así que ha manifestado el senador que “más allá de los discursos altisonantes” y de la venta de la sede central del partido de la calle Génova de Madrid, el PP, ha 
concluido, “sigue teniendo un problema grave de corrupción que es presente del partido que lidera el señor Casado”. 
 

 
 
BARCELONA, 23 MAR (SPUTNIK).- El juicio sobre la presunta financiación irregular mediante una 'caja B' del Partido Popular (PP) de España encara unos días 
clave con la declaración de figuras tan destacadas como los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. 
Todos los ex altos cargos del partido acusados por el antiguo tesorero de la formación Luis Bárcenas comparecerán esta semana como testigos ante la Audiencia 
Nacional española, para responder sobre la contabilidad paralela que investiga este tribunal. 
Están citados los ex secretarios generales Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal, además del ex ministro Jaume Matas, antiguos 
diputados de la formación y un ex presidente del Senado español. 
El 24 de marzo será el turno de Aznar y Rajoy, que declararán por vía telemática, a quienes seguirán otros ex dirigentes de la formación y previos integrantes del 
Gobierno de España bajo el liderazgo del PP. 
Sus comparecencias ante el tribunal deben servir para discernir si el PP mantuvo durante casi dos décadas una contabilidad 'B' que sirvió, entre otros, para pagar la 
reforma de su céntrica sede en Madrid, tal como sostiene Bárcenas. 
El magistrado instructor de la causa, José de la Mata, ve indicios de que este dinero negro se gastó además en sobresueldos a las máximas autoridades del partido, 
entre ellos el expresidente de España Mariano Rajoy, señalado por el extesorero. 
En el banquillo del juicio que comenzó el pasado 8 de febrero se sientan Bárcenas -que ya fue condenado a 29 años de cárcel por la trama de corrupción Gürtel-, su 
adjunto y los administradores de la compañía que renovó la sede del PP. 
Una de las pruebas más importantes son los conocidos como “papeles de Bárcenas”, una serie de documentos que reflejan las entregas de dinero negro a dirigentes 
del PP y que fueron reconocidos por testigos y acusados en las primeras sesiones. 
 

 
 
MADRID, 23 MAR (ANSA).- El Banco de España empeoró sus previsiones y adelantó una contracción de la economía en el primer trimestre del año en el país. El 
organismo estima un crecimiento del 6% en 2021, ocho décimas menos de la prevista en diciembre. 
El Producto Interior Bruto (PIB) español “podría haber retrocedido ligeramente en el período enero-marzo de 2021”, que en su escenario más adverso llega al -0,9%. 
El país se enfrentaría así a una nueva contracción económica en el primer trimestre del año después de que el año pasado sufrió su mayor desplome en 85 años, al 
caer un 11%. 
“El nuevo endurecimiento de las medidas para contener la tercera ola de la pandemia habría vuelto a incidir negativamente sobre el dinamismo de la economía”, 
señala el Banco de España. 
La actividad se acelerará en el segundo semestre del año, y en 2023 se recuperarán los niveles anteriores a la pandemia, según el organismo. 
 

 
 

 
 
GUILIN, 23 MAR (XINHUA).- El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se reunió hoy martes con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, 
y alcanzaron consensos estratégicos. 
Las conversaciones, celebradas en la ciudad de Guilin, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de China, fueron la reunión número 51 entre 
Wang y Lavrov. “Eso muestra el alto nivel de la asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia”, sostuvo Wang. Sin importar cómo cambie la situación 
internacional, la coordinación estratégica integral entre los dos países no se debilitará ni contraerá, sino que se fortalecerá y expandirá, agregó. 
Las dos partes acordaron que la orientación estratégica de los dos jefes de Estado constituye la fuerza política de los lazos bilaterales, y que luchar conjuntamente 
contra la pandemia ha profundizado más la amistad tradicional entre los pueblos de los dos países. 
También acordaron que la cooperación pragmática ha impulsado de forma notoria el desarrollo económico y social de los dos países, y que su coordinación 
internacional ha contribuido estabilidad y energía positiva al mundo. Al término de las conversaciones, los dos ministros firmaron tratados de cooperación bilateral y 
una declaración conjunta sobre la gobernanza global, urgiendo a la comunidad internacional a dejar de lado las diferencias, construir consensos, fomentar la 
coordinación y salvaguardar la paz mundial y la estabilidad geoestratégica. 
 

