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Los Cubanos y la Construcción
de una Nueva Carta Magna
Por Waldo Mendiluza*
La Habana, Cuba.- Del 13 de agosto al
15 de noviembre los habitantes de Cuba
tendrán la oportunidad de opinar y emitir
criterios sobre el proyecto de una nueva
Constitución, texto que de aprobarse en
un referendo sustituiría a la carta magna
vigente desde 1976.
Centros de trabajo y estudio, y los barrios
acogerán los encuentros para realizar propuestas al documento elaborado por una
comisión de 33 diputados a la Asamblea
Nacional del Poder Popular, órgano que el
22 de julio aprobó el proyecto y convocó a
la consulta popular.
De cara a las reuniones para opinar en torno al texto se imprimieron más de un millón
de ejemplares, con el objetivo de garantizar
que los ciudadanos lleguen a la consulta
con dominio de la nueva Constitución, una
reforma total de la actual.
Varios legisladores insistieron en la importancia del protagonismo popular a la hora
de lograr una carta magna que consolide el
rumbo socialista de la isla y esté a la altura
de los tiempos actuales.
Todos los criterios serán recogidos y considerados, de ahí la necesidad de que las personas lleguen a la consulta preparadas para
que opinen sin ningún tipo de límite, advirtió
Yumil Rodríguez, uno de los integrantes de
la comisión encargada de elaborar el texto.
Según Eduardo Torres–Cuevas, otro de los
miembros del grupo parlamentario, se trata
de un proceso de participación popular sin
precedentes, del cual saldrán puntos de vista
diferentes, “algo muy bueno y necesario,
porque enriquecerá la carta magna”.
Para el diputado, una cuestión a tener en
cuenta es que la Constitución representa un
documento de “legislación mínima y no un
reglamento”, por lo que algunos criterios
expuestos por la población pudieran verse
reflejados después en las normas complementarias y no necesariamente en la ley
de leyes.
El Centro de Estudios Sociopolíticos y de
Opinión garantizará el procesamiento de
esa información destinada a la Asamblea
Nacional para la elaboración definitiva
de la carta magna, que será sometida a un
referendo aprobatorio.
El Contenido
El proyecto a debatir tiene un preámbulo y
224 artículos (87 más que la actual Constitución), divididos en 11 títulos, 24 capítulos
y 16 secciones.

Del 13 de agosto al 15 de noviembre los habitantes de Cuba tendrán la oportunidad de
opinar y emitir criterios sobre el proyecto de una nueva Constitución
En su capítulo I se ratifica que Cuba es
un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, así como
el papel rector en la sociedad del Partido
Comunista, “único, martiano, fidelista y
marxista-leninista”.
Asimismo, refleja cambios en la estructura del Estado, incluyendo la creación de
los cargos de presidente, vicepresidente y
primer ministro de la República, y otorga
rango constitucional a varios principios
en materia de política exterior defendidos
durante décadas por la Revolución cubana.
En ese sentido, aboga por la paz mundial,
la integración latinoamericana y caribeña y
la protección del medio ambiente; defiende
los derechos humanos; condena el terrorismo, la injerencia en los asuntos internos
de los Estados y las agresiones; y llama al
desarme, incluyendo la eliminación de las
armas nucleares y otras de exterminio en
masa.
De igual manera, reconoce el papel del
mercado y de nuevas formas de propiedad
en Cuba, entre ellas la privada.
Respecto a los derechos, amplía el acceso
a los mismos, ya que además de mantener
la salud y la educación con carácter gratuito, potencia los derechos a la defensa, el
debido proceso, la participación popular y
la no discriminación, en este último caso
incorporando “por género, identidad de
género, orientación sexual, origen étnico y
discapacidad”.
Otra novedad responde a la institución del
matrimonio, que en el proyecto se define
como la “unión voluntariamente concertada
entre dos personas con aptitud legal para
ello”, mientras en la actual lo limita a “un

