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Temas de Seguridad, Defensa y afines 
Conociendo un poco de la realidad 

 
 
ARGENTINA 
Macri destaca que Argentina volvió al mundo al cumplir 100 días de Gobierno 
En el día en el que cumple el simbólico plazo de los primeros 100 días de Gobierno, el presidente 
argentino, Mauricio Macri, destacó hoy de su gestión que Argentina terminó “con el aislamiento” y 
“volvió al mundo”. 
En un breve mensaje en su cuenta de la red social Facebook, el mandatario recordó que durante la 
campaña dijo que quería “empezar una nueva época en nuestra relación con el mundo, dialogar 
con todos los países y encontrar puntos en común que ayuden a desarrollarnos”. 
“En estos primeros 100 días y luego de varios años, visitaron el país el Presidente de Francia, François 
Hollande, el Primer Ministro de Italia, Matteo Renzi y en los próximos días nos visitará Barack Obama”, 
expuso a modo de ejemplo. 
“Terminamos con el aislamiento”, destaca el encabezamiento del escueto texto. 
La Presidencia argentina también celebró los 100 días de Macri con un anuncio publicitario en el que 
se repasan algunas de las medidas más importantes adoptadas tras el final del kirchnerismo, como el 
levantamiento de las restricciones cambiarias, la reducción de los gravámenes a las exportaciones 
agrarias e industriales o la ley para proteger los humedales. 
Los compromisos para devolver credibilidad a las estadísticas oficiales y para que se aclare la muerte 
del fiscal Alberto Nisman también protagonizan el vídeo. 
Durante los primeros días de gestión, Macri se ha abocado a transformar Argentina tras 12 años de 
kirchnerismo, con una batería de medidas para normalizar la economía y revisar el aparato del Estado. 
En la otra cara de la moneda, la escalada inflacionaria y la presión por los numerosos despidos, tanto 
en el sector público como en el privado, se mantienen como principales preocupaciones para los 
argentinos. 
Pese a ello, casi un 70 % de los ciudadanos aprueba la gestión de Macri, según un estudio de la 
consultora Poliarquía publicado por el diario La Nación. 
http://www.infolatam.com/2016/03/20/macri-destaca-que-argentina-volvio-al-mundo-al-cumplir-100-
dias-de-gobierno/ 

 
Casi el 70 % de los argentinos respalda la gestión de Macri, según un estudio 
El 69 % de los argentinos aprueba la gestión del presidente Mauricio Macri, aunque la mayoría ve la 
actual situación del país con preocupación, según un estudio, día en que se cumplen los primeros 100 
días de gobierno del dirigente conservador. 
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Casi la totalidad de los que votaron al mandatario en las elecciones de finales de 2015 volvería a 
hacerlo y Macri se anota también el respaldo de un 30 % de los votantes del peronista Daniel Scioli -
con quien disputó la jefatura de Estado en la segunda vuelta electoral-, según datos recabados por la 
consultora Poliarquía publicados hoy por el diario “La Nación“. 
Macri también aprueba para el 83 % de los votantes del tercero en la carrera presidencial, el líder del 
Frente Renovador (peronismo no kirchnerista), Sergio Massa. 
Sin embargo, los argentinos perciben la actual situación del país con preocupación. El 43 % cree que 
el panorama general de Argentina es “regular”, el 30 % califica a la coyuntura como “negativa” y otro 
26 % afirma que es “positiva”. 
Pese a ello, el 64 % de los entrevistados creen que Argentina mejorará, el 10 % sostiene que seguirá 
igual y el 23 % piensa que empeorará. 
La situación económica es el principal problema para el 51 % de los argentinos, especialmente por la 
inflación y el desempleo. 
Inseguridad y corrupción son también preocupaciones mencionadas por los argentinos (20 % y 3 %, 
respectivamente). 
Frente a estas dificultades, el 66 % de los encuestados cree que el oficialismo “sabe cómo resolver los 
problemas del país, pero necesita tiempo”, mientras que el 24 % considera que “no sabe cómo 
resolver los problemas”. 
Por otra parte, la expresidenta Cristina Fernández registra un 48 % de imagen negativa, según los datos 
difundidos por “La Nación”, diario enfrentado al kirchnerismo. 
Las encuestas se realizaron telefónicamente a 983 argentinos entre el 1 y el 8 de marzo, y el estudio 
tiene un margen de error del 3,19 %. 
http://www.infolatam.com/2016/03/20/casi-el-70-de-los-argentinos-respalda-la-gestion-de-macri-
segun-un-estudio/ 

 
Argentina: ¿qué hizo Macri para que Obama lo visite a sólo 100 días de haber 
asumido? 
"Hay vientos de cambio en Argentina". 
Eso es lo que asegura Mauricio Macri, el político de centro-derecha que asumió la presidencia de la 
tercera economía de América Latina en diciembre. 
El empresario educado en EE.UU. ha dicho que una de sus prioridades es "reparar" las relaciones con 
los poderes y los inversores extranjeros luego de 10 años de una actitud más bien combativa durante 
los mandatos de sus predecesores de izquierda, Néstor Kirchner y su esposa –y luego viuda– Cristina 
Fernández. 
Dicho y hecho. Poco después de su toma de posesión, el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, y el 
presidente de Francia, François Hollande, viajaron a Buenos Aires para ampliar la cooperación 
económica. 
Pero la visita el presidente de EE.UU., Barack Obama, a Argentina este miércoles y jueves, a poco más 
de 100 días de la asunción de Macri y luego de su histórico viaje a Cuba, es la más significativa de 
todas. 
El último presidente estadounidense que había visitado al país sudamericano fue George W. Bush en 
2005, y no la pasó bien. 
Durante la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, y en su propia cara, el anfitrión Néstor Kirchner 
dio por muerto su proyecto de crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
Desde entonces las relaciones bilaterales fueron de mal en peor y el sucesor de Bush, Obama, 
tampoco se sintió cómodo con la pareja peronista. 
En una reciente entrevista con la cadena CNN, el presidente de EE.UU. admitió que tenía "diferencias" 
con Cristina Fernández (quien asumió en 2007, dos años antes que él) porque "sus políticas de gobierno 
eran siempre antiestadounidenses". 
Elogios a Macri 
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En una conferencia de prensa a la que asistió BBC Mundo, el embajador de EE.UU. en Argentina, Noah 
Mamet, afirmó que la decisión de Obama de visitar el país "claramente reconoce la determinación de 
Macri de reinsertar a Argentina en la economía global, así como su voluntad de establecer un vínculo 
con beneficios mutuos para ambos países". 
simismo, el diario The New York Times comenta que, en el último tramo de su gestión, Obama intenta 
cumplir su promesa de larga data de escribir un nuevo capítulo en la relación entre Washington y 
América Latina, una diálogo de igual a igual que reconozca los progresos realizados por las 
democracias de la región. 