 
 
MOSCÚ, 23 MAR (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Seguéi Lavrov, iniciará mañana una visita de dos días a Corea del Sur para abordar las 
relaciones bilaterales y la posible producción de la vacuna rusa Sputnik V en el país asiático. 
Lavrov llegará a Seúl este miércoles, tras concluir una visita de dos días a China, según indicó la diplomacia rusa en un comunicado. El jueves tiene previsto reunirse 
con su homólogo surcoreano, Chung Eui-yong, cita en la que se “prestará especial atención al aumento de la cooperación en la lucha contra la Covid-19 con hincapié 
en la producción de la vacuna Sputnik V empleando las capacidades productivas de la compañía surcoreana GL Rapha”. 
Ambos abordarán los lazos económicos y comerciales entre los dos países en el marco de un plan propuesto por el presidente Moon Jae-in en 2017 y que prevé 
reforzar la cooperación ruso-surcoreana en los ámbitos de la energía, la agricultura, la pesca y la educación, entre otros. 



También se prevé un intercambio de opiniones acerca de cuestiones internacionales, incluida una conversación en profundidad de la situación en la península 
coreana. 
“Rusia y Corea del Sur tienen enfoques parecidos acerca del arreglo del conjunto de los problemas de esa subregión exclusivamente con medios pacíficos y 
diplomáticos, y abogan por una pronta reanudación de las negociaciones entre las partes implicadas”, señaló el Ministerio de Exteriores. Al término de la cita, Lavrov y 
Chung firmarán un documento sobre los contactos entre los ministerios de Exteriores de ambos países previstos para los años 2021 y 2022. 
 

 
 
NAYPIDÓ, 23 MAR (PL).- El portavoz de la Junta militar que gobierna Myanmar desde el 1 de febrero, Zaw Min Tun, declaró hoy que se mantendrá el toque de 
queda en la nación, pese a reclamos internacionales para que cese la violencia. 
El ejército acusó a los manifestantes de incendios provocados, y los responsabilizó por las muertes de 164 de ellos, según sus cálculos, además de nueve miembros 
de las fuerzas de seguridad. Lo sentimos. También son nuestros ciudadanos, dijo el vocero este martes en una conferencia de prensa en esta capital. 
El funcionario agregó que las huelgas y los hospitales que no estaban en pleno funcionamiento habían causado muertes, incluso por la Covid-19, calificándolos de 
“deshonestos y poco éticos”. 
Zaw también acusó a los medios de “noticias falsas” y de avivar los disturbios, y dijo que los periodistas podrían ser procesados si estaban en contacto con los restos 
del gobierno previo, declarado ilegal. 
Sin embargo, el grupo activista de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos asegura que al menos 261 personas han muerto en la dura represión de las fuerzas 
de seguridad. La víspera, tres personas murieron en la ciudad de Mandalay (centro), incluido un adolescente, dijeron testigos. 
Los golpistas justifican su actitud diciendo que las elecciones del 8 de noviembre, ganadas por la Liga Nacional para la Democracia, fueron fraudulentas, una 
acusación que la comisión electoral rechazó. La junta prometió una nueva elección, pero hasta el momento no ha fijado una fecha, mientras mantiene el estado de 
emergencia. 
 