hombre y una mujer”.
Los Cubanos en el Exterior
El gobierno de Cuba invitó a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior a
participar en los debates sobre el proyecto
de nueva Constitución.
La invitación realizada el 3 de agosto
representa un hecho inédito en la historia
de la Revolución, porque por primera vez
todos los cubanos, al margen de su ubicación
geográfica, podrán ser parte de discusiones
de una iniciativa de tanta relevancia, como
los es construir la carta magna del país.
Se trata de una decisión de gran importancia, a partir del número creciente de cubanos
que se encuentran en el extranjero y de la
magnitud de la reforma que se está planteando, manifestó a la prensa el director de
Asuntos Consulares y Cubanos Residentes
en el Exterior (Daccre) de la Cancillería,
Ernesto Soberón.
De acuerdo con el funcionario, quienes
viven fuera de la mayor de las Antillas tienen
la oportunidad de contribuir al desarrollo
de una sociedad socialista y democrática,
guiada por premisas como el humanismo
y la solidaridad, elementos reflejados en la
propuesta de nueva Constitución.
Este paso significa una muestra inequívoca de la voluntad de nuestro gobierno de seguir avanzando en un proceso que comenzó
en 1978 de fortalecimiento de los vínculos
con los residentes en el exterior, 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
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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”.
La invitación está en sintonía con la
actualización de la política migratoria
implementada en los últimos años, la cual
“ha traído un creciente número de cubanos
residentes en el exterior viajando hacia su
país de origen”, dijo.
Es también conocido que de este gran
número (se estima que un millón 400 mil
cubanos viven en unos 120 países), solo
una minoría aboga por la destrucción de la
Revolución y por el retorno del capitalismo
imperante antes de 1959, afirmó.
Para los residentes en el exterior, la oportunidad de opinar y emitir propuestas sobre
el texto comenzará en la primera semana de
septiembre, una vez creadas las condiciones
técnicas para su participación.
Soberón explicó que el aporte de criterios
de los residentes fuera de Cuba se materializará mediante una sección habilitada
en el sitio web Nación y Emigración del
Ministerio de Relaciones Exteriores (http://
www.nacionyemigracion.cu/).
A través de ese portal se tendrá acceso al
proyecto de nueva Constitución y a una planilla que permitirá trasladar las propuestas
de modificaciones o comentarios, detalló.
Algunas Opiniones
En declaraciones a Prensa Latina, cubanos
de diversos sectores manifestaron expectativas por un proceso de discusión popular
sin precedentes en Cuba y tal vez el mundo
para una carta magna.
Creo muy importante primero el acceso al
proyecto de nueva Constitución y después
la consulta, porque corresponde al pueblo
opinar y proponer, en aras de contar con una
ley de leyes que se parezca al socialismo
próspero al que aspiramos, comentó Manuel
González, un jubilado de 75 años.
Por su parte, la ama de casa Regla Mesa
consideró que contar con el texto significa
apropiarse de las herramientas intelectuales para el debate y la discusión en torno
a la construcción de un país más justo y
equitativo.
“Yo estaré en el debate en mi trabajo y
también en la consulta en mi barrio, porque
quiero ser partícipe de este momento histórico”, afirmó Blas Perdomo, un residente en
el habanero municipio de Playa.
*Periodista de la Redacción Nacional de
Prensa Latina
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James Mattis en Sudamérica,
Huele a Azufre Todavía
Por Deisy Francis Mexidor*
La Habana, Cuba.- Cuando el cerco es más
fuerte contra Venezuela, Estados Unidos
mira hacia el Sur en busca de aliados; de ahí
la reciente visita del secretario de Defensa,
James Mattis a Brasil, Argentina, Chile y
Colombia.
¿El objetivo?, reforzar la relación de
Washington con esas cuatro naciones que,
no es casual, integran el llamado Grupo de
Lima, una especie de OEA reducida, plataforma política “express” contra el gobierno
del presidente Nicolás Maduro, a juicio de
expertos.
Durante sus escalas, Mattis sostuvo
encuentros con diversos representantes gubernamentales de cada uno de esos países,
porque, claro está, tales nexos “son fundamentales para conseguir que el hemisferio
occidental sea un lugar de colaboración,
próspero y seguro”, como subrayó el Pentágono en un comunicado.
El viaje de Mattis es el primero de un
secretario estadounidense de Defensa en los
últimos cuatro años. En 2014, el entonces
ocupante del cargo, Chuck Hagel, estuvo en
Colombia, Chile y Perú.
Esta gira repite dos de las naciones de
aquel momento y coincide con la nominación por parte de la Casa Blanca del 2018
como Año de las Américas.
A su llegada a Brasil sugirió a sus autoridades –parece que el actual gobierno de Planalto dio esas facultades– tener cuidado al
escoger sus socios, en alusión a China, y eso
sí, “estrechar lazos con Estados Unidos”.
“Estados Unidos está pensando a largo
plazo respecto a Sudamérica, consciente
de que el éxito y la seguridad de las futuras
generaciones depende de cuán bien construyamos una relación de confianza con
nuestros socios del hemisferio occidental”,
confesó el enviado de Washington.
Para la analista internacional Alejandra
Loucau es una estrategia transformar América Latina en objetivo de disputa entre
Estados Unidos y el gigante asiático, en un
intento de la nación norteña por recobrar la
influencia perdida en los últimos años.
Un reporte publicado en la página digital
del canal Telesur, asegura que el volumen
comercial entre América Latina y China
aumentó casi el 20 por ciento en 2017.
Mattis también hizo pública en suelo
carioca la arremetida que lidera la Casa
Blanca contra Caracas, porque aprovechó su
estancia en Río de Janeiro para insistir en el
compromiso de Washington con Sudamérica y alabar el liderazgo de Brasil frente al
“régimen opresor” del presidente Maduro.
Luego, en una próxima parada, al hablar
con su homólogo argentino, Oscar Aguad,
expresó que ambos lados apostaron a lo que
denominaron una “amistad inteligente”.
El mismo Aguad, quien hizo una reforma
de las Fuerzas Armadas con asesoría esta-

James Mattis, secretario de Defensa de Estados Unidos
dounidense, destacó que Argentina estuvo
largos años “apartada de sus leales socios
y amigos”.
Y no tuvo reparos en manifestar su complacencia por haber “regresado al camino
del que no debimos alejarnos”, en clara
alusión a las políticas independientes de
los gobiernos de Néstor Kirchner (20032007) y Cristina Fernández de Kirchner
(2007-2015).
¿Cómo se traduce eso? Tal vez la respuesta
más cercana la dio el politólogo Edgardo
Mocca al afirmar a Rusia Today que “la
única política exterior que tiene la Argentina
de Mauricio Macri es hacer los deberes que
necesita Estados Unidos”.
Por su parte en Chile, Mattis tuvo audiencia con el presidente Sebastián Piñera
para intercambiar aspectos de carácter “estratégico” en esa parte del mundo y cerró
su recorrido en Colombia, donde pondría
puntos sobre las íes con las autoridades del
nuevo Gobierno de Iván Duque.
“Productiva reunión con el Secretario
de Defensa de los EU, James N. Mattis.
Dialogamos de temas relacionados con la