Se espera que en Buenos Aires el mandatario de EE.UU. y su par argentino refuercen la cooperación 
en áreas como comercio, inversiones, energías renovables, cambio climático y seguridad. A Obama 
lo acompaña una comitiva de 800 empresarios y funcionarios. 
Al término de la visita, el presidente estadounidense y su familia tienen previsto pasar algunas horas en 
Bariloche, la ciudad turística más importante del sur argentino. 
El antes 
Pero, ¿qué ha cambiado tan rápidamente en Argentina para que el país se convirtiera en un súbito 
destino de líderes mundiales? 
Durante la década de Néstor Kichner y Cristina Fernández en el poder, Argentina se convirtió en un 
país aislado política y financieramente. 
El matrimonio peronista no sólo acusaba de "imperialismo" a Washington, sino también al Fondo 
Monetario Internacional, el cual -según ellos- había sido culpable de la debacle económica del país 
en 2001. 
Sin embargo, los Kirchner acercaron a otras potencias como Rusia y China, y recibieron visitas de 
líderes como Vladimir Putin y Xi Jinping. 
La pareja impuso estrictos controles de capital y de cambio para evitar la fuga de divisas y la 
devaluación del peso en relación con el dólar. 
También sostuvo una dura batalla contra los que denominó "fondos buitre", inversionistas extranjeros 
que poseían US$9.000 millones en bonos del Estado argentino en default. Esta puja derivó en la 
segunda cesación de pagos en 2014 (la primera fue en 2001) 
Sin embargo, para millones de argentinos la década de los Kirchner –que también puso mucho enfasis 
en las políticas sociales y el crecimiento– logró recuperar el orgullo nacional. 
El después 
En sus primeros meses como presidente, Macri (un político pro empresa) ha intentado revertir 
prácticamente cada una de las políticas clave de sus predecesores de izquierda. 
Si los Kirchner eran un fuerte viento del este, el nuevo mandatario es una ráfaga del oeste. 
Una de sus primeras medidas fue retomar contactos con EE.UU. y los otros poderes mundiales para 
"recuperar el papel importante que Argentina tuvo alguna vez en América Latina y el resto del 
mundo". 
Macri anuló los controles de capital y cambio, y golpeó la puerta de grandes bancos internacionales 
para conseguir nuevos préstamos. 
También inició negociaciones con los antes denostados "fondos buitre". Les ofreció a los acreedores 
pagarles 75% de la cantidad reclamada y algunos de ellos ya han aceptado su propuesta. 
"Un tornado" 
No obstante, muchos argentinos piensan que los "vientos de cambio" del presidente han sido más bien 
un "tornado destructivo": se quejan de que varias de sus polémicas medidas han afectado 
profundamente su vida cotidiana. 
En enero, el Estado dejó de subsidiar la energía y las cuentas de electricidad aumentaron hasta un 
300%. 
Ese mismo mes, el peso se devaluó un 30% en relación con el dólar en un solo día luego de que Macri 
decidiera liberar el mercado cambiario. 
Estas decisiones han generado un alza de precios y alimentado temores de una hiperinflación, algo 
que hasta el momento no se ha materializado. 
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El gobierno de Macri también ha empezado a recortar el gasto público –que se duplicó durante la 
gestión de los Kirchner– al despedir a miles de empleados públicos, muchos de ellos contratados por el 
gobierno anterior. 
La oposición ha acusado al mandatario de llevar a cabo una "limpieza política" y de promover el 
desempleo, algo que el gobierno ha desestimado. 
Por otra parte, Macri ha introducido algunos de sus cambios por medio de los llamados "decretos de 
necesidad y urgencia", medidas ejecutivas que permiten saltear al Congreso. 
Los críticos lo han calificado de "autoritario", pero él ha dicho que es necesario para transformar 
Argentina y está dentro de sus atribuciones constitucionales. 
Sea como fuere, el nuevo presidente ya ha enfrentado protestas contra algunas de sus medidas. 
Parece claro que los mercados internacionales y los acreedores, así como por EE.UU. y otros poderes 
occidentales, han celebrado la llegada de Macri al poder, después de una cómoda victoria electoral 
en 2015. 
"Creo que Argentina es un buen ejemplo de cambios", le insistió Obama a CNN. "Macri reconoce que 
estamos en una nueva era y debemos mirar hacia adelante". 
Pero analistas advierten que el descontento político y social podría volverse un gran obstáculo en la 
"cruzada" del nuevo presidente por potenciar el rol de Argentina en el mundo. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160321_argentina_eeuu_obama_visita_macri_ms 

 
Obama Declares a New Partnership after talks with Argentine Leader 
President Obama on Wednesday declared a fresh era of partnership between the United States and 
Argentina, saying he stood ready to support Mauricio Macri, the country’s new president, in his bid to 
improve the nation’s economy and credibility on the world stage. 
Mr. Obama, the first American president to hold high-level talks with an Argentine leader in 20 
years, used his visit to try to jump-start collaboration on defense and security issues, as well as 
energy and climate change. 
The talks were part of Mr. Obama’s push to show that his efforts to improve the United States’ 
standing in the region — including a diplomatic détente with Cuba, on display during his trip there 
this week — have succeeded after a period in which a leftist tide in Latin America cast the United 
States as a villain in the hemisphere. 
“The United States stands ready to work with Argentina through this historic transition in any way 
that we can,” Mr. Obama told reporters, fielding questions beside Mr. Macri after they met at the 
Casa Rosada, the president’s office. 
“Under President Macri, Argentina is reassuming its traditional leadership role in the region and 
around the world,” Mr. Obama said. “On a range of areas, we discussed the way in which the 
United States and Argentina can be strong global partners to promote the universal values and 
interests that we share.”  
Mr. Obama, whose visit coincides with the 40th anniversary on Thursday of the 1976 coup that 
began the “dirty war” in Argentina, formally announced that the United States would declassify 
troves of secret military and intelligence documents that could shed light on the atrocities of that 
era. 
On Thursday, he will visit a riverside memorial park here that honors thousands of people 
associated with leftist ideology who were systematically kidnapped and murdered during the 
dictatorship, a gesture toward human rights activists who were infuriated by the timing of his visit.  
“We are absolutely determined to do our part as Argentina continues to heal and move forward 
as one nation,” Mr. Obama said. “I hope this gesture also helps to rebuild trust that may have 
been lost between our two countries — and that’s a principal message that I have not only for 
Argentina but for the entire hemisphere.”  
Still, Mr. Obama was vague when an Argentine journalist asked him what the American 
government’s role had been in the brutal dictatorship, saying he did not want to rehash 100 years’ 
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worth of United States involvement in Latin America. “There are moments of great success and 
glory, and there are moments that were counterproductive, or contrary to what I believe America 
should stand for,” Mr. Obama said. 
