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Proyecto de Constitución Reafirma
Carácter Socialista de Cuba
Por Rachel Rivero Acosta*
La Habana, Cuba.- La consulta popular
sobre un proyecto de nueva Constitución
en Cuba, que ratifica su carácter socialista,
culminó el 15 de noviembre después de 14
semanas de discusiones en barrios y centros
de trabajo y estudio.
La Asamblea Nacional del Poder Popular
aprobó el 22 de julio el texto y convocó a
los cubanos a opinar sobre el documento,
en aras de garantizar que la carta magna
que se apruebe en un referendo refleje las
aspiraciones de los diversos sectores de la
sociedad.
Durante el proceso, Prensa Latina dialogó
con parlamentarios, funcionarios, personalidades, estudiantes y trabajadores, quienes
en su inmensa mayoría coincidieron en la
necesidad de actualizar la Constitución,
en sintonía con la meta de perfeccionar un
socialismo autóctono.
De acuerdo con el diputado a la Asamblea
Nacional Gerardo Hernández, la discusión
del proyecto de nueva Constitución representó un acto único de democracia socialista. Para mí, apuntó, ha sido reconfortante ver
que la máxima dirección del país decidió
transformar y adecuar la ley de leyes a las
nuevas condiciones de nuestra sociedad, ya
que existen naciones donde no ha sufrido
cambio alguno.
“La anterior carta magna data de hace
más de 40 años y desde esa época hasta
nuestros días el país ha sufrido cambios,
lo que hace de este proyecto un documento
más novedoso y superior”, explicó el Héroe
de la República de Cuba, uno de los cinco
antiterroristas que cumplieron largas condenas en Estados Unidos.
Hernández destacó la seriedad y responsabilidad de los planteamientos emitidos
durante los debates, lo que demuestra la
unidad de los cubanos en cualquier tarea
de la Revolución.
También la diputada Yohana Odriozola resaltó el aporte del pueblo en la consulta prevista del 13 de agosto al 15 de noviembre.
“La discusión del documento involucró a
millones de personas y constituye todo un
hito en materia de participación popular”,
afirmó la integrante de la comisión de la
Asamblea Nacional encargada de redactar
el texto.
Odriozola enfatizó, además, que las reuniones en todo el país significaron riqueza
de criterios y opiniones, la mayoría de estas
encaminadas a reforzar el socialismo en la
isla, algo muy importante en este momento
de continuidad en la Revolución.
Asimismo, la viceministra primera del

La consulta popular sobre un proyecto de nueva Constitución en Cuba, que ratifica su carácter socialista, culminó el 15 de noviembre
después de 14 semanas de discusiones en barrios y centros de trabajo y estudio
Ministerio de Educación Superior de Cuba,
Martha del Carmen Mesa, reconoció la diversidad de los aportes en torno a un texto
que propone cambios en la estructura del
Estado, amplía los derechos individuales
y fortalece el poder popular desde la base.
“Son diversos los criterios, y todo el
mundo tiene la posibilidad de profundizar y
estudiar cada uno de los aspectos”, insistió.
Para Mesa, resulta importante asumir que
el estudio de la carta magna no concluye
con la consulta, y debe continuar por parte
de los ciudadanos de aprobarse en un referendo, que al parecer se realizará a finales
de febrero.
También el cantautor Israel Rojas, director
de la agrupación Buena Fe, celebró el texto
de 224 artículos (87 menos que la vigente
desde 1976).
Rojas calificó de moderno y reflejo de la
sociedad el nuevo proyecto de Constitución
sobre el cual culminan los debates en cada
barrio, centro laboral y educativo.
Consulta en el Exterior
De manera inédita en la isla, el proceso
de enriquecimiento del proyecto tuvo lugar

en el exterior, tanto para los cubanos que
cumplen misión oficial como los que residen
fuera de la isla.
Andrés Gómez, coordinador nacional de la
Brigada Antonio Maceo, calificó en Estados
Unidos de fructífero y esclarecedor el debate, por la oportunidad de emitir propuestas
sobre el documento.
En el caso de los residentes en el exterior
el proceso comenzó el 31 de agosto, una vez
creadas las condiciones técnicas necesarias.
Los criterios de miles de personas se materializaron mediante una sección habilitada
en el sitio web Nación y Emigración del
Ministerio de Relaciones Exteriores (http://
www.nacionyemigracion.cu).
Esta posibilidad fue muy bien acogida
por compatriotas que viven en otros países
y sus familiares en la mayor de las Antillas,
destacó el director de Asuntos Consulares
y Cubanos Residentes en el Exterior de la
Cancillería Ernesto Soberón.
El funcionario consideró significativo que
por esta vía surgieran propuestas desde más
de un centenar de naciones.
Este paso significa una muestra inequívoca de la voluntad de nuestro gobierno de seguir avanzando en un proceso que comenzó
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en 1978 de fortalecimiento de los vínculos
con su emigración, subrayó.
Para Soberón, la participación en el debate
sobre el documento recién aprobado por
la Asamblea Nacional del Poder Popular
brinda la posibilidad a esas personas de
aportar a la construcción de la carta magna
“que queremos darnos los cubanos para el
presente y el futuro, guiados por la premisa
de la unidad en torno a la Revolución”.
Con el fin de la consulta popular, asumen
un papel relevante los mecanismos creados
para procesar y analizar la información, de
cara al objetivo de remitir a la comisión redactora las propuestas que pudieran mejorar
el proyecto.
El secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, insistió en que aún cuando
no todos los criterios de la población se
incorporen a la carta magna, cada uno de
ellos será tenido en cuenta.
En ese sentido, adelantó que muchas de las
opiniones tendrán utilidad para la posterior
redacción de leyes, de aprobarse la nueva
Constitución en el referendo.
*Estudiante de Periodismo insertada en la
Redacción Nacional de Prensa Latina
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EU y Cuba más Cerca Pese
a Trump y al Bloqueo
Por Waldo Mendiluza*
La Habana, Cuba.- En un escenario de
creciente hostilidad del gobierno de Estados
Unidos contra Cuba, no pocos ejemplos
demuestran que ambos países pueden convivir de manera civilizada y con respeto a
sus diferencias.
Si bien el 1 de noviembre la representante
permanente estadounidense ante la ONU,
Nikki Haley, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, protagonizaron una
escalada en la retórica y las amenazas anticubanas, recientes hechos sugieren que esa
postura de la administración del presidente
Donald Trump no resulta predominante en
la sociedad norteamericana.
Ese mismo día, 189 de los 193 estados
miembros de las Naciones Unidas respaldaron en la Asamblea General una nueva resolución sobre la necesidad de que Washington
ponga fin al bloqueo económico, comercial
y financiero impuesto a la isla, texto similar
al aprobado de forma categórica en ese foro
año tras año desde 1992.
Tal vez esto no sea suficiente –como aseguró Haley en la Asamblea– para disuadir
a la Casa Blanca, pero tal vez si la inviten
a la reflexión las voces y acciones que desde la propia nación norteña abogan por la
continuidad del proceso de acercamiento
iniciado con Barack Obama, el cual Trump
pretende revertir.
A finales de septiembre recorrió el
mundo la noticia de que había nacido la
primera empresa de biotecnología cubanaestadounidense, Innovative Immunotherapy
Alliance SA, con sede en la Zona Especial
de Desarrollo Mariel.
Unir fuerzas contra el flagelo llamado
cáncer, en este caso entre el Centro de Inmunología Molecular de Cuba y el Roswell
Park Comprehensive Cancer Center, no
debería molestar a nadie, como tampoco
parece tener lógica obstaculizar el turismo
entre pueblos vecinos.
Sin embargo, uno de los componentes del
bloqueo consiste en impedir a los norteamericanos viajar libremente a la isla, un castigo
que la administración actual busca recrudecer con sanciones como las anunciadas el 1
de noviembre por Bolton.
Apenas nueve días después del discurso
de Bolton en Miami, la aerolínea JetBlue
aterrizaba procedente de Boston en el Aeropuerto Internacional José Martí (AIJM) para
dejar inaugurada la ruta entre esa ciudad del
estado de Massachusetts y La Habana.
Aunque a bordo de las compañías aéreas
estadounidenses no pueden venir turistas
–según establece el bloqueo–, sí viajan muchas personas interesadas en aproximarse a
la realidad cubana y sobre todo en acercar
a ambos pueblos con una relación normal.
“La Habana es un lugar especial para la
gente de Boston, por eso estamos muy con-