seguridad del hemisferio y el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales”, tuiteó
el propio Duque.
Un día antes de su arribo a Bogotá,
Mattis comentó que el principal motivo
de su visita era “escuchar”, en particular
porque Duque lleva muy poco en la Casa
de Nariño.
Reportes de los periodistas acompañantes
en el avión oficial reseñaron que el jefe del
Pentágono preveía que su encuentro fuese
como la primera visita a un sastre, en la cual
lo principal es tomarse las medidas para poder trabajar en algo concreto más adelante.
A propósito del recorrido de Mattis, no
sería ocioso destacar que se produje justo
cuando el Gobierno estadounidense se empeña en la creación de un Ejército Espacial,
que entraría en funcionamiento en 2020.
En una de sus declaraciones al paso por
Brasil, Mattis tocó el tema: la cuestión de la
“relación más fuerte” tiene una connotación
particular por la mirada sobre la estratégica
base militar espacial de Alcántara (en el
estado de Maranhao, noreste de ese país).
La instalación castrense ya generó polémi-
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cas en Brasil porque el presidente de facto
Michel Temer tenía planes de cederla a Estados Unidos, especulan medios de prensa.
Lo cierto es que “levanta mucha sospecha”, advirtió el presidente de Bolivia,
Evo Morales, al referirse a la visita del
emisario del mandatario Donald Trump, un
oficial retirado del Cuerpo de Marines con
protagonismo tras liderar la intervención
estadounidense en Medio Oriente después
de los atentados del 11 de septiembre de
2001 en Nueva York y Washington.
Morales también escribió en su cuenta
en la red social Twitter: “Condenamos
presencia en Sudamérica del secretario de
Defensa de EU James Mattis, alias “Perro
Rabioso” que afirma que viene por intereses
norteamericanos”.
Por eso, al revisar los pasos de Mattis por
la región entre el 12 y el 17 de agosto, bien
podría emplearse, sin lugar a dudas, una
frase del desaparecido líder de Venezuela
Hugo Chávez: ¡Huele a azufre!”
*Periodista de la Redacción Norteamérica
de Prensa Latina
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Plan de Recuperación Económica en
Venezuela, Detonante de Magnicidio
Por Odette Díaz Fumero*
Caracas, Venezuela.- El Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad
diseñado por el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro y el Ejecutivo se presenta
como uno de los detonantes del intento de
magnicidio del 4 de agosto.
La estrategia gubernamental pretende
atacar los focos sensibles de la guerra económica y devolverle al país sudamericano
la estabilidad a través del reordenamiento
de la política monetaria y cambiaria que
se implementará a partir del próximo 20
de agosto.
El plan implica una reorganización del
subsidio a la gasolina y una despenalización
(mediante la derogación por la Asamblea
Nacional Constituyente de la Ley de Ilícitos Cambiarios) del mercado de divisas
para restar influencia a los indicadores del
dólar paralelo en la formación del sistema
de precios.
En ese sentido, un informe emitido por
el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano (MREV), luego del acto criminal
perpetrado contra el jefe de Estado y el
alto mando político–militar, reconoce que
las medidas financieras dibujan un mapa
donde se verán afectados los intereses económicos de las élites de algunas regiones
de Colombia.
“Importantes territorios del oriente de la
nación neogranadina, sus élites políticas
ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo,
incluso su tejido económico y empresarial,
dependen del saqueo de los combustibles
venezolanos para mantener un estado artificioso de soberanía económica, que no es
tal”, enfatiza el texto de la cancillería.
Ante esta situación, las medidas planteadas
por Maduro no sólo representan un cambio
en las reglas del juego, que podría inhabilitar
focos sensibles de la guerra económica, o lo
que es lo mismo, la pérdida total del capital
político de la oposición y Estados Unidos.
Igualmente, provocaría el descalabro de
la subsistencia primaria del sistema paraeconómico que funciona al otro lado de la
frontera colombo-venezolana, quienes viven
del canibalismo del combustible de Venezuela, provocando pérdidas al Gobierno
bolivariano valoradas, según estimaciones,
en 18 mil millones de dólares anuales.
Las aseveraciones de las autoridades venezolanas de la implicación de la derecha de
Colombia en el atentado se ven sustentadas
en los cambios que experimentarán esas
regiones fronterizas luego que se regule el
comercio de la gasolina.
“Razón suficiente para posicionar como
política de Estado en Colombia, derrocar a
Maduro para mantener el orden actual de las
cosas”, sentencia el documento del MREV.
Etapa de Conflicto
Postsanciones Económicas
En aras de valorar de dónde viene el resto

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
de los autores intelectuales del atentado, es
evidente que el gran operador de la ofensiva
contra Venezuela, Estados Unidos, ya tocó
sus propios límites con la acuciante guerra
económica que no ha podido derrocar a la
Revolución bolivariana.
Los hechos después del 20 de mayo, tras
la reelección por la vía democrática del
mandatario venezolano, demuestran que
Washington trata de avanzar por la vía de
las sanciones y sólo logra el fortalecimiento
y reconocimiento social de Maduro y su
gabinete, ante los esfuerzos de mantener la
paz y estabilidad social.
Avanzar por la vía militar tampoco es una
opción para las autoridades estadounidenses
en las condiciones actuales de la región,
razón por la cual se acentúa la tercerización
de las operaciones contra la economía y la
seguridad de Venezuela desde Colombia,
bajo mecanismos paramilitares, diplomáticos, comerciales y financieros.
Es evidente que ya el poder formal de la
guerra económica como excusa para intervenir el territorio bolivariano, llegó hasta
donde marcan los límites de la legalidad
para la derecha nacional e internacional.