 
 

 
 
DAMASCO, 23 MAR (PL).- Un convoy estadounidense conformado por 300 camiones cisterna cargados de petróleo saqueado salió hoy del territorio sirio y se dirigió 
hacia el norte de Iraq, informaron medios. 
La columna partió de los campos petroleros de Sweidieh en el extremo nordeste de la provincia de Hasakeh e ingresó al territorio iraquí por el ilegal cruce fronterizo 
de Mahmoudieh que suelen usar las tropas norteamericanas junto a los pasos de Silamka y Al-Walid, informaron activistas citados por la agencia SANA. 
El ministro de Petróleo sirio, Bassam Tomah, denuncio en recientes declaraciones a la prensa, que las fuerzas norteamericanas y su milicia separatista FDS ocupan 
la mayoría de los yacimientos petroleros que se encuentran en la región de Al-Jazira, en el nordeste del país, lo cual priva a los sirios del 90% de su riqueza de 
hidrocarburos. 
Washington sacó también de Siria en las últimas semanas a varios convoyes de camiones con trigo en un empeño para intensificar su guerra económica contra esa 
nación. El gobierno de Damasco denunció repetidamente la presencia ilegal de las tropas norteamericanas, la cual calificó de ocupación, y aseguró que las acciones 
de Washington en Siria incentivan la actividad terrorista y apuntan a saquear las riquezas del pueblo. 
 

 
 
TEL AVIV, 23 MAR (SPUTNIK).- Desde las 7 de la mañana de este martes los colegios electorales están abiertos en Israel para acoger a 6,5 millones de israelíes 
que votarán en la cuarta elección general que se celebra en dos años, con la intención de buscar una salida a un período sin precedentes de estancamiento político. 
La actual elección, al igual que las tres votaciones anteriores, gira en torno al primer ministro Benjamín Netanyahu quien ha estado en el cargo durante 12 años, y es 
la segunda que se lleva a cabo bajo la sombra de la pandemia. 
Los comicios anteriores, en marzo de 2020, se desarrolló con la tormenta del coronavirus aún en el horizonte y relativamente pocos casos en Israel. 
El terreno ha cambiado desde la última votación, con rivales de derecha desafiándolo por primera vez. El partido centrista liderado por Benny Gantz, Azul y Blanco, ha 
desaparecido como rival, pero Netanyahu hasta ahora ha logrado mantenerse en pie, con las encuestas que lo muestran ganando en las últimas semanas. 
Los históricos acuerdos de normalización que alcanzó con algunos países árabes desde las últimas elecciones probablemente jugarán a su favor, al igual que la 
campaña de vacunación líder en el mundo, según analistas. Sin embargo, su juicio por corrupción en curso y su gobierno dividido no lo harán. 
Se prevé que el Likud de Netanyahu sea el partido más grande de la knéset (parlamento israelí) después de que los israelíes emitan sus votos en unos 15.000 
colegios electorales de todo el país, pero aún insuficiente para formar gobierno. Muchas encuestas predicen un estancamiento político en curso; unos pocos en los 
últimos días de la campaña han pronosticado una delgada coalición pro-Netanyahu después de la votación. 
El país ha tomado precauciones para acomodar a sus 6.578.084 votantes durante la pandemia, y la logística ha convertido las elecciones en las más caras en la 
historia de Israel, debido a que se han tomado medidas especiales para permitir que los pacientes con Covid-19 voten. 
También se han establecido acuerdos de votación para los israelíes que regresan o salen de Israel este mismo martes, para que puedan votar en el aeropuerto Ben 
Gurión. 
 

 
 

 
 
LUANDA, 23 MAR (PL).- La batalla de Cuito Cuanavale constituye un hito en la historia y la memoria colectiva de África y el mundo, señaló el partido MPLA al 
celebrarse hoy el aniversario 33 de aquella épica victoria. 
A juicio del buró político del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), el triunfo alcanzado el 23 de marzo de 1988, frente a los invasores externos y sus 
aliados, provocó un cambio genuino en el curso de la historia, determinó la liberación de Nelson Mandela, la caída del régimen del Apartheid en Sudáfrica y la 
independencia de Namibia. 
El pronunciamiento, divulgado por el diario Jornal de Angola, insta a reforzar las políticas nacionales en pro de la educación y las formaciones cívicas y patrióticas 
para que las presentes y futuras generaciones sepan cuánto cuesta la libertad, cultiven el espíritu de amor a la Patria y respeto a los valores y tradiciones del pueblo 
angoleño. 
Según el rotativo, el MPLA aprovechó la efeméride para reiterar el compromiso con una política exterior progresista basada en los principios de independencia y 
respeto a la soberanía nacional e igualdad jurídica entre los Estados, la prevención y resolución pacífica de conflictos y el establecimiento de relaciones de amistad y 
cooperación mutuamente ventajosas con todos los pueblos. 