Silversea se unirá así a algunas de las más
famosas compañías del mundo en materia
de cruceros, royal caribbean, carnival y
norwegian, las cuales navegan regularmente
entre ambos países desde 2017.
El Sector Agrícola

En un escenario de creciente hostilidad del gobierno de Estados Unidos contra Cuba,
no pocos ejemplos demuestran que ambos países pueden convivir de manera civilizada
tentos. Cada persona que venga pone una
piedra en el puente entre ambos pueblos”,
declaró a Prensa Latina pocos minutos
después de tocar suelo habanero el presidente de la Alianza de Viajes Educacionales
(ETA), Michael Eizenberg.
Según precisó, la alianza ha estado por dos
décadas facilitando que norteamericanos de
diversos sectores vengan a interactuar con la
gente de la isla, ya sea mediante el diálogo
en áreas como la educación, o a través del
deporte y el baile.
También directivos de JetBlue celebraron
la nueva ruta, devenida en el único servicio
sin escalas entre la región de Nueva Inglaterra, que incluye a los estados de Maine,
Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts,
Rhode Island y Connecticut, y la nación
caribeña.
“Hoy es un día inolvidable (...) y no podemos estar más entusiasmados por conectar
a la gente de Boston con la rica historia y
la vibrante cultura de Cuba”, afirmó el gerente general de la empresa aérea en el país
caribeño, Raúl Alcazar.
En la ceremonia de bienvenida en el
AIJM, Alcazar recordó que hace dos años
JetBlue se convirtió en la primera aerolínea
en operar servicio comercial entre Estados
Unidos y Cuba.
Durante estos dos últimos años nuestra
relación con la comunidad cubana ha continuado floreciendo, y nuestro compromiso
con esta nación se ha fortalecido, aseveró.
Por su parte, la directora de Aeropuertos
Internacionales de JetBlue, Giselle Cortés,