Apuestan entonces por los ataques orientados a la criminalidad, los asesinatos políticos, como mecanismos de la guerra sucia
y las jugadas extrapolíticas.
La imagen del intento de magnicidio fue
consistente y sintetiza el nuevo escenario de
recrudecimiento iniciado por la oposición
después de las elecciones presidenciales,
con el objetivo de crear un ambiente de
inseguridad social y desestabilización
económica.
Razones para que si el Plan de Recuperación Económica busca frenar ese proceso, “entonces hay que socavarlo”, según
demuestran las recientes acciones de la
derecha.
Y si las sanciones y la presión internacional no pueden colocar a la población
en contra del Gobierno, entonces apuestan
por eliminar al líder; el mismo razonamiento de todos los detractores de los
procesos progresistas, quienes asesinaron
a Patrice Lumumba, Omar Torrijos y Ernesto Guevara.
Matar, en esos términos, implica por sobre todas las cosas fracturar una sociedad,
romperla para siempre. Eso buscaron los
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criminales el 4 de agosto, y nuevamente
no pudieron.
Fragmentada y acéfala, carente de un proyecto de nación, la oposición en Venezuela
y especialmente las facciones más reaccionarias de la ultraderecha centran su postura
en atacar por todos los frentes al Gobierno
democráticamente electo.
Resulta esta la misma derecha opositora
que siguiendo instrucciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, saboteó las posibilidades de diálogo en la mesa
instalada en República Dominicana, rechazó
participar en los comicios presidenciales del
20 de mayo y promueve sanciones económicas contra el país.
Lejos de inducir el caos en la sociedad, el
magnicidio frustrado contra Nicolás Maduro
ratificó la fortaleza de los poderes del Estado
y la unión cívico-militar, y generó un amplio
movimiento de apoyo popular al mandatario y las medidas que impulsa el Ejecutivo
para avanzar en el Plan de Recuperación
Económica.
*Corresponsal de Prensa Latina en Venezuela
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Jaque al rey... Emérito Español
Por Eduardo Rodríguez-Baz*
Madrid, España.- Restaurada por el dictador Francisco Franco, la monarquía española vuelve a colocarse en el foco de todas las
miradas a raíz de unos presuntos negocios
turbios realizados por el rey emérito Juan
Carlos I (1975-2014).
La tormenta se desató a principios de julio,
cuando dos diarios digitales de corte conservador publicaron unas grabaciones de audio
atribuidas a Corinna zu Sayn-Wittgenstein,
a la que la prensa identifica como “amiga
íntima” de Juan Carlos de Borbón.
En esas grabaciones, la aristócrata alemana reveló que el rey emérito tiene cuentas
bancarias en Suiza y que en ocasiones la
utilizó a ella como testaferro para ocultar
su patrimonio en el exterior.
Entre los supuestos delitos perpetrados
por el padre del actual monarca Felipe VI,
estarían sucesivas acciones para blanquear
dinero y bienes en el extranjero, según un
comunicado difundido tras el escándalo por
el partido Izquierda Unida (IU).
Detrás de los datos develados por “la
amiga especial” del otrora jefe de Estado,
figuran también que ocultó patrimonio y
propiedades en países como Marruecos y
supuestamente recibió comisiones por obras
realizadas por empresas españolas en el
exterior, indicó IU.
Precisamente, el grupo parlamentario Unidos Podemos –al cual pertenecen el partido
antiausteridad Podemos e IU– instó al nuevo
gobierno del socialista Pedro Sánchez a
apoyar la creación de una comisión en el
Congreso de los Diputados para indagar
sobre esos hipotéticos ilícitos.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer
la verdad en la sede de la soberanía nacional (en alusión al parlamento)”, afirmó el
diputado de Podemos Rafael Mayoral en
declaraciones a periodistas.
“Nadie puede estar por encima de la ley.
En los últimos días aparecieron informaciones sobre presunta corrupción que podrían
afectar a la jefatura del Estado”, enfatizó
el también responsable de Sociedad Civil
y Movimiento Popular de la tercera fuerza
política en este país.
Advirtió al oficialista Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) que será muy difícil
asumir que, en pleno siglo XXI y con la sensibilidad existente contra la corrupción en
esta nación europea, pueda haber un pacto
de silencio ante hechos tan graves.
En esa línea, reclamó al PSOE que se pronuncie de manera clara sobre esa comisión
de investigación y avisó que un escándalo de
tal magnitud no puede taparse con una comparecencia del director del Centro Nacional
de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.
El jefe del CNI pidió comparecer a puerta
cerrada en la comisión de Secretos Oficiales
de la Cámara baja para dar explicaciones
sobre las revelaciones que afectan al rey
emérito.
Sin embargo, la petición de Sanz Roldán
no convenció a Unidos Podemos, que exige
dilucidar el caso en una comisión ordinaria
“con luz y taquígrafos”.

Juan Carlos I de España
El líder de IU, Alberto Garzón, lamentó
la actitud continuista del gobierno socialdemócrata de Sánchez a la hora de “proteger
a los poderosos y a la monarquía corrupta”,
en alusión a la política mantenida por su
antecesor, el conservador Mariano Rajoy.
“Defender a la Casa Real no es defender a
España, sobre todo cuando está involucrada
en actividades que para cualquier otra persona están consideradas ilegales”, remarcó
el también diputado y miembro del grupo
parlamentario Unidos Podemos.
Juan Carlos I abdicó en 2014 en favor
de su hijo Felipe VI, justamente debilitado
por el “caso Corinna” y el escándalo de
su yerno Iñaki Urdangarin, quien el 18 de
junio ingresó en prisión para cumplir una
condena de casi seis años por malversación
de fondos públicos.
Un Oscuro Comisario
Detrás de la Trama
En el centro de esta trama se encuentra
José Manuel Villarejo, un comisario jubilado detenido en noviembre de 2017 por
organización criminal, cohecho y blanqueo.
Villarejo es sospechoso de haber espiado
durante años a empresarios, políticos y
periodistas para reunir información comprometida y venderla o extorsionarlos.
Los investigadores que detuvieron al
antiguo policía incautaron audios, vídeos y
documentos recopilados durante 25 años.
Pero mientras se analizaba aún la veracidad y los datos que contienen esos materiales decomisados, a mediados de julio
llegaron a la prensa unas grabaciones que
apuntan contra la cima del Estado: el rey
emérito Juan Carlos I.
En las grabaciones de la polémica se
escucha presuntamente a Corinna zu SaynWittgenstein, una princesa alemana bien
conocida en la prensa como la examante
de Juan Carlos I, en las que atribuye varias