Angola, añadió, seguirá defendiendo el multilateralismo frente a los desafíos actuales, expandiendo su influencia política y diplomática en el escenario internacional, 
en particular en la región africana de los Grandes Lagos y el Golfo de Guinea. 
Asimismo, continuará priorizando las alianzas geoestratégicas con estados e instituciones multilaterales defensores de la paz y la seguridad mundiales y que aporten 
más valor añadido al necesario desarrollo económico, social y político del país, expresó el texto. 
En 2018, los estados miembros de la Comunidad de Desarrollo de África Austral acordaron en Windhoek, Namibia, la instauración del 23 de marzo como Día de la 
Liberación de África Austral, agradeció el MPLA. 
La decisión unánime del bloque tuvo en cuenta la trascendencia de la Batalla de Cuito Cuanavale  para los pueblos de la región. Ese pequeño poblado de la provincia 
de Cuando Cubango, a 825 kilómetros al sureste de Luanda, se convirtió en símbolo de valor de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola junto a 
combatientes internacionalistas de Cuba y de otros países. 
Por solicitud del gobierno angoleño, llegaron a estas tierras miles de combatientes cubanos, junto con equipos militares vitales, que recorrieron más de 10 mil 
kilómetros de distancia desde el Caribe. Bajo el título de “Batalla de Cuito Cuanavale en la memoria de Cuba”, un despacho de la agencia Prensa Latina, fechado en 
La Habana, destacó hoy el valor concedido por esa nación antillana a los lazos de hermandad con Angola y el continente africano en general. 
 

 
 
Harare 23 mar (AFP).- La policía anticorrupción de Zimbabue recuperó tests de detección de Covid por valor de miles de dólares, ofrecidos por Unicef, que fueron 
robados de un hospital público para ser revendidos en el mercado negro. El botín se encontraba en Harare, la capital, en un edificio frente al Banco Central. El 
hallazgo se hizo el mes pasado y es el último de una serie de estafas. Zimbabue detectó el primer caso de contagio por coronavirus en marzo de 2020. Tres meses 
después, el ministro de Salud, Obadiah Moyo, fue destituido por corrupción. 
Una empresa extranjera obtuvo de forma irregular un contrato gubernamental de varios millones de dólares para suministrar equipos de protección y tests. 
El ministro también está acusado de haber exigido a las arcas públicas el pago de 15.000 pruebas de detección que se suponía que debía haber en el aeropuerto, 
pero tras una inspección solo se encontraron 3.700 kits. 
En febrero, durante el comienzo de la campaña de vacunación, surgieron dudas sobre la transparencia de la adquisición. El gobierno ha destinado más de 95 millones 
de dólares (80 millones de euros) para inmunizar a su población de 14,5 millones. 
“A mi alrededor, la gente estaba preocupada de que se saquearan los fondos públicos a través de la campaña de vacunación”, declaró a la AFP el periodista 
Hopewell Chin'ono. 
El mes pasado, al salir por tercera vez de prisión por tuits que desagradaron al poder, este periodista de investigación causó sensación con el lanzamiento del video 
de música reggae “Dem loot” (Saquean). Esta canción improvisada que enumera los efectos de la corrupción estatal se hizo viral. 
Los fondos destinados a la pandemia son blanco fácil para funcionarios públicos y responsables gubernamentales cada vez más codiciosos. 
La epidemióloga en jefe del gobierno, Portia Manangazira, fue detenida recientemente por haber inscrito a 28 miembros de su familia, entre ellos su propio padre, en 
un programa de sensibilización al coronavirus financiado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África. 
Esta formación de tres días, prevista para 800 miembros del personal sanitario, permitió a cada uno de sus familiares recibir el equivalente a más de 600 dólares 
(unos 500 euros). 
Un observatorio anticorrupción, designado por el gobierno, investiga una decena de casos vinculados con la pandemia, “principalmente en torno a sospechas por la 
adquisición de material”, explica su portavoz John Makamure. Entre los posibles delitos enumera “presuntos abusos de responsables públicos, fraude y robo de 
material de protección”, sin más detalles. 
La oficina zimbabuense de la ONG Transparencia Internacional indicó a la AFP haber alertado el año pasado de 1.400 casos de corrupción en la salud pública, la 
policía y la ayuda humanitaria vinculada a la pandemia. 
El personal sanitario se encuentra en una situación catastrófica por la falta de material para protegerse, una carencia atribuida, una vez más, a la corrupción. “La 
situación es alucinante”, dice Simbarashe Tafirenyika, presidente de un sindicato de enfermeros. El coronavirus ha matado a más de 1.500 zimbabuenses con cerca 
de 37.000 casos detectados, según cifras oficiales que probablemente subestiman la verdadera expansión de la pandemia. 
El punto álgido de la segunda ola, en febrero, expuso de manera cruel el desastroso estado de los hospitales públicos, arruinados ya por veinte años de una grave 
crisis económica. 
Por ello, muchos zimbabuenses se volcaron a las redes sociales para intercambiar información y encontrar un centro de atención médica. Las clínicas privadas fueron 
acusadas de aprovecharse de esta situación, cobrando sumas exorbitantes de hasta 2.500 dólares (unos 2.000 euros) a familias desesperadas por un respirador. 
 