agradeció a las entidades de la aeronáutica
civil y del transporte de la mayor de las
Antillas que hacen posible el vínculo.
Para nosotros es motivo de orgullo celebrar el segundo año de servicio inaugurando
un nuevo vuelo”, subrayó.
Cortés manifestó a Prensa Latina que la
aerolínea estadounidense en la actualidad
vuela a 22 países de América, con escalas
en 38 ciudades, entre ellas las cubanas Santa
Clara, Camagüey y Holguín, además de la
capital.
Respecto a la apertura de nuevos destinos
en la isla, explicó que la aviación comercial
es un sector en el cual es difícil hacer predicciones, aunque no descartó ese escenario.
A nombre de la parte cubana, el director
de la Terminal 3 del AIJM, Omar Goslin,
dio la bienvenida a los directivos de JetBlue
y a los 125 pasajeros que llegaron a bordo
de la aeronave procedente del aeropuerto
internacional Logan, en Boston.
El funcionario advirtió que el nuevo
vuelo de la compañía a Cuba demuestra las
potencialidades existentes para los nexos
comerciales entre ambos países, relaciones
seriamente afectadas por el bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a la mayor de las Antillas desde
hace casi seis décadas.
No solo en el sector aéreo es amplio el potencial, lo que explica otro anuncio importante, el hecho de que a partir de febrero de
2019, Silversea incorporará el destino Cuba
a sus itinerarios de cruceros desde Estados
Unidos, por primera vez en su historia.
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Del 8 al 10 de noviembre, el habanero Hotel Nacional acogió la Conferencia Agrícola
Cuba–Estados Unidos, auspiciada por la
Coalición Agrícola de Estados Unidos para
Cuba, una iniciativa que surgió en 2015 bajo
el principio de que la isla es un mercado
lógico para las exportaciones alimentarias
norteamericanas.
El congresista republicano por Arkansas
Rick Crawford y agricultores de Indiana,
Kansas y Minnesota, entre otros estados,
abogaron por el fin de las restricciones que
impiden el comercio bilateral y por mejorar
las relaciones en beneficio mutuo.
Crawford comentó a periodistas en la primera jornada de la conferencia que el comercio agrícola pudiera ser un punto de partida
para el avance en los vínculos bilaterales.
También manifestó expectativas acerca
de la posibilidad de convencer a Trump
para crear un clima propicio para los lazos
comerciales entre Estados Unidos y Cuba,
apelando a su pragmatismo de “hombre
orientado hacia los negocios”.
Ya conversé con el presidente el tema y
espero seguir discutiéndolo, dijo el congresista de 52 años, quien promueve en la
Cámara de Representantes un proyecto de
ley de exportaciones a la isla.
A propósito de su iniciativa, mencionó a
Prensa Latina su esperanza de que encuentre
en el nuevo Congreso mayor apoyo y resaltó
el respaldo en el Senado a acciones dirigidas
a lograr mejores vínculos.
Crawford admitió el fracaso “del embargo” –al cual calificó de represivo–, en el
intento de derrocar al gobierno cubano y
resaltó encuestas que muestran la postura
favorable de la mayoría de los estadounidenses de cara a mejores relaciones.
Por encima de posiciones políticas, agricultores norteños ven la cuestión como un
asunto de beneficio mutuo, sobre la base
de su necesidad de acceder a un mercado
cercano y con alta demanda de alimentos,
al que el bloqueo le obstaculiza la llegada.
Un ejemplo que divulgaron aquí responde
al hecho de que el sector agrícola estadounidense enfrentaría en 2018 sus ganancias más
bajas de los últimos 12 años, sin embargo,
tiene apenas a 90 millas un mercado de
11 millones de personas, que valoraron en
unos dos mil millones de dólares anuales,
al cual las restricciones de la Casa Blanca
le impiden acceder.
*Periodista de la Redacción Nacional de
Prensa Latina
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Incertidumbres y Vulnerabilidades
Financieras en América Latina
Por Teyuné Díaz Díaz*
La Habana, Cuba.- El financiamiento
externo hacia América Latina y el Caribe es
vital para complementar las insuficiencias
de ahorro público y privado en la región,
pero depende del comportamiento de los
países emisores de esos flujos, explicó una
experta.
Esa situación coloca a Latinoamérica ante
indefiniciones que generan incertidumbre
y vulnerabilidades, expuso a Prensa Latina
la profesora titular del Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la
Universidad de La Habana, Carola Sala.
Amplió la investigadora que la inversión
extranjera hacia la región proviene fundamentalmente de Estados Unidos, y con ello,
la consiguiente dependencia –en materia
de políticas monetarias y fiscales– de la
adopción de decisiones de la nación norteña.
Dicha cuestión puede revertir el flujo de
dinero y colocarlo desde América Latina
hacia el Tesoro estadounidense, apuntó.
Sala ejemplificó que con el alza de las
tasas de interés de la Reserva Federal de
Estados Unidos los capitales situados en
Latinoamérica abandonan la región en la
búsqueda del diferencial de intereses positivos que otorga la ubicación de valores
dentro del mercado financiero del norte.
Este fenómeno es de carácter mundial,
acotó, porque aquellos fondos diseminados
por el orbe se entornan hacia Washington en
la búsqueda de mayores niveles de rentabilidad. Eso desestabiliza a las economías en
general, pero la mayor afectación la padece
nuestra región, aseveró.
Financiamiento a la Región
De acuerdo con Sala el financiamiento
que recibe América Latina y el Caribe tiene
varios instrumentos: unos provenientes de
fuentes privadas –básicamente las inversiones–, y los otros de fuentes oficiales,
estas últimas son más estables pero se
encuentran en niveles de estancamiento y
poco desarrollo.
La captación de flujos oficiales está muy
comprometida en el área, remarcó.
En su mayoría los países latinoamericanos
califican como naciones de renta media. Esta
heterogénea definición afecta –en mayor
medida– en dependencia y en función del
desarrollo de los ingresos per cápita de cada
territorio, ahondó la especialista.
Ante este contexto, la asistencia oficial al
desarrollo está muy deprimida en la región,
si consideramos que solamente son sujetos
de recibir ese financiamiento las naciones
de renta baja, denominación que elimina a
Latinoamérica de obtener líneas de inversión por tal vía.
En cuanto a las subvenciones privadas, las
inversiones se desarrollan en dos modalidades de cartera: a corto plazo, básicamente
es un mercado de dinero, y directa caracterizada por ser a más largo plazo y dirigida

El financiamiento externo hacia América Latina y el Caribe es vital para complementar las insuficiencias de ahorro público y privado en la región
hacia el sector productivo.
Explicó la experta que las dotaciones
externas de dinero se consideran como inversión directa cuando se trata de un proceso
continuo en el tiempo.
Por tanto, ante un contexto de alzas de las
tasas de interés estadounidenses, este capital
también busca la obtención de mayores
beneficios, recordó.
Actualmente, agregó Sala, existen una
serie de subterfugios que igualmente afectan
los pagos externos; a ello se suma la fuga
de las riquezas para la evasión fiscal y su
colocación en los llamados paraísos fiscales.
Se trata, afirmó, de un proceso sostenido
de financiamiento externo que sale de los
países en desarrollo hacia los países desarrollados.
Esa descapitalización exige mecanismos
concretos de control de la cuenta capital y
de entrada y salida de los movimientos de
dinero de nuestras economías, enfatizó.
Soluciones
Las soluciones, estimó la experta, dependen
en parte del buen diseño de la política económica –lo cual no es tan sencillo–; para ello,
las autoridades domésticas tienen que estar