irregularidades al hoy rey emérito.
La mujer asegura que éste pagó comisiones ilegales, la usó de testaferro y puso a
nombre de un primo una cuenta en Suiza,
todo ello mientras era aún jefe de Estado,
antes de abdicar el reino en su hijo.
El juez de la Audiencia Nacional a cargo
del llamado caso Villarejo abrió una pieza
separada para investigar las grabaciones entre el comisario y la princesa, según fuentes
judiciales citadas en la prensa.
A juicio de analistas, lo más inquietante
es que nadie sabe, a ciencia cierta, cuántas
cartas esconde el oscuro comisario.
Cuando salieron a la luz los audios, la princesa de 53 años denunció “una campaña de
descrédito” contra su figura y aseguró haber
actuado “siempre correctamente”.
“No puedo permitir ser utilizada en un
conflicto que no me atañe”, se defendió
Corinna, quien, sin embargo, en ningún
momento negó la autenticidad de las grabaciones.
Petición Para Investigar
al Antiguo Monarca
Numerosos partidos registraron el 23 de
julio en el Congreso de los Diputados una
petición para crear una comisión investigadora que aclare y depure responsabilidades
por “una actividad delictiva realizada durante años bajo el manto de la impunidad que
la Constitución ofrece a su Jefe de Estado”.
“En la medida en que la institución monárquica tenga transparencia y pueda dilucidar
todas las sombras que se han cernido sobre
ella, podrá gozar de más apoyo del que tiene”, argumentó el portavoz parlamentario
de Compromís, Joan Baldoví.
Los promotores de la iniciativa coincidieron en que el conservador Partido
Popular y el liberal Ciudadanos deberían
ser los primeros interesados en avalar esta
comisión, y de no ser así –alertaron– los
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ciudadanos entenderán que la Casa Real es
una institución oscura.
Instaron a esas dos formaciones, a las que
calificaron de monárquicas, y al Ejecutivo
de Sánchez a respaldar la propuesta para
investigar los hipotéticos ilícitos cometidos
por el octogenario soberano.
De acuerdo con la Constitución española,
el rey no es una persona “inviolable” –intocable desde el punto de vista de la responsabilidad penal–, sino “aforada”, como los
diputados o los ministros.
Eso quiere decir, en otras palabras, que el
procedimiento para llevarle a juicio sería
mucho más complicado, pero no imposible.
Gobierno Defiende a la Corona
En una comparecencia en el gubernamental Palacio de La Moncloa, el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el
pasado 3 de agosto que España cuenta con
una monarquía “renovada y ejemplar” en la
figura de Felipe VI.
El mandatario socialdemócrata salió en
defensa de la corona al ser preguntado
si mantiene la necesidad de acabar con
el “principio de inviolabilidad” del Rey,
como reclamó en junio de 2014 antes de la
aprobación de la ley orgánica de abdicación.
Sánchez expresó además su respaldo
a la información aportada al parlamento
por el jefe de los servicios secretos sobre
la grabación de la aristócrata Corinna zu
Sayn-Wittgenstein, en la que acusó a Juan
Carlos de Borbón de tener cuentas en Suiza.
Las explicaciones ofrecidas por Sanz
Roldán “son las que son, las respaldamos
y tiene nuestro apoyo”, afirmó el también
líder del PSOE, con lo que cerró, de momento, la posibilidad de avalar la comisión
para investigar los supuestos negocios del
rey emérito.
*Corresponsal de Prensa Latina en España
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¿Fin de Ciclo?, Reduccionismo
Impugnado por Izquierda Latinoamericana
Por Laura Bécquer Paseiro*
La Paz, Bolivia.- ¿Fueron los llamados
gobiernos progresistas en países como
Argentina, Ecuador o Brasil una verdadera
alternativa cuyo ciclo llega a su fin?
Interrogantes como esta marcan el debate sobre el papel de la izquierda en un
contexto regional dominado por la vuelta
de la derecha.
Sociólogos como la argentina Paula
Klachko afirman categóricamente que “no
existe tal fin de ciclo progresista en América
Latina”. En diálogo con Prensa Latina, la
investigadora social lamentó que se hable en
esos términos usando un enfoque filosófico
reduccionista.
La coautora de “Desde abajo, desde arriba.
De la resistencia a los gobiernos populares:
escenarios y horizontes del cambio de época
en América Latina”, reiteró que muchos
defienden la idea de que el progresismo
gobernó amparado por el alto precio de los
commodities.
Quienes hablan de “fin de ciclo” son ciertos intelectuales con un aire “progresista”,
afirmó la investigadora, quien argumentó
que “la derecha no pierde tiempo en eso,
prefiere ignorarnos”.
Klachko fue una de las participantes del
tercer seminario internacional América
Latina en disputa, que reunió del 7 al 9 de
agosto en la ciudad boliviana de Santa Cruz
a destacados pensadores de la región.
Desde ese escenario se sumó al debate y
comentó que, además de difundir el mito
del fin de ciclo y la visión reduccionista, los
detractores usan términos como “populista”
en un intento por desmontar y descalificar
las grandes obras sociales creadas en los
últimos años.
También intentan desprestigiar los liderazgos indiscutibles como los de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, o persiguen
a través de la justicia a exgobernantes como
el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el
ecuatoriano Rafael Correa y la argentina
Cristina Fernández, indicó.
La profesora universitaria coincidió con
muchos de sus colegas al denunciar la “tremenda ofensiva imperial” y la necesidad
urgente de rearticular las fuerzas políticas
y aprender de los errores cometidos.
Hay que rectificar los caminos y aprender
de los errores, valorar nuestros enormes
aciertos, nuestra historia de lucha permanente y la importancia de volver a la base
de los movimientos sociales y políticos en
cada uno de nuestros países, alertó.
Subrayó Klachko cada palabra de su coterránea Stella Calloni, quien asistió también
al seminario y denunció que Estados Unidos
y sus aliados “descargan en los pueblos
una operación de terrorismo ideológico y
psicológico”.
Para ello, agregó, usan distintos instrumentos de dominación como los medios
masivos de comunicación, cambiando las
balas por la información.
A juicio de la entrevistada se cometieron

El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa
errores como “no apostarle más a la base de
estos procesos, desestimar la participación
popular o diseñar una política de comunicación articulada, así como no arañar los
intereses del capital por miedo a la relación
de fuerza con el mismo”.
Argumentó en ese sentido que América
Latina y el Caribe deben tener sus propias
instancias de pensamiento, reflexión y articulación para salir esclarecidos de la batalla