Mr. Macri declined to guess at what the documents would show about Washington’s role in the 
dirty war, which lasted from 1976 until 1983, but he said Argentina had a right to find out. 
“We all need and we are entitled to know what the truth is,” he said. 
The talks, coming immediately after Mr. Obama’s historic visit to Cuba, were somewhat 
overshadowed by the groundbreaking nature of that trip and by the terrorist attacks in Brussels on 
Tuesday. Both presidents paused on Wednesday to offer their condolences to the Belgians and to 
condemn the latest violence. 
But the warm tone of Mr. Obama’s meeting with Mr. Macri was in stark contrast to President 
George W. Bush’s visit in 2005, when he went to a summit meeting of Western Hemisphere nations 
seeking to push through a free-trade agreement for the Americas. 
During the gathering in Mar del Plata, Mr. Bush was skewered by Hugo Chávez, the Venezuelan 
leader, in a speech at a soccer stadium. Néstor Kirchner, then the Argentine president, lectured 
Mr. Bush about regional policies promoted by the United States that had caused “misery and 
poverty.” The free-trade accord was ditched.  
A decade later, both Mr. Chávez and Mr. Kirchner are dead, the momentum sapped from their 
leftist movement, and Argentina’s new center-right government is pursuing cozier ties with 
Washington. 
“This is the beginning of a new phase of mature, intelligent, constructive relations in which the only 
concern for us both is to improve the quality of life of our people,” Mr. Macri said. He called Mr. 
Obama an “inspiring” leader who had shown him and others around the world that by 
challenging the status quo, it was possible to bring about major change. 
Mr. Obama was equally complimentary of Mr. Macri, who took office in December and has made 
market-oriented policy changes as he seeks new flows of foreign investment to reinvigorate a 
sluggish economy. 
Mr. Macri, the scion of a wealthy family and a former mayor of Buenos Aires, is also repositioning 
Argentina internationally, courting global business leaders and welcoming his counterparts from 
Europe and the United States. 
The moves reverse the strategy of his predecessor and Mr. Kirchner’s widow, Cristina Fernández de 
Kirchner. Her nationalist policies often hindered trade and investment, and she reveled in pitting 
herself against Argentina’s business establishment and the United States, preferring to cultivate ties 
with Russia and China. 
Mr. Macri has moved to end a prolonged debt dispute by reaching an agreement with litigating 
hedge funds in New York, although the deal still requires approval from the Argentine Senate. 
Mr. Obama declined to comment Wednesday on the agreement because it is pending in a 
United States court, but he called Mr. Macri’s approach “constructive,” comparing it to his own 
decisions early on in his presidency to address the American financial crisis. 
“Sometimes, short-term pain and taking decisive action early is the right thing to do, rather than 
putting it off to mañana, and then you end up having a perpetual set of problems and you never 
restore the kind of stability and trust that’s necessary,” Mr. Obama said. 
The president was taking in as much Argentine culture as he could during his first visit to the nation. 
On Wednesday he had his first drink of maté, calling it “quite good,” and was to attend a state 
dinner in the evening. 
On Thursday, he and his family plan to take a day trip to Bariloche, a lakeside tourist city in 
Patagonia visited by Theodore Roosevelt, Dwight D. Eisenhower and Bill Clinton. 
In Buenos Aires, Mr. Obama’s visit stirred mixed feelings from residents grappling with whether 
closer ties with the United States was in their country’s interests. 
“They have always tried to put it into our heads that the United States is the enemy,” said Alberto 
González, 59, a watch salesman who had come to the plaza opposite the presidential palace 

https://www.youtube.com/watch?v=HqHe4hqxn5I
https://www.youtube.com/watch?v=HTH8BUNaQBo
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here to soak up the atmosphere. “But I think we need to have good relations with the whole 
world.” 
Facundo Toloza, 19, an industrial painter, said he was “not convinced” by Mr. Obama’s visit. 
“Unfortunately,” he said over a morning coffee at a street stall, “the United States has a history of 
using other countries and exploiting their resources for its own needs.” 
http://www.nytimes.com/2016/03/24/world/americas/obama-argentina-president-mauricio-macri-
brussels-attacks.html?ref=americas&_r=0 

 
Presidente argentino espera fuertes inversiones de EEUU tras visita de Obama 
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró hoy que en su país se espera un importante flujo 
inversor desde EE.UU. tras la visita que el mandatario estadounidense, Barack Obama, realizó esta 
semana a la nación suramericana. 
Macri destacó además el impacto positivo que el viaje de Obama supondrá para Argentina y la 
sintonía de “ideas” alcanzada con el mandatario estadounidense. 
“La comunión de ideas con Obama ha sido increíble”, aseguró Macri, quien calificó la visita como 
“muy positiva” y destacó que Obama “quedó fascinado con Argentina”. 
En declaraciones a radio Mitre, de Buenos Aires, el mandatario argentino, al frente de la Presidencia 
desde diciembre pasado, dijo que ambos países trabajarán para incrementar el comercio bilateral. 
Además afirmó que hay muchos productos argentinos, principalmente agroindustriales, que tienen 
oportunidad de rápidamente ingresar al mercado estadounidense. 
Según Macri, en los próximos años Argentina va a tener una “corriente inversión muy grande” 
procedente de Estados Unidos, particularmente en hidrocarburos, minería, petroquímica, turismo, 
software y energías renovables. 
“Se viene una enorme corriente de inversión de Estados Unidos”, vaticinó. 
Macri, quien se reunió formalmente el miércoles con Obama en Buenos Aires y este jueves volvió a 
tener un contacto informal con él en la sureña ciudad argentina de San Carlos de Bariloche, destacó 
el “carisma personal” del mandatario estadounidense. 
“No imaginé que iba a ser tan elogioso de lo que hicimos en estos primeros cien días de gobierno. Fue 
muy halagador y alentador, diciéndonos que vamos muy bien, que quiere que Argentina salga de la 
recesión económica y que hará todo lo posible para ayudarnos. Con su liderazgo, esto abre puertas 
en todos lados”, sostuvo. 
Según Macri, los Estados Unidos “esperan que esta idea de los intercambios responsables, serios y de 
mutuo beneficio” en materia de relaciones internacionales “ilumine a toda la región” suramericana. 
Por otra parte, Macri destacó el “paso adelante” que ha dado Obama con su histórica visita a Cuba, 
país que el mandatario argentino dijo que desea visitar. 
“Yo creo que finalmente vamos a tener la oportunidad de ir a Cuba y seguir ayudando a dinamizar 
este proceso de apertura en Cuba”, aseveró. 
Por último, Macri dijo que Obama quedó “muy contento” e “impactado” con los sitios que visitó este 
jueves en Bariloche, uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina. 