interesadas, calificadas y mover su sistema de
intereses hacia los problemas macro.
Concretar esas medidas es muy difícil
dado los diferentes intereses políticos, del
diseño de estrategias de los partidos del
gobierno y de la oposición, o las diversas
agendas económicas.
Por ende, la instrumentación de políticas
económicas será distinta para cada nación y
pueden no estar enfocadas a este problema
de descapitalización en particular, reflexionó la profesora titular de Universidad de
La Habana.
Es necesario un buen proyecto, el cual
tenga claro qué flujos quieres, qué necesitas
y hacia dónde dirigirlos, porque si no la
política trazada se descoloca.
Para enfrentar una entrada o salida de
capital, es necesario determinar qué se va
a realizar con la inversión y direccionarla
hacia los sectores estratégicos y básicos,
señaló.
En el caso particular de América Latina
la inversión entra donde y en la cantidad
que quiere, lo cual evita que realmente
haya un efecto positivo del financiamiento
extranjero, como pudiera ser si direccionara
hacia la inversión doméstica, formación
bruta de capitales, generación empleos o
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en la adquisición de tecnologías, explicó la
investigadora.
Lamentablemente si el cambio hacia la
derecha en Latinoamérica se consolida,
comentó, significará un enorme retroceso
en término de los objetivos regionales en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
porque los intereses de la clase política en el
poder definen las estrategias de desarrollo y
los instrumentos para alcanzarla.
En un hipotético caso de predominio de la
derecha donde no descuellan los intereses
sociales, la dirección de la política contribuirá aún más al mal manejo de los flujos,
a incrementar las brechas de riqueza, las
desproporciones sectoriales y la salida de
capitales.
Por tanto habría una tendencia lamentablemente negativa con respecto a la posibilidad real de que América Latina avance
económicamente.
Unido a las certezas de la corrección de la
política monetaria estadounidense –alzas de
tipos interés–, las perspectivas son de salidas
y malos manejos del capital, entonces los
pronósticos para la región no son buenos.
*Periodista de la Redacción Económica
de Prensa Latina
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Paradoja en Colombia:
Hambre y Alimentos a la Basura
Por Tania Peña*
Bogotá, Colombia.- En lo que va de año
han muerto 232 menores de cinco años de
edad por desnutrición en Colombia, un país
donde una de cada tres toneladas de alimentos que se produce va directo a la basura.
Según el Instituto Nacional de Salud, otro
centenar de niños murió por diarreas agudas,
debido a la ausencia de agua potable con la
calidad requerida.
En total, la ausencia de condiciones higiénicas, aparejada al hambre, ha dejado
un saldo de más de 300 infantes fallecidos
este 2018.
Datos oficiales recogen que entre 2012 y
el 2017 murieron mil 562 niños en todo el
territorio nacional por desnutrición.
Pese a que el más reciente informe de la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO)
sostiene que la desnutrición ha disminuido
en Colombia desde 2014, aún uno de cada
10 niños sufre desnutrición crónica.
La desnutrición crónica, que se diagnostica cuando la talla y el peso no corresponden
a la edad de la persona, está asociada a situaciones de pobreza y tiene un enorme impacto en el desarrollo, describió el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
De acuerdo con la reconocida pediatra
Griselda Vargas, de la Universidad Autónoma de México, una mala nutrición afecta
el desarrollo del sistema nervioso central
y periférico del niño, el crecimiento del
tejido cerebral, las funciones motrices y el
desarrollo psicomotor.
Todo ello, añade, puede llevar a consecuencias nefastas como el retraso mental,
la reducción de la mineralización ósea y la
alteración o insuficiencia renal y cardiaca,
además de afectaciones serias del sistema
inmunológico que conducen a infecciones
repetitivas y una alta mortalidad.
En Colombia la zona del país donde ese
cuadro es más aterrador es el nororiental
departamento La Guajira, el lugar más seco
y árido del país y cuya población es mayoritariamente indígena, con predominio de
la etnia wayuú.
Falta de agua y de alimentos, deficiencias
de la atención en salud y problemas de acceso a las comunidades más dispersas propician las fatales estadísticas en La Guajira
colombiana, donde todos los meses mueren
niños y niñas wayuú por hambre.
Por siglos las diferentes generaciones de
wayuú prepararon sus alimentos con una
base importante en el maíz, la yuca, la carne
de chivo, legumbres y frutas, pero la escasez
de agua en La Guajira ha conducido a la
pérdida de tales tradiciones y a la irrupción
del hambre.
Al vivir alejadas de los centros asistenciales, las comunidades indígenas aseguran
que la única alternativa que tienen es acudir
a la medicina alternativa practicada por los
chamanes para evitar más muertes en sus

En lo que va del año han muerto 232 menores de cinco años de edad por desnutrición en Colombia, un país donde una de cada tres
toneladas de alimentos que se produce va directo a la basura
resguardos.
Los enfermos y las muertes por causa del
hambre, la insalubridad y la desnutrición
en Colombia tienen cara indígena, subrayó
Santiago Mazo, asesor de la FAO.
En junio pasado la Corte Constitucional
de Colombia dictaminó que no es suficiente
que las comunidades originarias tengan a
su disposición pozos o jagüeyes, si el agua
que se obtiene de ellos no es apta para el
consumo humano.
Ante la crítica situación de La Guajira, el
presidente de Colombia, Iván Duque, lanzó
a comienzos de octubre pasado un plan
gubernamental para enfrentar la histórica y
grave carencia de agua en el departamento.
Duque, quien encabezó un Consejo de Seguridad en esa zona del Caribe colombiano,
admitió que el acceso al agua en La Guajira
solo llega al cuatro por ciento y prometió
que el programa de su gobierno es llevar
ese índice en los próximos cuatro años al
70 por ciento.