que se libra en la actualidad.
Es por ello que son fundamentales encuentros como el seminario de Santa Cruz porque
que enrumban las distintas realidades de
cada país hacia la lucha ante un enemigo
común, comentó.
Klachko apuesta por luchar desde abajo
para generar otras formas de vida, relaciones
sociales, laborales y reinventar así el camino.
La socióloga finalizó el diálogo apuntando
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que Bolivia emerge hoy como el faro en la
región y la esperanza del cambio ante la
arremetida derechista.
Aquí se está librando la batalla medular,
la eterna disyuntiva de la continuidad o la
interrupción de procesos progresistas en los
países que conforman la región latinoamericana y caribeña, puntualizó.
*Corresponsal de Prensa Latina en Bolivia
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Danilo Medina y sus Seis Años de
Gobierno en la República Dominicana
Por Edilberto F. Méndez*
Santo Domingo, República Dominicana.El presidente dominicano, Danilo Medina,
cumplió seis años al frente del Gobierno
desde su elección en 2012, en medio de un
escenario donde los casos de corrupción
pesan en la opinión pública del país.
Aún está fresca la llamada Marcha del
Millón del 12 de agosto, convocada por el
movimiento cívico Marcha Verde, cuando
miles de personas reclamaron el fin de las
ilegalidades y la impunidad, y solicitaron
justicia para el caso de los sobornos de
Odebrecht por el cual fueron imputadas
siete personas.
Sin dudas, los casos de corrupción, más la
situación de inseguridad en el país, la pobreza y la precaria atención médica, entre otros
problemas, hacen que los resultados exhibidos en seis años de Gobierno, cumplidos
el 16 de agosto, queden muy por debajo de
las expectativas en lo económico y lo social.
Entre los logros exhibidos por Dominicana se encuentra el crecimiento económico, el
cual, según datos del Banco Central de esta
nación, en 2017 llegó al 4.6 por ciento y se
espera para este año terminar con una cifra
superior a los cinco puntos porcentuales.
Asimismo, la presidencia de la nación informó que durante la actual administración
se han entregado alrededor de 60 mil títulos
para asentamientos campesinos, se declararon 42 municipios libres de analfabetismo,
fue transformada la educación y se redujo
la brecha digital y el analfabetismo.
También, crecieron las exportaciones y las
zonas francas que en 2017 expidieron cinco
mil 695 millones de dólares y se espera para
2018 sobrepasar la cifra con 73 parques en
operación y un total de 685 empresas.
Según el mencionado informe fueron
entregados 39 hospitales y 41 Centros de
Diagnóstico y Atención Primaria, y siete
millones 685 mil 496 dominicanos tienen
Seguro Familiar de Salud, es decir tres millones 134 mil 192 más que en 2012.
La Seguridad Ciudadana, señaló el
Ejecutivo, tuvo avances con la puesta en
funcionamiento del Sistema de Atención
a Emergencias y Seguridad 911 en el Gran
Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago,
La Vega, Puerto Plata, y Espaillat, logrando
atender un millón 962 mil 830 casos.
En cuanto a las relaciones exteriores se
exhibe como logros, el establecimiento de
las relaciones diplomáticas con China y el
país ser electo miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) para el mandato
2019-2020.
Sin embargo, políticos dominicanos sobre
todo de la oposición, insisten en señalar que
el jefe de Estado en todo este tiempo no dio
respuesta a los principales males del país
y una de ellas es la dirigente del Partido
Revolucionario Moderno, Lucrecia Santana.
La dirigente política y comunitaria sostuvo cómo la inseguridad ciudadana, la falta

El presidente dominicano, Danilo Medina
de empleos y de oportunidades para los jóvenes son problemas que inciden de manera
directa en toda la población; el presidente y
los gobiernos del Partido de la Liberación
Dominicana se han mostrado incompetentes
para enfrentarlos.
Agregó que el mandatario no dio respuesta
al clamor de justicia de la población ante
los constantes escándalos de corrupción de
su gobierno.
Y precisó que una de las principales
respuestas a los desaciertos del mandatario
lo constituyó el gran apoyo dado por la población a la mencionada Marcha del Millón
contra la corrupción.
La población manifestó a través de esa
movilización popular que quiere un cambio,
agregó.
Cuando Medina fue electo en 2012, dijo

que para realizar su obra de gobierno, y
demostrar la factibilidad de echar adelante
el progreso y la prosperidad sólo necesitaba
cuatro años, pero no le fueron suficientes
y necesitó pedir una extensión, reforma
constitucional incluida, y con algunas dificultades logró extender su presencia en la
administración pública.
Ahora, todo parece indicar que seis años
tampoco bastan para enfrentar con éxito los problemas y muchos consideran no saldrá airoso
en la etapa que le queda de este mandato, hasta
2020, aunque el Ejecutivo piensa diferente.
La situación política del país no deja de
ser tensa y con la reciente aprobación de la
Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas,
sacó de nuevo a la palestra el tema de la
reelección, el cual tiene activado el debate
nacional.
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Esta situación tiene enfrentados a varios
sectores incluso dentro del partido gobernante, que se niegan a una nueva candidatura de Medina en los próximos comicios
esgrimiendo entre múltiples cuestiones la
constitucional.
El jefe de Estado, de acuerdo con medios
de prensa, tiene delante un escenario parecido al que tuvo en 2015, cuando logró
reformar la Constitución y establecer determinados acuerdos.
Luego de la activación del ambiente electoral de cara a 2020, hay que ver si el Partido
de la Liberación Dominicana, el cual gobierna desde 2004, mantiene su hegemonía y el
mandatario continúa al frente del Ejecutivo.
*Corresponsal jefe de Prensa Latina en la
República Dominicana
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Mujeres Etíopes dan la Cara: Lucha
por Erradicar Mutilación Genital
Por Richard Ruíz Julién*
Addis Abeba, Etiopia.- Maltratadas, violadas, mutiladas, silenciadas, ignoradas...,
miles de mujeres en Etiopía se enfrentan al
desafío de cambiar el status quo que siempre
les legó un rol inferior o alzar la voz para
reafirmar sus derechos.
La imagen de Marta Abarra, una joven de
amplia sonrisa, recorre portadas en la prensa: no es doctora, ni abogada, ni ingeniera
pero, según expertos, podría ser uno de los
símbolos del progreso en Etiopía.
La labor de Abarra por más de cinco años
en la lucha contra uno de los mayores desafíos de esta nación: la mutilación genital
femenina (MGF), ha dado resultados: en su
cafetería en el sur etíope reúne casi a diario
a cientos de chicas enfrentadas a la ablación
del clítoris.
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), éste es el segundo
país de África con mayor tasa en ese mal,
que afectó a 23.8 millones de niñas y está
reconocido como una violación de los derechos humanos.
A su vez, la OMS indicó que secuelas
como dolor y hemorragias prolongadas,
infecciones, infertilidad, shock y a veces la
muerte acompañan a esa práctica.
A más largo plazo, las féminas enfrentan
una vida de desfiguración y una serie de
afecciones, que incluyen complicaciones
urinarias y con el parto. Menstruación
dolorosa, disfunción sexual y problemas
psicológicos también están asociados.
La agencia no gubernamental Oxfam
Intermón (OI), especializada en agua y
saneamiento, introduce en sus proyectos
el componente de género, promueve la
igualdad, la formación y la sensibilización
para abolir las agresiones contra el sexo femenino: de las bodas forzadas a la ablación.
“En todos los programas, intentamos
incorporar esa perspectiva, lo que nos permite asegurar que los proyectos benefician
por igual a todos, y que ellas tendrán pleno
acceso y control sobre los recursos y los
beneficios que aporten a las comunidades”,
apuntó Imma Guixé, directora de OI en
Etiopía.
Guixé subrayó que todavía “existen barreras culturales, religiosas y de otros tipos,
especialmente en el mundo rural, donde vive
el 85 por ciento de la población, que limitan
el progreso equitativo”.
Una de las cuestiones más preocupantes
es la mutilación, prácticamente erradicada
en los centros urbanos como Addis Abeba,
pero muy extendida y aceptada en el interior.
Como en la aldea de Site, en Woleyta,
donde Belinesh, de 20 años, relata el ritual
al que las someten cuando son pequeñas:
“De madrugada, cuatro mujeres te llevan
debajo de un árbol, te cogen por la espalda,
te sujetan las piernas y la encargada de hacerlo te corta con una cuchilla. Después te
ponen en la herida queroseno para frenar la