 
 
MOSCÚ, 23 MAR (SPUTNIK).- Los científicos nigerianos elaboraron dos vacunas contra el coronavirus, informó el periódico Vanguard citando al secretario del 
Gobierno y presidente del Equipo de Trabajo Presidencial sobre la pandemia, Boss Mustapha. 
“Es de gran importancia la revelación de que los científicos nigerianos han desarrollado al menos dos vacunas locales contra el covid-19, que están a la espera de los 
ensayos clínicos y certificación”, declaró Mustapha. 
Por tanto, el funcionario llamó a todos los organismos correspondientes a proporcionar todo el apoyo necesario y crear un ambiente favorable para que los últimos 
protocolos de certificación de estos fármacos se realicen sin tropiezos. 
Según el Ministerio de Salud nigeriano, desde el inicio de la pandemia se registraron en el país 161.868 casos de contagio de coronavirus, de ellos 2.030 decesos y 
más de 148.000 recuperaciones. Nigeria de momento está recibiendo la vacuna de AstraZeneca en el marco de la iniciativa Covax de la Organización Mundial de la 
Salud que prevé proporcionar a Nigeria un total de 84 millones de dosis. 
 

 
 

 
 
GINEBRA, 23 MAR (AFP).- Las innovaciones tendientes a paliar situaciones de discapacidad vinculadas con deficiencias motrices, visuales y otras han tenido un 
“aumento significativo” y se aplican cada vez más a los artículos de consumo, destacó este martes la ONU. 
Según un informe sobre tendencias tecnológicas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una agencia de la ONU, “más de 1.000 millones de 
personas necesitan actualmente tecnología de apoyo”, una cifra que se duplicará en el próximo decenio a medida que la población envejece. 
Sin embargo, solo una de cada diez personas en el mundo tienen acceso a los productos de apoyo que necesitan. Para responder a esta demanda, las innovaciones 
en materia de tecnologías de apoyo han vivido un verdadero auge, con un crecimiento de dos dígitos en los últimos años, según el informe. 
En forma paralela, la convergencia entre la electrónica de consumo y los productos de apoyo conlleva una comercialización aún mayor de esas tecnologías, indica la 
OMPI en un comunicado. 
“Las personas que sufren de discapacidades se apoyan desde hace mucho tiempo en las nuevas tecnologías para ganar en independencia e interactuar mejor con su 
medio ambiente”, subrayó el director general de la OMPI, el singapurense Daren Tang, en la introducción del informe. 
“Desde la invención de las muletas en el antiguo Egipto hasta las tabletas braille de nuestros días, y pasando por las prótesis de la Edad Media, estamos en los 
albores de un futuro en el que los sillas de rueda autónomas, las prótesis auditivas controladas por la mente y los dispositivos de vigilancia de las condiciones de 
salud y las emociones atenuarán el impacto de las deficiencias humanas”, estimó. 