“Yo me quiero quedar, este lugar es un paraíso”, comentó la primera dama estadounidense, Michelle 
Obama, según reveló hoy Macri, quien confirmó que la familia Obama regresará en febrero de 2017 a 
Argentina para pasar unos días de vacaciones. 
http://www.infolatam.com/2016/03/27/presidente-argentino-espera-fuertes-inversiones-de-eeuu-tras-
visita-de-obama/ 

 
Obama viaja a Argentina con una nutrida agenda oficial 
La inminente llegada de Barack Obama, a Argentina se puede percibir en Buenos Aires tanto por el 
amplio dispositivo de seguridad desplegado en las calles como por las banderas estadounidenses y 
argentinas colocadas en diversos puntos céntricos de la ciudad. Debido a los atentados terroristas 
ocurridos hoy en Bruselas, el Gobierno decidió elevar el nivel de alerta de las fuerzas de seguridad. 
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Reuniones oficiales, una cena de gala y un homenaje a las víctimas de la última dictadura en 
Argentina integran la nutrida agenda que el presidente estadounidense, Barack Obama, llevará a 
cabo en el país suramericano, al que arribará este miércoles. El mandatario tiene previsto llegar a 
bordo del Air Force One al aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, pasada 
la medianoche local, procedente desde Cuba. 
Obama comenzará su actividad oficial por la mañana del miércoles, con una visita a la Casa Rosada, 
donde será recibido por su par argentino, Mauricio Macri. Ambos presidentes mantendrán una reunión 
en la sede del Ejecutivo argentino y brindarán luego una conferencia de prensa conjunta. 
Durante la tarde, Obama asistirá a una ceremonia en la Catedral de Buenos Aires y posteriormente 
participará de una actividad en la Usina del Arte, un espacio cultural de la Alcaldía porteña. 
Según el embajador de Estados Unidos en Argentina, Noah Mamet, Obama realizará allí un encuentro 
abierto en un auditorio “con preguntas abiertas y sin filtro”, formuladas por jóvenes emprendedores y 
estudiantes. 
También la primera dama estadounidense, Michelle Obama, tendrá su agenda, marcada por una 
actividad dedicada a la iniciativa Let Girls Learn, destinada a promover la educación y el liderazgo 
entre las jóvenes. 
El primer día de la visita de la familia presidencial estadounidense finalizará con una cena de gala 
ofrecida por Macri en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de la capital argentina. 
La visita del mandatario coincide con el 40 aniversario del golpe de Estado de Argentina que dio 
origen a la última dictadura en el país austra (1976-1983) el 24 de marzo de 1976, lo que cosechó 
críticas de organismos de derechos humanos, debido a la relación de Washington con la represión 
militar. 
El rechazo inicial de los organismos fue en parte paliado por el anuncio de que Estados Unidos 
desclasificará sus archivos sobre la dictadura y de que el Gobierno argentino mantendrá abierta la 
Plaza de Mayo -ubicada frente a la Casa Rosada- para que las asociaciones realicen su tradicional 
marcha del 24 de marzo. 
Pese a eso, la presencia de Obama en Argentina, la primera visita oficial que un mandatario 
estadounidense realiza desde el viaje de 1997 de Bill Clinton, tiene una amplia aceptación en la 
sociedad argentina. 
Según un sondeo realizado por Poliarquía Consultores, el 44 % de los encuestados considera que la 
presencia del presidente de Estados Unidos será beneficiosa para Argentina. 
Aunque el 53 % de los entrevistados cree que Obama no debe hacer referencia al golpe de Estado, 
se espera que al comienzo de su segundo día en Argentina se dirija al Parque de la Memoria, un 
predio ubicado frente al Río de la Plata, donde realizará un homenaje a las víctimas de la dictadura 
(1976-1983). 
Obama disfrutará luego con su familia de una jornada de descanso en la sureña localidad turística de 
Bariloche, ubicada en la provincia de Río Negro. Finalmente, volverá a Ezeiza en la noche del jueves, 
para partir rumbo a Estados Unidos. 
El viaje “es un gesto muy importante” para el Gobierno argentino, porque “muestra el interés y la 
prioridad” que ha puesto Obama “en la gestión del presidente Macri“, según consideró este lunes la 
canciller del país suramericano, Susana Malcorra. 
La funcionaria también añadió hoy que la visita del mandatario estará “teñida por el impacto” de los 
atentados en Bruselas, “lo que va a hacer que esté mucho más al frente la cuestión de la 
preocupación por el extremismo violento”. 
La inminente llegada de Barack Obama, a Argentina se puede percibir en Buenos Aires tanto por el 
amplio dispositivo de seguridad desplegado en las calles como por las banderas estadounidenses y 
argentinas colocadas en diversos puntos céntricos de la ciudad. Debido a los atentados terroristas 
ocurridos hoy en Bruselas, el Gobierno decidió elevar el nivel de alerta de las fuerzas de seguridad. 
Reuniones oficiales, una cena de gala y un homenaje a las víctimas de la última dictadura en 
Argentina integran la nutrida agenda que el presidente estadounidense, Barack Obama, llevará a 
cabo en el país suramericano, al que arribará este miércoles. El mandatario tiene previsto llegar a 
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bordo del Air Force One al aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, pasada 
la medianoche local, procedente desde Cuba. 
Obama comenzará su actividad oficial por la mañana del miércoles, con una visita a la Casa Rosada, 
donde será recibido por su par argentino, Mauricio Macri. Ambos presidentes mantendrán una reunión 
en la sede del Ejecutivo argentino y brindarán luego una conferencia de prensa conjunta. 
Durante la tarde, Obama asistirá a una ceremonia en la Catedral de Buenos Aires y posteriormente 
participará de una actividad en la Usina del Arte, un espacio cultural de la Alcaldía porteña. 
Según el embajador de Estados Unidos en Argentina, Noah Mamet, Obama realizará allí un encuentro 
abierto en un auditorio “con preguntas abiertas y sin filtro”, formuladas por jóvenes emprendedores y 
estudiantes. 
También la primera dama estadounidense, Michelle Obama, tendrá su agenda, marcada por una 
actividad dedicada a la iniciativa Let Girls Learn, destinada a promover la educación y el liderazgo 
entre las jóvenes. 
El primer día de la visita de la familia presidencial estadounidense finalizará con una cena de gala 
ofrecida por Macri en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de la capital argentina. 
La visita del mandatario coincide con el 40 aniversario del golpe de Estado de Argentina que dio 
origen a la última dictadura en el país austra (1976-1983) el 24 de marzo de 1976, lo que cosechó 
críticas de organismos de derechos humanos, debido a la relación de Washington con la represión 
militar. 
El rechazo inicial de los organismos fue en parte paliado por el anuncio de que Estados Unidos 
desclasificará sus archivos sobre la dictadura y de que el Gobierno argentino mantendrá abierta la 
Plaza de Mayo -ubicada frente a la Casa Rosada- para que las asociaciones realicen su tradicional 
marcha del 24 de marzo. 