Según los datos de la OMS Etiopia es el segundo país de África con mayor tasa en ese mal, que afectó a 23.8 millones de niñas y
está reconocido como una violación de los derechos humanos
hemorragia y mantequilla que actúa como
barrera protectora”.
Allí, Almas Kassa narra su experiencia: “A
los 13 años me casaron con un hombre que
no quería, ni él me quería a mí. Me maltrataba también. Pero además me violaba varias
veces al día. Odio a los hombres”.
“No solo no sentía placer sino que me
producía un inmenso dolor y sangrado,
continúa. Me practicaron la MGF. Comparto
marido con otras tres mujeres pobres. Tengo
cinco hijos, tres murieron antes de alcanzar
los cuatro años. Estoy muy enferma. Tengo
sida. Creo que me lo ha pegado mi marido,
ese que comparto con tres mujeres y unas
cuantas amantes más.”
Los tipos I, II y III del MGF se practican
dependiendo del área dónde vivan y la edad
a la que se realiza. El objetivo es hacerla
dócil, que no disfrute del sexo, que solo sea
una máquina reproductora.
En realidad sufren con las relaciones sexuales. En unas zonas, consiste en un corte
de la parte baja del clítoris a las adolescentes; en otras regiones, como Oromía, extirpan la totalidad y a una edad más temprana,
hacia los cinco años, en otras áreas retiran
parte de los labios menores y mayores.
Por ejemplo, en la región Somalí, también
cierran la vagina mediante sutura dejando
sólo una pequeña abertura y cuando se casan

les arrancan el hilo.
El Código Penal del 2005 considera delito
diferentes tipos de violencia de género. Para
el caso de MGF fija penas de prisión de un
mínimo de tres meses o multas a partir de
500 birrs (20 euros).
Para rapto, violación, forzar a una menor
a casarse las condenas superan los 15 años.
El 17 por ciento de las etíopes contestaron
en una encuesta, citada por ONU Mujer, que
su primera experiencia sexual fue obligada.
“Es una prioridad el trabajo con el sexo femenino, especialmente en las zonas rurales,
ya que consideramos son las poblaciones
expuestas a una mayor vulnerabilidad”,
subrayó Abarra, la líder del club de muchachas sin mutilar.
Lamentó que “la contribución de su sector
al desarrollo, pese a ser sustancial, continúa
siendo invisible para las autoridades y la
sociedad”.
“Un ejemplo claro lo tenemos en el ámbito agrícola –señaló– producimos el 80
por ciento de los alimentos destinados al
consumo doméstico o a los mercados locales
pero la gran mayoría no somos propietarias
de la tierra”.
Para el activista Tesfaye Melaku, ésta es
una sociedad patriarcal y existen restricciones morales y culturales sobre las mujeres
y su comportamiento.
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Como en otros países africanos, el sexo y
la sexualidad son tabú. Aquella que discute
de sexualidad abiertamente podría ser etiquetada de â€˜inmoral”.
Aunque la violencia machista y la discriminación son endémicas, los casos por
lo general no son denunciados debido a
la aceptación, la vergüenza, el miedo o la
ignorancia de las protecciones legales por
parte de la víctima.
A pesar de algunos avances en la prevención, queda mucho por hacer. Los especialistas puntualizaron que no existe un programa continuo de creación de conciencia sobre
los impactos de la MGF, ya sea a través de
medios gubernamentales o privados.
La prensa solo participa en las noticias
si hay actividades realizadas por otras
agencias. Intentan involucrarse si hay un
patrocinador u ONG que paga un espacio.
Incluso, argumentó Melaku, los ministerios no tienen un programa continuo de
medios impresos o electrónicos para transmitir el mensaje al público para poner fin
al problema.
A su consideración, invertir en la educación es la mejor estrategia para detener
la propagación, al menos en la próxima
generación.
*Corresponsal de Prensa Latina en Etiopía
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Chile, Pesadillas con el Nunca más
Por Fausto Triana*
Santiago de Chile, Chile.- El próximo 11
de septiembre se cumplirán 45 años del sangriento golpe de estado en Chile de Augusto
Pinochet, que desbancó al presidente constitucional Salvador Allende y dejó secuelas de
crímenes, desapariciones y torturas.
Aunque pueda parecer extraño, lo que
supondría una condena unánime de la sociedad no es tan así. Abiertamente políticos
y parlamentarios de la derechista Unión
Demócrata Independiente (UDI) proyectan
alabanzas a Pinochet.
Fuerzas todavía más a la derecha se congratulan de haber contado con una junta
militar que en 17 años en el poder (19731990), dejó un saldo de alrededor tres mil
200 asesinatos, mil 300 desapariciones y 33
mil personas torturadas.
El pánico sembrado aún surte efectos.
Cada 11 de septiembre en Chile se acentúa
la polarización de la sociedad respecto al
tema e incluso algunos ciudadanos que padecieron crueles torturas prefieren esquivar
el asunto y ante presiones, aceptar perdón
y olvido.
Sólo así es posible explicar el controvertido fallo de la Corte Suprema que otorgó
libertad condicional a siete criminales de
lesa humanidad, amparada en resquicios
jurídicos que contravienen el derecho internacional.
La ola de protestas y en particular la mirada inquisidora desde el extranjero, han obligado a ciertas figuras de la centroderecha a
criticar el dictamen del máximo tribunal,
mientras la izquierda planea llevar el caso
a todas las instancias posibles.
Panorama Actual
Víctimas de la dictadura de Pinochet
(1973-1990) en Chile, pidieron en una
carta la nulidad de la decisión de la Corte
Suprema.
“La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se siente con el
deber moral e histórico de expresar su indignación y repudio a esta nueva expresión
de impunidad”, declaró la institución en su
comunicado.
Añadió que ratifica su voluntad de hacerse
parte en todas las causas de protección y amparo de los reos de Punta Peuco (cárcel con
privilegios especiales), “homicidas y torturadores, que no han aportado antecedente
alguno a los procesos, no han manifestado
arrepentimiento”.
En los últimos días, la Corte Suprema se
vio obligada a revocar una de sus decisiones respecto a los siete sentenciados por
crímenes de lesa humanidad, después de
conocer de otras acusaciones por trasgredir
los derechos humanos.
Se trata del expediente de Emilio De la
Mahotiere González, quien está sindicado
de ser cómplice en el lanzamiento de personas al mar atadas con alambres a rieles de
ferrocarriles durante la dictadura.
“El quehacer tanto pasado como presente
de la AFEP, se encuentra indisolublemente
ligado a la lucha por la verdad y la justicia,