El informe identifica más de 130.000 patentes relacionadas con tecnologías de apoyo convencionales y emergentes publicadas entre 1998 y mediados de 2020, con 
15.592 solicitudes presentadas en ese período, como “asistentes robóticos, las aplicaciones inteligentes para el hogar, las tecnologías disponibles para personas con 
discapacidad visual y anteojos inteligentes”. 
La presentación de solicitudes en el campo de la tecnología de apoyo emergente ha aumentado tres veces más rápido (con un índice medio anual del 17% durante el 
período 2013-2017) que en el de la “tecnología de apoyo convencional”, que aporta mejoras a productos bien establecidos, como asientos o ruedas de sillas de 
ruedas ajustadas para distintos terrenos, alarmas de entorno y dispositivos con braille. 
El informe revela que China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur son los cinco países que generan más innovación en el sector de las tecnologías de 
apoyo. 
Las universidades y las organizaciones públicas de investigación ocupan un lugar más destacado en el acervo de datos sobre tecnologías de apoyo emergentes, 
precisa. 
Sin embargo, el sector privado está “a la cabeza” del desarrollo de tecnología de apoyo, por ejemplo a través de empresas especializadas en la materia, como WS 
Audiology, Cochlear, Sonova, Second Sight y sur. 
Las empresas de artículos electrónicos de consumo (como Panasonic, Samsung, IBM, Google e Hitachi) y los fabricantes de automóviles (Toyota y Honda) también 
son actores importantes, señala la OMPI. 
La agencia de la ONU constata además que las tecnologías desarrolladas inicialmente para personas con limitaciones funcionales se aplican cada vez más a los 
productos masivos. 
Por ejemplo, la tecnología de conducción ósea, que puede dar asistencia en caso de discapacidad auditiva, también puede utilizarse para los auriculares de las 
personas que corren por deporte, indica. 
“Los dispositivos con interfaz cerebro-máquina o reconocimiento del movimiento ocular, que ayudan a las personas con parálisis cerebral a utilizar computadoras, 
también pueden utilizarse para aplicaciones de juego y comunicación”, afirmó Marco Alemán, subdirector general de la OMPI. “Da gusto oír que esas tecnologías, que 
mejoran la calidad de vida, se dirigen hacia una comercialización amplia, beneficiando al mismo tiempo a quienes más las necesitan”, agregó. 
 

 
 