Pese a eso, la presencia de Obama en Argentina, la primera visita oficial que un mandatario 
estadounidense realiza desde el viaje de 1997 de Bill Clinton, tiene una amplia aceptación en la 
sociedad argentina. 
Según un sondeo realizado por Poliarquía Consultores, el 44 % de los encuestados considera que la 
presencia del presidente de Estados Unidos será beneficiosa para Argentina. 
Aunque el 53 % de los entrevistados cree que Obama no debe hacer referencia al golpe de Estado, 
se espera que al comienzo de su segundo día en Argentina se dirija al Parque de la Memoria, un 
predio ubicado frente al Río de la Plata, donde realizará un homenaje a las víctimas de la dictadura 
(1976-1983). 
Obama disfrutará luego con su familia de una jornada de descanso en la sureña localidad turística de 
Bariloche, ubicada en la provincia de Río Negro. Finalmente, volverá a Ezeiza en la noche del jueves, 
para partir rumbo a Estados Unidos. 
El viaje “es un gesto muy importante” para el Gobierno argentino, porque “muestra el interés y la 
prioridad” que ha puesto Obama “en la gestión del presidente Macri“, según consideró este lunes la 
canciller del país suramericano, Susana Malcorra. 
La funcionaria también añadió hoy que la visita del mandatario estará “teñida por el impacto” de los 
atentados en Bruselas, “lo que va a hacer que esté mucho más al frente la cuestión de la 
preocupación por el extremismo violento”. 
http://www.infolatam.com/2016/03/23/obama-viaja-a-argentina-con-una-nutrida-agenda-oficial/ 

 
Obama llega a Argentina para consagrar el giro de Macri 
Carlos E. Cué 
El presidente de EE UU hará un gesto de reconocimiento a las víctimas de la dictadura 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ya está en Argentina. Llegó de madrugada desde 
Cuba en un viaje único que en Buenos Aires tiene un doble objetivo: consagrar el giro de Mauricio 
Macri hacia la ortodoxia después de 12 años de kirchnerismo y mucha tensión con EE UU, y lanzar un 
mensaje de reconocimiento hacia las víctimas de la dictadura argentina, cuyo inicio cumple 40 años 
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mañana, y romper con el pasado oscuro de EEUU y su apoyo a las dictaduras latinoamericanas de los 
setenta. 
Obama se alberga en el fastuoso palacio Bosch, residencia del embajador de EE UU, vestigio del 
pasado esplendoroso de Buenos Aires y Argentina. 
La llegada del presidente de EE UU ha bloqueado ya desde primera hora la ciudad, ya que las 
principales arterias de esta megalópolis están cortadas a la espera del paso de la comitiva oficial. La 
ciudad, y en especial la simbólica Plaza de Mayo, está llena de banderitas de EE UU, lo que 
provocado críticas en las redes sociales en un país acostumbrado en los últimos 12 años a una tensión 
permanente con Washington. El giro ha sido rapidísimo. 
Obama se reunirá con Macri y ofrecerá con él una rueda de prensa conjunta que supone el 
espaldarazo definitivo del hombre más poderoso del planeta al nuevo rumbo argentino. En solo tres 
meses, Macri ha dado un giro radical a la política exterior y económica del país y rápidamente ha 
sepultado la línea seguida por Cristina Fernández de Kirchner. Este giro, sobre todo por las 
consecuencias que ha tenido sobre la inflación, que lleva tres meses desbocada, recibe muchas 
críticas internas. Macri ganó las elecciones por solo tres puntos y aún se enfrenta a mucho 
escepticismo. Pero fuera de Argentina Macri ha sido recibido como una gran noticia porque para EE 
UU y otros su llegada representa el fin de la era dorada de la izquierda latinoamericana que 
protagonizaron Nestor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez. 
EE UU no oculta su satisfacción desde la llegada de Macri, un liberal que viene de una de las familias 
empresariales más ricas y famosas del país. Y la visita de Obama es la prueba definitiva de ese 
entusiasmo. 
Pero EE UU no está solo en ese apoyo. Otros países centrales, especialmente europeos, han acogido 
con alegría la llegada de Macri, que ya ha recibido las visitas del francés Francois Hollande y del 
italiano Matteo Renzi y espera viajar en breve a Europa para poder ver a la canciller Merkel. España, 
pese a ser potencia dominante en Argentina con sus multinacionales, se ha quedado fuera de juego 
por su situación política. Aún así, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, volverá a 
Buenos Aires en dos semanas para participar en un encuentro empresarial. Margallo suple así la 
ausencia de Rajoy. 
El otro punto fuerte del viaje de Obama, además del espaldarazo a Macri, es el reconocimiento a las 
víctimas de la dictadura. El viaje del presidente de EE UU ha sido muy polémico en Argentina porque 
su llegada coincide con el aniversario de los 40 años del golpe de Estado que llevó a un régimen con 
30.000 desaparecidos. El kirchnerismo está movilizado contra esta visita. Obama y su equipo han 
intentado suavizar esas críticas y finalmente el presidente no irá a la ESMA, el centro de torturas hoy 
convertido en un espacio de memoria unico en el mundo. Las organizaciones de derechos humanos 
han llenado la ESMA de carteles contra la visita y le esperaban para abuchearle. 
Finalmente Obama no irá a la ESMA, el centro de torturas hoy convertido en un espacio de memoria, 
para aplacar las críticas 
Pero Obama sí estará en Buenos Aires el 24 y antes de viajar a Bariloche, la joya de la corona 
argentina con centros de tecnología satelital y turismo de alto nivel, acudirá con Macri a un espacio 
de homenaje a las víctimas frente al Río de la Plata. Obama intenta que allí esté Estela de Carlotto, 
líder de Abuelas de Plaza de Mayo, pero ella se resiste precisamente por esa tensión que ha 
provocado la llegada de Obama en el mundo de los derechos humanos. 
Será un gesto importante pero se espera algo más. Fuentes del Gobierno argentino confían en que 
Obama aproveche alguna de sus intervenciones públicas en Buenos Aires para lanzar un mensaje 
claro de ruptura con el pasado oscuro de EE UU y su apoyo a las dictaduras latinomericanas. Antes de 
llegar ya ha lanzado un gesto en ese sentido al anunciar que se desclasificaran todos los archivos 
sobre la dictadura antes de que se cumplan los 50 años que fija la legislación estadounidense. 
Obama y Macri manejan además varios asuntos de agenda bilateral especialmente contados en la 
lucha contra el narcotráfico, asunto clave en Argentina, y las inversiones en materia energética. 