Gloria Amparo Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación, precisó
que más del 50 por ciento de la extrema
pobreza en Colombia se concentra en las
regiones del Caribe y en el departamento
del Chocó, región del Pacífico colombiano.
Pero también, alertan políticos y especialistas, son altas las tasas de pobreza y niños
desnutridos en César, Magdalena, Valle del
Cauca, Bolívar, Vichada, Atlántico, Norte
de Santander, Antioquia, Huila, Meta, Risaralda, Córdoba y Nariño.
En opinión de Sara del Castillo, coordinadora del Observatorio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Universidad
Nacional de Colombia, la pobreza y la desnutrición tienen relación y eso lo demuestra
cualquier estudio histórico.
La terrible paradoja de esa dura realidad es
que ocurra en un país donde se desperdician
unos 10 millones de toneladas de alimentos
al año, según reveló el Departamento Nacional de Planeación.
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Ilustró esa instancia gubernamental cómo
por cada tres toneladas de comida disponible
en el país, una va directo a la basura.
Tal información contrasta con datos de
la última Encuesta Nacional de Situación
Nutricional, según la cual más el 54 por
ciento de los hogares colombianos viven en
inseguridad alimentaria.
Acota Ángel Obando, consultor de la
FAO, que el 8,3 por ciento de esas familias
padecen inseguridad alimentaria grave; es
decir, se pasan varios días sin comer.
Con la persistencia de la abismal desigualdad que hay en Colombia difícilmente
mejorarán las alarmantes cifras sobre desnutrición, sentencia el experto en salud pública
Mario Hernández, del Centro Histórico de
Medicina de la Universidad Nacional.
En Colombia, dijo Fernando Carrillo,
procurador general de la Nación, “somos
campeones en indicadores de desigualdad”.
*Corresponsal de Prensa Latina
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“Devuelvan lo Robado”, Reclamo
Salvadoreño al Derechista Partido Arena
Por Charly Morales Valido*
San Salvador, El Salvador.- Más que una
consigna o una etiqueta en redes sociales,
“Devuelvan lo robado” es el principal reclamo que le hace el pueblo salvadoreño al
derechista partido Arena.
Mientras la formación oligárquica intenta
desentenderse de un pasado marcado por
la corrupción y la represión, muchos salvadoreños se resisten a caer en la amnesia
conveniente y selectiva que promueve la
campaña arenera.
De hecho, la represión violenta de una
manifestación de vendedores en Santa Tecla, que acabó con un muerto y 60 heridos,
recordó la metodología de gobierno que
propone el partido fundado por el pionero
de los escuadrones de la muerte.
La cúpula arenera y su candidato presidencial, Carlos Calleja, cerraron filas en torno
a Roberto D’Aubuisson, alcalde de Santa
Tecla, e incluso aplaudieron la manera en
que manejó los reclamos de quienes solo
buscan su sustento. Con el poder económico
para acaparar espacios donde hacerse propaganda, Arena contrató además al español
Antonio José Sola, quien se hace llamar
“creador de presidentes” y es conocido
como el “rey de la guerra sucia”.
Así, la campaña de Arena se concentra en
atacar a quien considera su mayor amenaza,
el candidato Nayib Bukele (GANA), y en
negar o apropiarse de los logros de los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN).
Todo en medio de varios escándalos, como
la irrisoria condena al expresidente Antonio
Saca, quien desfalcó más de 300 millones
de dólares durante su mandato, o el cierre
del juicio para recuperar los fondos robados
por Francisco Flores.
En esta suerte de “Juego de Tronos” cuscatleco diversas voces de la sociedad acusan
al Fiscal General de la República, Douglas
Meléndez, de congraciarse con la cúpula
arenera para conseguir su reelección.
Además, en enero pasado murió Salvador
Arias, autor del Libro Negro de la Corrupción
en El Salvador, sin que la Fiscalía tuviera en
cuenta sus denuncias documentadas de la corruptela imperante entre funcionarios areneros.
Sin embargo, el Pulgarcito de América
vive tiempos en que los criterios pesan más
que los hechos, la verdad es construida con
declaraciones sin verificar, y la gente no se
cuestiona lo que escucha, ni profundiza ni
pone en contexto.
Por ejemplo, el partido que más propuestas
pragmáticas y realizables ha hecho en esta
campaña electoral es el FMLN, con una
plataforma construida a partir de diálogos
con la sociedad civil y un conocimiento de
las dinámicas de gobierno.
Arena, lo dicho, se concentra en atacar
a sus rivales, pero titubea cuando es emplazada a abundar en sus propuestas de
gobierno, la mayoría de las cuales ya fueron
implementadas por las dos administraciones
del Frente.

El expresidente salvadoreño, Antonio Saca
Otro ejemplo: Calleja vende el programa
AgroAmigo como una idea arenera para los
productores, cuando en realidad se trata de la
entrega de paquetes agrícolas implementada con
éxito por las dos administraciones del FMLN.
La formación oligárquica, de esencia
latifundista, se autoproclama ahora como
amiga del campesino y el pequeño agricultor, cuando sus gobiernos desatendieron el
agro, a los caficultores, a los productores y
a los ganaderos.
Claro, ahora Calleja ofrece mejorar el

paquete de fertilizantes y semillas, pero
se las comprará a la polémica trasnacional
Monsanto, en lugar de adquirirlas en las cooperativas agrícolas y con el productor local.
Otra “propuesta” arenera: rescatar al turismo y fomentar el desarrollo del sector en
el litoral, otro intento de adjudicarse uno de
los programas más exitosos del gobierno de
Salvador Sánchez Cerén.
Según estadísticas oficiales, durante los
tres últimos años El Salvador ingresó 300
millones de dólares en concepto de turismo,
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gracias a estrategias de desarrollo local
como el Plan Pueblos Vivos, y a un programa concentrado en la franja costera.
En resumen, nada nuevo hay bajo el picante sol salvadoreño y muchos lo tienen bien
claro: Arena, aunque se vista de seda, Arena
se queda, y conserva el poder económico,
la mayoría de las alcaldías y el control del
Parlamento.
*Corresponsal jefe de Prensa Latina en
El Salvador
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Egipto Abrió sus Puertas
a la Juventud del Mundo
Por Nicholas Valdés*
El Cairo, Egipto.- Ya fuera como una
forma de retroalimentación, una plataforma
para expandir su cultura, o simplemente un
guiño a la comunidad internacional, Egipto
se abrió a la juventud del planeta dispuesta
a debatir sobre los más variados temas.
Eso fue lo que ocurrió durante la segunda
edición del Foro Mundial de la Juventud,
que recientemente acogió el moderno balneario egipcio de Sharm El-Shiekh, ubicado
en el Mar Rojo.
La idea de realizar un cónclave de este
tipo se propuso originalmente en abril de
2017, cuando un grupo de jóvenes egipcios
presentó la iniciativa en la Conferencia Nacional de la Juventud celebrada en Ismailía,
ciudad del noreste del país africano.
La primera edición del foro mundial tuvo
lugar en noviembre de 2017 en la ciudad
costera de Alejandría.
Auspiciado por el presidente del país,
Abdel Fatah-El Sisi, a la cita de este año
acudieron más de cinco mil jóvenes de 165
naciones dispuestos a confluir ideas alrededor de la política, las ciencias, la cultura e
incluso la religión.
Los eventos giraron en torno a una visión
inspirada en Los siete pilares de la identidad
egipcia, un libro de Milad Hanna escrito
con el propósito de enfatizar la unidad y
la armonía de la sociedad, a pesar de las
divergencias.
Más de 300 oradores se pronunciaron
durante cuatro días de trabajo en paneles
que abordaron principalmente tres tópicos:
la paz, el desarrollo y la creatividad.
El primer tema abarcó la reconstrucción de
los países y sociedades tras el fin de los conflictos, así como el papel de los líderes mundiales en el logro de la paz, el suministro de
ayuda humanitaria, el combate al terrorismo
y la colaboración euro-mediterránea.
En el segundo se discutió sobre la seguridad del agua, la energía, el empoderamiento
de las personas con necesidades especiales
y el papel del trabajo voluntario en las sociedades en desarrollo.
El tercer tópico estuvo dirigido a cuestiones relacionadas con los deportes electrónicos y los videojuegos, las oportunidades
de empleo, el papel de los empresarios en el
crecimiento económico global, el rol del arte
y el cine en la formación de comunidades,
las redes sociales, la ciudadanía digital y los
medios para construir futuros líderes.
Momentos de intercambio político
Pero no fue solo cosa de jóvenes, el foro
mundial también fue la excusa perfecta
para la realización de significativos eventos
paralelos; entre ellos una Cumbre Modelo
Árabe-Africana, que fue una de las recomendaciones de la primera edición.
Los líderes del continente presentes en la