BARCELONA, 23 MAR (EFE).- El director de Asuntos Económicos de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de Naciones Unidas, Ziad Khayat, ha 
alertado este martes de que la salud de millones de personas está en riesgo por la Covid-19 ante la falta de acceso a agua y las dificultades para mantener una 
correcta higiene. 
Lo ha puesto de relieve durante la conferencia internacional telemática organizada por la Unión por el Mediterráneo (UpM), el Centro para la Integración del 
Mediterráneo (CMI) y la Mediterranean Youth for Water Network (MedYWat) para concienciar sobre las más de 180 millones de personas consideradas “pobres en 
agua” en la región mediterránea. 
Tal y como ha señalado Khayat, el agua es una necesidad básica y un derecho humano y, por tanto, su precio es difícil de determinar, pero su valor se ha disparado 
con la pandemia, que ha ensanchado aún más la brecha entre los países desarrollados y aquellos en los que todavía hay población sin acceso a este recurso. 
“En este 2020, la pandemia ha afectado más a los más pobres, muchos de los cuales viven en asentamientos informales y en campos de refugiados y no tienen 
acceso al agua”, ha asegurado al recordar la importancia de una correcta higiene, sobre todo de las manos, como mecanismo de prevención ante el virus. 
Según Khayat, en todo el mundo hay actualmente 3.000 millones de personas sin acceso adecuado al agua, de los cuales 74 millones, habitantes de países árabes, 
están en riesgo de contraer Covid precisamente por las dificultades para tener agua corriente. 
Además, alrededor de 2.000 millones de personas viven en países con escasez de agua y muchas de ellas ni siquiera cuentan con una fuente segura de este recurso 
en términos sanitarios, lo que las deja expuestas y vulnerables ante el coronavirus. 
Se trata de datos que, ha aseverado Khayat, los distintos gobiernos y administraciones deben tener en cuenta en su toma de decisiones, ya que, según la mayoría de 
predicciones, en 2050 el consumo de agua habrá aumentado hasta un 40%. 
De hecho, en el último siglo el uso de agua ha crecido exponencialmente de la mano del desarrollo económico y el incremento de la población mundial, pero la 
irrupción de la pandemia ha acelerado esta tendencia, provocando un aumento del consumo de 9 a 12 litros por persona por el lavado de manos. 
Por otro lado, este director de Naciones Unidas ha recordado que existen diferentes maneras de calcular el valor del agua, tradicionalmente marcado por la óptica 
económica, y que, para ello, es preciso tener en consideración también otras perspectivas. “A diferencia de otros productos, con el agua no hay una relación clara 
entre el precio y su valor. Lo que el consumidor paga, el precio, refleja el coste de producirla y no el valor del agua”, ha señalado. 
 

 
 
GINEBRA, 23 MAR (EFE).- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió hoy que el calentamiento de los océanos ha alcanzado niveles récord y que “lo 
peor está por venir” ya que hasta 2100 el océano podría absorber mucho más calor que el ya absorbido durante el pasado medio siglo. 
Incluso si se logra contener el calentamiento global en sólo dos grados más, los mares absorberán entre dos y cuatro veces más calor que en el pasado medio siglo, 
aunque de superarse ese límite podrían ser hasta siete veces más, destacó la OMM en el Día Meteorológico Mundial, que este año consagra a los océanos. 
La organización también alertó de que el océano ha absorbido entre el 20% y el 30% de las emisiones de dióxido de carbono en los últimos 40 años, lo que provoca 
una reducción de oxígeno que afecta a la biología marina, del mismo modo que ésta se ve perjudicada por el calentamiento del medio acuático. 
“Las repercusiones de esto durarán años: el océano tiene una memoria muy larga, incluso más que la atmósfera”, destacó hoy la portavoz de la OMM Clare Nullis en 
rueda de prensa. 
Añadió que el nivel del mar aumentó 15 centímetros en el siglo XX y seguirá haciéndolo por el deshielo de glaciares, lo que afectará al 40% de la población mundial, 
que vive a 100 kilómetros de la costa. Nullis expresó su preocupación por las consecuencias que puede tener el deshielo en el tráfico marítimo en las aguas del 
Ártico, subrayando que “menos hielo no significa menos peligro”, por lo que pidió a los gobiernos que tomen medidas para reducir estas tendencias. 
 

 
 
LONDRES, 23 MAR (PRENSA LATINA).- Los precios petroleros volvieron a bajar hoy, lo que preocupó a los operadores de materias primas enfrascados en 
equilibrar el mercado del crudo. 
En ese sentido, los futuros del carburante europeo Brent perdieron 2,48 dólares (3,87%), a 62,11 dólares el barril, mientras que los del estadounidense West Texas 
Intermediate) se desplomaron 2,40 dólares (3,93%), a 59,15 dólares el barril. 
Los precios del crudo decrecieron cerca del cuatro por ciento el martes, impactados por el temor a nuevas restricciones por la pandemia de la Covid-19. 
Otro elemento resulta una lenta distribución de las vacunas contra la enfermedad en Europa que podrían afectar la recuperación de la demanda, mientras la fortaleza 
del dólar estadounidense añade presión. La Europa continental endurece las medidas contra la pandemia, y restringe aún más la movilidad, por lo que ello puede 
tener su correspondiente impacto negativo en la demanda petrolera, indicó el banco alemán Commerzbank. 
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