Obama viaja con algunos empresarios y Macri confía en que la llegada del presidente de EE UU y la 
imagen que eso va a ofrecer al mundo como respaldo definitivo lo convertirá a él en un referente en 
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el continente pero sobre todo servirá para que lleguen las inversiones que Argentina, en una situación 
económica delicada, necesita urgentemente. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458730293_412564.html 

 
Argentina y EE.UU. renuevan estrechas relaciones después de años de alejamiento 
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a Buenos Aires el 23 de marzo para inaugurar 
una nueva era en las relaciones de EE.UU. con Argentina. El Presidente Obama y su homólogo 
argentino, Mauricio Macri, expresaron su entusiasmo en trabajar de manera conjunta para impulsar la 
seguridad, el comercio, la educación y la tecnología.  
“Con el Presidente Macri, Argentina está reasumiendo su papel tradicional de liderazgo en la región y 
en el mundo”, expresó el Presidente Obama en una rueda de prensa en la Casa Rosada, la sede del 
gobierno de Argentina. El líder estadounidense dijo que estaba "enormemente impresionado” con la 
obra realizada por el Presidente Macri durante los 100 primeros días de su gobierno para crear un 
crecimiento más sustentable y renovar los vínculos de Argentina con la comunidad internacional.  
“Nosotros procuramos buenas relaciones con todos los países del hemisferio, pero obviamente 
Argentina – historicamente uno de los países más poderosos y grandes del hemisferio – necesita ser un 
importante aliado nuestro”, afirmó el Presidente Obama, recordando que [la alianza] “no es 
solamente para ayudar a nuestra propia gente, sino también para ayudar a promover la prosperidad, 
la paz y las oportunidades en la región en su conjunto".  
El Presidente Macri dijo que el liderazgo del Presidente Obama le había sido de inspiración y que su 
visita tenía un significado especial. “La hemos interpretado como un gesto de afecto y amistad en un 
momento en que Argentina emprende un nuevo rumbo. Creemos que nuestros países comparten 
valores profundos: el respeto por los derechos humanos, las libertades individuales, la democracia, la 
justicia y la paz".  
El Presidente Macri destacó que los dos países tienen un espacio “gigantesco” de trabajo común ante 
ellos. “Después de años de relaciones casi inexistentes, se abren muchas oportunidades que podrían 
generar empleos para los ciudadanos argentinos y estadounidenses", afirmó.  
La última vez que un presidente en ejercicio de EE.UU. visitó Argentina fue en 2005, cuando George W. 
Bush asistió a la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, y durante los dos períodos de la Presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), la participación de EE.UU. en el comercio exterior argentino 
ha sido inferior al 10%, el nivel más bajo en los últimos 80 años, según la Cámara Argentina de 
Comercio.  
Con el fin de revertir esta situación, los dos gobiernos han anunciado medidas para fortalecer las 
inversiones y profundizar su cooperación en el G-20. “Reflejando un significativo interés en el sector 
privado en Argentina, compañías estadounidenses han anunciado inversiones de miles de millones de 
dólares que ayudarán a incrementar los más de US$20 mil millones en el comercio anual entre Estados 
Unidos y Argentina", dijo la Casa Blanca en un comunicado de prensa. “En los próximos meses, seis 
delegaciones comerciales ayudarán a las empresas de Estados Unidos y Argentina a identificar 
oportunidades adicionales".  
Después de las conversaciones en Buenos Aires entre los Presidentes Obama y Macri, la Casa Blanca 
anunció la firma de un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión, así como el apoyo para la 
participación plena de Argentina en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones 
financieras internacionales clave.  
Terrorismo y tráfico de drogas  
Los ataques terroristas en Bruselas, Bélgica, que dejaron 31 muertos y aproximadamente 270 heridos, 
ensombrecieron la visita de Obama a la capital argentina. Los Presidentes Obama y Macri repudiaron 
los atentados y se comprometieron a trabajar juntos para luchar contra el terrorismo, el narcotráfico y 
el crimen organizado. “Mi prioridad principal es derrotar al EI y eliminar el flagelo de este terrorismo 
bárbaro que está ocurriendo en el mundo", dijo el Presidente Obama.  
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Ambos países anunciaron la implementación de diversos acuerdos bilaterales para viabilizar la 
cooperación. “Estados Unidos ayudará a Argentina a fomentar la capacidad de las fuerzas del orden, 
incluyendo la ayuda directa del Departamento de Justicia en relación con el terrorismo y el 
financiamiento del terrorismo en la región trifronteriza”, informó la Casa Blanca en un comunicado de 
prensa.  
El Ministerio de Seguridad de Argentina y los Depratamentos de Justicia y Seguridad Nacional (DHS, 
por las siglas en inglés) firmaron el “Acuerdo para la Prevención y el Combate de Crímenes Graves" 
con el fin de facilitar el intercambio de información sobre presuntos criminales y terroristas. La Fuerza 
Conjunta de Tarea Interagencial Sur acordó intercambiar información con el Ministerio de Seguridad 
de Argentina, a la vez que el Departamento de Defensa invitó al país sudamericano a participar en el 
Programa de Asociación de Estados con el fin de cooperar con la Guardia Nacional.  
El Ministerio de Seguridad de Argentina y el DHS también firmaron un acuerdo para incrementar las 
medidas de protección a bordo de aeronaves. Por su parte, la Red para la Represión de Delitos 
Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos firmó un memorándum de entendimiento 
con la Unidad de Información Financiera de Argentina para intensificar la cooperación contra el 
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.  
“Estados Unidos también brindará apoyo a los esfuerzos de Argentina por reducir la demanda de 
drogas, entrenará a funcionarios argentinos en la Academia Internacional de Policía, arreglará giras 
de estudio a Estados Unidos por parte de funcionarios argentinos y brindará entrenamiento por la 
Administración para el Control de Drogas y el Buró Federal de Investigación (FBI)”, escribió la Casa 
Blanca en un informe. “El FBI también ayudará al Ministerio de Seguridad de Argentina a establecer 
una red nacional de Centros de Fusión de Inteligencia para detectar e interrumpir el terrorismo y el 
crimen organizado".  
En mayo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos llevará a cabo su primer Grupo de Trabajo 
Bilateral con las Fuerzas Armadas de Argentina desde 2009. La programación incluye iniciativas para el 
mantenimiento de la paz, preparación y respuesta ante desastres y cooperación en la defensa del 
hemisferio occidental, de acuerdo con la Casa Blanca.  
El Ministro de la Defensa de Argentina, Julio Martínez, afirmó que la visita del Presidente Obama marca 
el comienzo de una nueva era para los dos países. “Es nuestro deseo más sentido que la estadía del 
presidente de EE.UU. transcurra de la mejor manera posible y que sea el comienzo de una nueva 
etapa en la relación entre nuestros países", dijo el Ministro Martínez el 22 de marzo, al supervisar el 
Sistema de Defensa Aeroespacial en la Brigada Aérea de El Palomar.  