Participantes de la segunda edición del Foro Mundial de la Juventud, que recientemente acogió el moderno balneario egipcio de
Sharm El-Shiekh, ubicado en el Mar Rojo
cita también conversaron acerca de la agenda para el desarrollo sostenible africano de
2063, que constituye el marco estratégico
para la transformación socioeconómica del
continente en los próximos 50 años.
Otro momento destacado fue la reunión
que sostuvieron El-Sisi y su homólogo
palestino, Mahmoud Abbas, quien viajó a
Sharm El-Sheikh al frente de la delegación
de alto nivel de su país que participó en el
foro.
Los jefes de Estado conversaron sobre los
últimos acontecimientos en la región del
Oriente Medio, particularmente a la luz de
los peligros que enfrenta la causa palestina.
Abbas elogió los esfuerzos de El Cairo
como mediador en las conversaciones
referentes al conflicto palestino-israelí,
y subrayó la importancia de continuar la
coordinación entre sus países.
Los líderes también discutieron formas de
reforzar las relaciones mutuas entre Palestina y Egipto y sus pueblos.
Recibiendo a los Jóvenes
Como principal anfitrión del foro mundial,
el presidente egipcio no solo se dedicó a
establecer encuentros con sus contrapartes
de la región; sino que se puso a disposición
de los jóvenes, respondiendo las inquietudes de un sector poblacional con su propia
visión del mundo.
El mandatario defendió la postura de

Egipto sobre la crisis en Yemen, y recalcó
que el conflicto en ese país de la península
arábiga asolado por la guerra es mucho
más complejo que una simple lucha entre
el gobierno y los hutíes.
Egipto optó por no interferir en la crisis
de Yemen porque la guerra en esa nación es
un conflicto indirecto en el que participan
otros países, señaló el presidente.
Cuando se le preguntó sobre la postura de
Egipto en apoyo de Arabia Saudita después
del asesinato del periodista saudí Jamal
Khashoggi, El-Sisi dijo que el caso está
sujeto a investigaciones de las autoridades
de Riad y Turquía, por lo que todos deben
esperar el resultado de las pesquisas.
“Me pregunto por qué siempre hay dudas
sobre lo que dice la gente de nuestra región.
Tomemos Egipto por ejemplo, el público
tiende a ser escéptico cada vez que un funcionario les promete que se hará justicia”,
declaró el jefe de Estado.
Advirtió igualmente contra la politización
de las cuestiones legales y la injerencia en
las decisiones judiciales, citando el ejemplo
de cuando algunos países europeos criticaron las sentencias de muerte dictadas por los
tribunales egipcios contra los terroristas que
atacaron iglesias y mezquitas.
El-Sisi dijo que entiende las razones por
las cuales los líderes de algunos países deciden cerrar sus fronteras frente a los refugiados que huyen de las zonas de conflicto.
Cada nación tiene el derecho de proteger
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a su propio pueblo y sus propios intereses
nacionales. Todos los países están obligados
a respetar los derechos humanos, pero también necesitan proteger sus propios intereses
nacionales, apuntó.
Por otro lado, El-Sisi describió la idea de
lanzar una moneda africana unificada como
un sueño que necesita un trabajo colectivo
difícil de cumplir.
“Es un paso que requiere de los esfuerzos
concertados de todos los países africanos.
Los países europeos lanzaron el euro, y para
ello tuvieron que realizar grandes esfuerzos
y un trabajo institucional meticulosamente
organizado y fundamentado en bases económicas sólidas”, declaró el mandatario.
Finalmente, El-Sisi también expresó entusiasmo por la reconciliación de facciones
palestinas y la necesidad de lograr las condiciones de calma en la Franja de Gaza para
aliviar los sufrimientos de su gente.
Pidió la unidad palestina, y reiteró la firme
postura de El Cairo en apoyo de esa causa
y el establecimiento de un Estado palestino
independiente que viva en paz junto a Israel.
En noviembre de 2019 tendrá lugar la
tercera edición del Foro Mundial de la Juventud, esta vez en la sureña gobernación
egipcia de Siwa. Ésta es la forma que, al
parecer, ha encontrado Egipto para decirle al
mundo que lo milenario y lo nuevo pueden
–y deben– coexistir.
*Corresponsal de Prensa Latina en Egipto
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Alta Inflación Evidencia Problemas
de la Agricultura en Turquía
Por Antonio Cuesta*
Ankara, Turquía.- La inflación en Turquía
lleva siete meses de continuos aumentos que
no solo empujan a las clases populares hacia
el abismo, además dejan al descubierto los
graves problemas del sector agrícola.
En octubre los precios registraron un alza
del 25.24 por ciento con respecto al mismo
mes de 2017, lo que supone la cifra más alta
desde que en 2003 llegara al poder el Partido
Justicia y Desarrollo (AKP), del presidente
del país Recep Tayyip Erdogan. Los datos
de las estadísticas oficiales, publicadas el 5
de noviembre, mostraron que el aumento
promedio de los alimentos fue del 30 por
ciento durante los últimos 12 meses, pero en
la subcategoría de frutas y hortalizas frescas
este incremento alcanzó el 50 por ciento.
Es evidente que el aumento de los precios
en general, y el de los alimentos en particular, afectan de forma más preocupante a los
sectores de población con menores ingresos,
pero con el agravante de que en Turquía
cuanto más bajo es el poder adquisitivo
de las familias, mayor es la proporción
del presupuesto destinado a la compra de
alimentos.
Según las estadísticas oficiales de 2017, el
rubro más grande en el gasto de los hogares
fue la vivienda (compra o alquiler) con el
24.7 inferior en la escala de ingresos, es
decir, entre el 20 por ciento más pobre de
la población, este capítulo llegaba hasta casi
un tercio del presupuesto familiar.
Junto con la contracción económica, la
depreciación de la lira turca y el aumento del
desempleo, la creciente inflación se debe en
gran parte a una falla estructural, que afecta
principalmente al sector agrícola como reconoció el Banco Central de Turquía (TCMB)
en su informe para el tercer trimestre.
Según la institución monetaria “la escasez ocasional de suministro de productos
alimenticios no procesados, que lleva
a aumentos repentinos y bruscos de los
precios, se debe principalmente a factores
estructurales”, entre otros a “la incapacidad
de hacer un plan de producción agrícola
eficiente y dinámico”.
El informe consideró que el desarrollo de
un plan de estas características fortalecería
“las estadísticas agrícolas, la estimación del
rendimiento y la infraestructura del sistema
de alerta temprana”, y añadió que “otro
problema estructural que causa la escasez
de suministro cíclico es la mala gestión de
la transición de campo a invernadero, especialmente en productos vegetales frescos”.
Para el TCMB esta deficiencia en el
terreno de la distribución “permite a los
intermediarios que dominan el mercado
especular sobre los precios y lograr ganancias excesivas”.
No cabe duda de que estos movimientos
especulativos, y especialmente con unos
productos tan sensibles como son los alimentos, deben ser evitados, pero no es menos cierto que la agricultura en Turquía fue