El próximo 11 de septiembre se cumplirán 45 años del sangriento golpe de Estado en Chile de Augusto Pinochet, que desbancó al
presidente constitucional Salvador Allende
participando en la actualidad en la inmensa
mayoría de los procesos judiciales por ejecuciones cometidas por agentes del Estado”,
anotó.
Consideró que la impunidad “de la cual
han gozado muchos de los torturadores y
homicidas”, al igual que todos los responsables del accionar represivo vivido durante la
dictadura, “se derrota con el cumplimiento
efectivo de penas apropiadas, acorde al
delito cometido”.
La AFEP subrayó que no se quedará como
simple espectadora ante “la inaceptable
pretensión de los asesinos de nuestros familiares”, de gozar de la impunidad “que
comenzó con la denegación de justicia durante la dictadura y que se mantuvo buena
parte de la transición”.
Indicó que al conocer que uno de los
jueces que otorgó las libertades a los criminales está asociado con un excarabinero,
“abogado de homicidas y torturadores de la
época de dictadura, es que hemos solicitado
la nulidad de las sentencias dictadas por la
Corte Suprema”, remarcó.
Realidad y Contexto
Alicia Lira, presidente de la AFED, remarcó que no existe ningún espíritu de venganza
ni ensañamiento contra los exagentes de

Pinochet que causaron tanto daño al pueblo
chileno.
“Simplemente nos mueve un sentimiento
de justicia, de conocer la verdad sobre el
paradero final de muchos de nuestros seres
queridos. Una información que no han
querido dar sus ejecutores, quienes tampoco
muestran arrepentimiento”, declaró.
La lista de quienes disfrutan hoy de libertad condicional la completan el excapitán de
Carabineros Gamaliel Soto, condenado por
el secuestro de dos hermanos en 1973; el
excoronel Manuel Pérez, sentenciado por el
asesinato en Uruguay (1993) del exquímico
de la DINA, Eugenio Berríos.
Además, los exoficiales del Ejército José
Quintanilla, Hernán Portillo y Felipe González, condenados por el plagio de Lorenzo
Lazo en 1975.
El senador socialista Juan Pablo Letelier,
hijo del excanciller Orlando Letelier, asesinado en Washington junto con su secretaria
en un atentado con explosivo en septiembre
de 1976, deploró lo ocurrido.
Asimismo, los Partidos Comunista, Socialista, Por la Democracia y Revolución
Democrática impulsaron iniciativas para exponer el asunto ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) e impugnar
constitucionalmente el dictamen.
El presidente del Senado de Chile, Carlos
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Montes, consideró “algo horrible” la liberación de exmilitares que cumplían sentencias
por crímenes de lesa humanidad.
“Afecta a muchas familias, a los parientes.
Tiene consecuencias sobre las personas
respecto a acciones que muchos de los
liberados ni siquiera nunca reconocieron,
de violar los derechos humanos de forma
atroz”, apostilló Montes.
En declaraciones a Prensa Latina, el senador consideró que se trata de un hecho
inaceptable que repudia absolutamente,
“pero lamentablemente es parte de nuestra
institucionalidad”.
Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), calificó de vergonzosa e
indignante la decisión de la Corte Suprema.
“No puede ser que las víctimas directas y
familiares de los crímenes de la dictadura
tengamos que enfrentarnos a estos vaivenes
centrados en los acuerdos políticos y no en doctrinas de derechos humanos”, aseveró Pizarro.
“Lo ocurrido muestra a un poder del estado que no respeta el derecho internacional
humanitario y que no tiene ningún pudor
en complacer a un gobierno que busca liberar a trasgresores de derechos humanos”,
apostilló.
*Corresponsal de Prensa Latina en Chile