Comunicación con la población civil  
Después de la rueda de prensa en la Casa Rosada, el Presidente Obama se dirigió a la Catedral 
Metropolitana de Buenos Aires, donde rindió homenaje al General José de San Martín – considerado el 
líder máximo de la región sur de América del Sur en su exitosa lucha por la independencia del Imperio 
Español – y también visitó un mural en homenaje a las víctimas del Holocausto. Más tarde, la Primera 
Dama Michelle Obama dio un discurso sobre el programa “Let Girls Learn” (Dejemos que las chicas 
aprendan) – una iniciativa del gobierno de Estados Unidos para brindar a las jóvenes acceso a la 
educación – a jóvenes mujeres del Centro Metropolitano de Diseño en el distrito de Barracas.  
El Presidente Obama conversó con jóvenes emprendedores argentinos en la Usina del Arte en el 
vecindario de La Boca por más de una hora, donde respondió preguntas y causó sorpresa en la 
audiencia con su tono franco e informal. Habló sobre cómo leyó a escritores argentinos como Borges y 
Cortázar en la universidad, afirmando que desde entonces había tenido la curiosidad de probar el 
mate. “Y me siento orgulloso de anunciar que acabo de probar el mate por primera vez", afirmó el 
Presidente.  
Esa noche, los Obama fueron anfitriones de una cena de gala en el Centro Cultural Kirchner a la que 
asistieron aproximadamente 400 invitados, incluyendo empresarios y políticos del gobierno y de la 
oposición. El Presidente de Estados Unidos aceptó la invitación de una famosa bailarina para bailar el 
célebre tango “Por una Cabeza”, de Carlos Gardel (música) y Alfredo Le Pera (letra).  
Archivos desclasificados  
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En la mañana del 24 de marzo, los Presidentes Obama and Macri concluyeron la vista oficial con un 
homenaje a las víctimas de la última dictadura argentina (1976-1983). Conmemoraron los 40 años 
desde el último golpe de estado en el Parque de la Memoria, en la zona de la Costanera Norte de 
Buenos Aires.  
En un gesto estratégico hacia Argentina, el Presidente Obama solicitó antes de su visita desclasificar 
documentos militares y registros de inteligencia relacionados con la "guerra sucia". El Presidente 
Obama anunció que, a pedido de Argentina, desclasificaría más. "Todos necesitamos y tenemos el 
derecho de conocer cuál es la verdad", dijo el Presidente Macri, según a AFP.  
Ambos presidentes finalizaron la ceremonia lanzando flores al Río de la Plata, como ofrecimiento en 
memoria de los que desaparecieron. “Este es un tributo a su memoria, pero también es un homenaje a 
la valentía y perseverancia de los que recordamos por rehusarse a abandonar sus esfuerzos en la 
búsqueda de la verdad y la justicia", expresó el Presidente Obama, antes de dirigirse a Bariloche, 
donde descansó con su familia antes de volar de regreso a Washington.  
http://dialogo-americas.com/es/articles/rmisa/features/2016/03/25/feature-04 

 
Menem ratifica ante la Justicia saber que su hijo murió en “un atentado” 
El expresidente argentino y senador Carlos Menem (1989-1999) ratificó que su hijo Carlos “Junior”, 
fallecido en un accidente de helicóptero en 1995 en circunstancias confusas, “murió en un atentado 
criminal”, según una presentación que realizó su abogado ante la Justicia. 
El escrito, presentado ante el juez federal de la localidad bonaerense de San Nicolás Carlos Villafuerte 
Ruzo, sostiene que Menem sabe “quiénes, cómo y por qué lo asesinaron”, según informó la agencia 
oficial Télam, pero que no revelará los datos por considerarlos un secreto de Estado. 
En septiembre de 2014, Menem había testificado en su despacho del Senado ante el juez Villafuerte 
Ruzo, encargado de la investigación. 
Allí también afirmó que su hijo murió en un atentado. 
Carlos Facundo Menem, nacido en 1968, era el primogénito del expresidente y falleció tras la caída 
del helicóptero en el que viajaba. 
El ex jefe de Estado tiene otros tres hijos, Zulema María Eva (1970), Carlos Nair (1981) y Máximo (2003), 
este último nacido de su matrimonio con la presentadora de televisión chilena y antigua Miss Universo 
Cecilia Bolocco, con quien se casó en 2001 y de la que está separado. 
http://www.infolatam.com/2016/03/22/menem-ratifica-ante-la-justicia-saber-que-su-hijo-murio-en-un-
atentado/ 

 
“No se puede bastardear ni manipular los derechos humanos” 
Ramiro Barreiro 
"Ahora que tiene el premio Nobel, que intente ser coherente y trabaje por la paz", dice sobre Obama. 
Al momento de anunciarse la visita de Barack Obama a la Argentina, todos los ojos apuntaron a uno 
de sus colegas: Adolfo Pérez Esquivel (Buenos Aires, 1931) también recibió un Premio Nobel a la Paz. El 
activista argentino comprometido con la no violencia y la teología de la liberación fue reconocido en 
1980, en plena dictadura, por su compromiso con la defensa de la Democracia y los Derechos 
Humanos frente a los regímenes militares en América Latina. 
Pérez Esquivel recogió el guante y le envió una carta al presidente de los Estados Unidos, para que 
reconsiderara la fecha de su visita a la Argentina, que coincide con el 40º aniversario del golpe de 
Estado que instauró la dictadura. “Es importante que sepas que los días 24 de marzo ningún presidente 
ni personalidad puede representar al pueblo argentino, que en toda su diversidad siempre se 
representa a sí mismo a través de sus consignas y su movilización pacífica en todas las calles y plazas 
del país” y “no puedes desconocer que tu país tiene muchas deudas pendientes con el nuestro y con 
muchos otros”, son algunas de las frases de la contundente texto que se publicó en diversos medios 
del país. Pérez Esquivel creía que había logrado con su carta que Obama no estuviera en Buenos Aires 
el 24, pero finalmente sí estará. El presidente de Estados Unidos, que ha llegado este miércoles a 

http://dialogo-americas.com/es/articles/rmisa/features/2016/03/25/feature-04
http://www.infolatam.com/2016/03/22/menem-ratifica-ante-la-justicia-saber-que-su-hijo-murio-en-un-atentado/
http://www.infolatam.com/2016/03/22/menem-ratifica-ante-la-justicia-saber-que-su-hijo-murio-en-un-atentado/
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Argentina tras su histórico viaje a Cuba, rendirá homenaje este jueves por la mañana a las víctimas, 
aunque no visitará la ESMA, el lugar más simbólico, porque los grupos de derechos humanos 
rechazaban que lo hiciera. 
Pregunta: ¿Cuál fue el objetivo de la carta a Obama? 