Productos ampliamente extendidos como el trigo, el maíz, el girasol o el algodón se están dejando de cultivar, pero no de consumir,
lo cual está multiplicando las compras en el exterior
perdiendo peso económico en los últimos
años, reduciendo su aporte de alimentos
básicos al mercado nacional.
Entre 1998 y 2017 el sector agrícola pasó
de contribuir al Producto Interno Bruto
(PIB) del 10 al seis por ciento, respectivamente, y productos ampliamente extendidos
como el trigo, el maíz, el girasol o el algodón se están dejando de cultivar, pero no
de consumir, lo cual está multiplicando las
compras en el exterior.
De acuerdo con el estudio realizado por
la Cámara de Ingenieros Agrícolas, durante
los seis primeros meses de 2018 las importaciones de trigo aumentaron 38 por ciento,
las de maíz 96 por ciento y las de soja 23
por ciento, siempre en comparación con el
mismo periodo del año anterior.
Otro dato destacable es la drástica reducción del número de personas empleadas en
la agricultura durante los últimos 20 años,
pues de dar trabajo a unos nuevo millones
en 1998 (41.3 por ciento de la población
activa), se pasó a 5.4 millones (17.2 por
ciento de la población activa) en 2017, a
pesar de que en ese tiempo la fuerza laboral
creció más de 45 por ciento.
Durante años el gobierno del AKP alentó
un desarrollismo centrado en la construcción
y la industria, descuidando la agricultura, y
prueba de ello es que a pesar de que la tasa
de crecimiento económico para el segundo
trimestre fue del 5.2 por ciento, el sector
agrícola retrocedió un punto y medio con
respecto al trimestre anterior.
El resultado actual es que Turquía enfrenta

escasez de suministro y se ha convertido en
un importador neto de alimentos, a pesar
de su potencial agrícola y su clasificación
reciente como autosuficiente y a salvo de los
riesgos de seguridad alimentaria.
Además, el investigador Necdet Oral
apunta también al proceso de desmantelamiento de las explotaciones familiares,
“para garantizar que todo el proceso, desde
la producción hasta la comercialización,
esté controlado por las multinacionales”,
y a la aplicación de programas de ajuste
estructural en el sector agrícola propios del
Fondo Monetario Internacional o el Banco
Mundial.
De esa manera se hizo desaparecer la relación Estado-campesino, reemplazándose
por la de capital-campesino, lo cual supone
en la práctica desaparición de los subsidios a
la producción o para insumos (combustibles,
fertilizantes), la reducción de créditos y la
venta de cooperativas agrícolas a grandes
empresas.
A modo de ejemplo, la ley adoptada en
abril de 2006 que parecía garantizar sobre
el papel el apoyo a los agricultores, asignaba
fondos públicos por al menos el 1 por ciento
del PIB, según la Unión de Cámaras Agrícolas de Turquía solo llegó al 0.56 por ciento.
Más recientemente, el pasado 19 de octubre, el Ministerio de Agricultura publicó
un reglamento que introdujo normas sobre
la reproducción, comercialización, mantenimiento y uso sostenible de las variedades
locales de semillas, incluyendo el registro
de estas como propiedad intelectual.
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La Confederación de Sindicatos de Agricultores reaccionó ante la nueva ley asegurando que “las semillas locales, que son los
valores comunes y los activos desarrollados
por los aldeanos con el conocimiento y la
cultura comunes durante miles de años, son
usurpadas y se convierten en propiedad de
individuos y empresas con el reglamento
emitido por el Ministerio”.
En la misma línea se expresó el abogado
Fevzi Ozlüer, del Colectivo de Ecología,
al considerar que con el nuevo reglamento
“el agricultor, que no puede comercializar
semillas industriales, tampoco podrá vender
las suyas a menos que obtenga la patente”.
También, la disminución de la actividad
agrícola y el envejecimiento de la población
en las zonas rurales han dejado sin cultivar
vastas extensiones de tierras, que en muchos
casos fueron utilizadas para la construcción
de viviendas o centros comerciales, si se
hallaban en las cercanías de áreas urbanas,
de modo que los terrenos cultivables se
redujeron desde 2001 7.3 por ciento a nivel
nacional.
Las políticas agrarias aplicadas en Turquía durante los últimos años solo han
servido para impulsar las importaciones
en detrimento de la producción local, y en
momentos de alta inflación como el actual,
la dependencia del exterior solo contribuye
al déficit de alimentos y al aumento de sus
precios.
*Corresponsal de Prensa Latina en Turquía
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Feria China de Importaciones,
Faro Para el Comercio Mundial
Por Yolaidy Martínez*
Beijing, Chin.- Mientras el proteccionismo ensombrece la economía mundial, China
ofrece una luz para que el comercio entre
distintos continentes fluya libre, equilibrado
y con mayor acceso hacia su mercado, el
segundo más importante del planeta.
El estado asiático dio la oportunidad a miles de empresas de 130 países de interactuar
con firmas nacionales en la primera Exposición Internacional de Importaciones (CIIE,
por sus siglas en inglés), una vitrina de lo
bueno y lo mejor en productos y servicios.
La cosmopolita municipalidad de
Shanghái, el corazón financiero de China,
sirvió de escenario entre el 5 y 10 de este
noviembre a una muestra multisectorial que
en la primera edición cerró con negocios por
más de 57 mil millones de dólares.
El vicedirector del evento, Sun Chenghai,
explicó a la prensa que los acuerdos abarcan
terrenos como el de los automóviles, equipos inteligentes, salud, productos agrícolas,
electrodomésticos, textiles y bienes de consumos, entre otros.
De la cifra total, casi cinco mil millones
de dólares son de pactos logrados con los
países involucrados en la iniciativa de la
Franja y la Ruta, inspirada en antiguos
trayectos mercantiles para enlazar a China
con otras zonas del orbe en una gran red de
infraestructura y cooperación.
La CIIE es una idea del presidente Xi
Jinping lanzada en mayo de 2017 para
ensanchar el nivel de apertura, mientras
la nación reemplaza el modelo de rápido
crecimiento por uno de desarrollo de alta
calidad, amigable con el medioambiente,
con prioridad en la innovación tecnológica
y el consumo interno.
El mandatario aseguró que es parte de
una política bien pensada para estimular
el progreso en el plano nacional y también
contribuir con el internacional.
Es por ello que desde finales de 2017 el
Gobierno gradualmente rebajó los impuestos a miles de bienes importados y flexibilizó mecanismos aduaneros para facilitar el
ingreso de mercancías.
En ese punto se refirió a la puesta en
marcha de medidas proactivas orientadas
a elevar los ingresos a la población y el
consumo doméstico, un factor determinante
en la expansión del Producto Interno Bruto
del gigante asiático en los últimos años y
evidencia del enorme potencial que aquí
tiene la importación.
Según confirmó el propio Xi Jinping, se
espera que hacia 2033 China compre productos y servicios por valor de entre 10 y
30 billones (millón de millones) de dólares.
Y en efecto, quedó demostrado que la CIIE
es una plataforma donde los participantes
revelan sus fortalezas, y establecen contactos y redes de negocios que dinamizan el
comercio, la liberalización de mercados y
la globalización económica con beneficios

El estado asiático dio la oportunidad a miles de empresas de 130 países de interactuar con firmas nacionales en la primera Exposición Internacional de Importaciones
para todos.
Cuba, por ejemplo, se centró en afianzar su
posicionamiento aquí y a la vez en explorar
nuevos rubros con un despliegue de las
excelencias en energía y minas, industrias,
agricultura, alimentación, cultura y turismo,
informática y telecomunicaciones, y salud.
Éste último terreno con sus prestigiosas
medicinas y tratamientos.
El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Rubén Ramos, explicó a Prensa Latina
sobre la celebración, de forma colateral, de
un foro donde se detallaron las facilidades
de inversión en la isla en distintas ramas
del comercio.
Más de un centenar de empresarios chinos
obtuvieron de primera mano información
precisa sobre cuáles son las políticas de la
nación caribeña y hacia dónde se dirige la
participación extranjera.
Mientras, Venezuela optó por con una
cartera exportable enriquecida con ofertas
de alimentos, turismo, minería y agricultura,
que complementaron su reconocido caudal
hidrocarburífero.
La ministra venezolana de Comercio
Exterior e Inversión Internacional, Yomana

Koteich, dijo en exclusiva a Prensa Latina
que con esta presentación ampliada buscaron volcar la mirada hacia elementos que
también son de alto interés atractivo.
Junto a la extensa promoción mercantil
hubo espacio para el arte y la cultura, pues
los puestos de los países presentes se ataviaron con lo auténtico y tradicional para
cautivar a los visitantes.
Latinoamérica puso sabor con demostraciones de los Diablos Danzantes de Yare
(Venezuela), los mariachis de México, una
pareja de baile de República Dominicana y
danzas de los misteriosos rapa nui de Chile.
La expo se dividió en dos secciones: uno
con pabellones de 82 estados y tres organizaciones internacionales, y el segundo
dedicado a compañías.
Indonesia, Vietnam, Pakistán, Sudáfrica,
Egipto, Rusia, Reino Unido, Hungría, Alemania, Canadá, Brasil y México gozaron del
estatus de invitados de honor.
Aunque la CIIE se despidió el 10 de
noviembre del Centro de Convenciones de
Hongqiao, muchas empresas internacionales
se mudaron a una muestra permanente en
la misma Shanghái para continuar promo-
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cionándose.
La denominada plataforma 6+365 también
acogerá a firmas que se quedaron fuera
de la feria, cuya segunda edición ya tiene
reservaciones adelantadas de al menos 40
compañías de Estados Unidos, Francia,
Alemania y Japón.
De esa manera China revalida su compromiso con el multilateralismo y un comercio
sin barreras en donde todos participan y
obtienen ganancias. Xi Jinping dijo que
las puertas se abrirán mucho más, pero
llamó a la unidad mundial para combatir
el proteccionismo y el unilateralismo por
considerarlos males que solo conducen al
atraso.
Insistió en mantener el principio de
crecimiento inclusivo y de beneficios compartidos si se quiere lograr el progreso del
planeta.
Asimismo alertó que la globalización
económica es una tendencia histórica,
irreversible e impulsora del desarrollo económico mundial.
*Corresponsal jefa de Prensa Latina en
China