Respuesta: El objetivo era advertirle que no venga el 24 a Buenos Aires por los antecedentes del 
gobierno de Estados Unidos con América Latina, porque ese país tiene participación en nuestros 
golpes de Estado. La decisión de ir a Bariloche [el 24 a mediodía] es una respuesta muy clara a la 
carta. Obama fue prudente de no interferir en un momento de la memoria y evitar disturbios que 
podrían dañar su visita porque el pueblo no ve conveniente que vaya a la ESMA (el espacio de la 
memoria creado en la vieja escuela de la Armada). Sería bueno para su visita el reconocimiento 
público del intervencionismo de Estados Unidos. Hay muchísima información, como las bases militares 
norteamericanas en muchos países de Latinoamérica. 
P. ¿Qué cree que sucederá con el Gobierno de Macri y el proceso de Memoria que inició Argentina? 
R. Macri no puede desconocer lo que es la voluntad del pueblo porque tendría dificultades. Me 
preocupa la gobernabilidad de Argentina porque hay cosas que no vemos bien, por ejemplo, bajar 
las retenciones a las empresas mineras y a los productores del campo porque eso no coincide con 
pedir crédito para el pago a los buitres. Hay otros caminos para resolver los problemas económicos del 
país. 
P. ¿Considera que mejorado el diálogo en Argentina? 
R. No. Aunque es lógico que de todas maneras vamos a tener que abrir una instancia de diálogo. Lo 
hemos hecho en la provincia y ahora tendremos que repetirlo en la nación. Me irrita que Macri solo 
refiere a los derechos humanos cuando habla de Venezuela pero no dice nada de lo que ocurre 
aquí. No se puede bastardear ni manipular los derechos humanos. 
P. ¿Usted nota algún cambio en la política en este asunto del nuevo gobierno? 
R. Tuvimos una reunión con el secretario de DDHH, Claudio Avruj. Ellos dicen que van a seguir 
acompañando la cuestión de los juicios. Les pedimos que el banco genético [para identificar a hijos 
de desaparecidos] no quede reducido a la época de la dictadura, sino que se abra a todos aquellos 
que lo necesitan, también que se preserven los espacios de memoria. 
P. ¿Cómo analiza al protocolo de seguridad que permite reprimir las manifestaciones? 
R. El protocolo de seguridad hay que revisarlo. No pueden reprimir con balas de goma a menores de 
edad como fue el caso de la murga [en la villa 1-11-14]. No puede ser que en lugar de buscar una 
solución a través del diálogo sean actitudes represivas porque este es un retroceso que además viola 
el derecho del pueblo a manifestarse. 
P. Y las declaraciones del ministro de Cultura de Buenos Aires, Darío Lopérfido, poniendo en duda que 
hubiera 30.000 desaparecidos? 
R. Los 30.000 desaparecidos son un número estimativo. Lopérfido quiere hacer de esto una cuestión de 
cantidad y no habla de un hecho gravísimo. Si hubiese un solo desaparecido tendríamos que haber 
trabajado igual y él no puede desmerecer eso. Tal vez nos quedamos cortos, porque entre los muertos, 
los desaparecidos y la gente en el exilio hay mucho daño hecho a un pueblo. Lo que dice Lopérfido 
se descalifica en sí mismo. 
P. ¿Como ve estos 40 años en la lucha por los derechos humanos en Argentina? 
R. Fue difícil y es difícil hasta el día de hoy, porque muchos tratan de apropiarse de los derechos 
humanos con intereses políticos. Si bien el kirchnerismo habló mucho del tema en épocas de la 
dictadura, nunca hablo de los derechos humanos de hoy. La pobreza, la megaminería, los 
agrotóxicos. De eso no se habló absolutamente nada y se provocaron situaciones muy conflictivas 
con los pueblos originarios. Los gobiernos privilegian al capital financiero sobre la vida de los pueblos y 
es ahí donde nosotros tenemos que denunciar. Se habla únicamente de lo que pasó con las personas, 
pero hay complicidad de grandes empresas con el golpe y de algunos sectores de la Iglesia Católica. 
Los militares por sí solos no dan un golpe de Estado. Esto es lo que se está tratando de abrir porque la 
única forma es preservar la memoria colectiva del pueblo. 
P. ¿Existe un abuso del poder policial en Argentina? 
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R. Sí. Y trabajamos para cambiar esto. Es necesario reformular la formación de la policía judicial y 
supervisar el rol de la policía. No puede ser que el país tenga 6.835 casos de tortura entre 2014 y 2015 
en 50 institutos penitenciarios. La policía sigue con los mismos mecanismos de la dictadura y de fuerzas 
de prevención se transformaron en fuerzas de represión. Todo lo quieren resolver por medio de la 
tortura y eso es nefasto. 
P. ¿Cómo se tradujeron en la modernidad los golpes de estado en América Latina? 
R. Ahora se utilizan los golpes blandos, a través de los poderes económicos y a través del poder 
judicial. Esto lo hicieron contra Fernando Lugo en Paraguay, en Honduras contra Manuel Zelaya y en 
Brasil, ahora, están contra Dilma y Lula. Los desprestigian para que la gente no les crea y no los voten. 
Es la política que se utiliza al día de hoy. Cuando logran consenso, derrocan a los gobiernos sin 
necesidad de las Fuerzas Armadas. 
P. Obama y usted tienen un Premio Nobel, ¿Se siente parecido al presidente de Estados Unidos? 
R. Yo le dije a Obama que me extrañó que le hayan dado el premio Nobel pero que ahora que lo 
tiene intente ser coherente y trabaje por la paz. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/argentina/1458682757_119259.html 

 
Argentina, a punto de salir de la suspensión de pagos: ¿Qué pasará si se acuerda 
con los fondos buitre? 
Josefina G. Stegmann 
El gobierno argentino llevó al Congreso un programa de acuerdo con los llamados «fondos buitre», 
que ha logrado este miércoles un arrollador apoyo ya que el partido del presidente, Cambiemos, con 
89 legisladores y siendo minoría, se impuso por 165 votos contra 86 tras un debate de casi 20 horas 
El Gobierno de Mauricio Macri ha mostrado este miércoles que puede cumplir con sus promesas (o por 
lo menos algunas de ellas). Uno de sus objetivos fue el de insertar a Argentina otra vez en el mundo y 
una de las formas para hacerlo es recuperar la confianza externa. Difícil con un país que no le paga a 
sus acreedores. Para revertir esta situación, el gobierno argentino llevó al Congreso un programa de 
acuerdo con los llamados «fondos buitre», que ha logrado este miércoles un arrollador apoyo ya que 
el partido del presidente, Cambiemos, con 89 legisladores y siendo minoría, se impuso con un apoyo 
opositor superior al esperado por 165 votos contra 86 tras un debate de casi 20 horas. 
El proyecto de Macri prevé otorgar un permiso al Ejecutivo para que emita deuda hasta por 12.000 
millones de dólares en los mercados internacionales (la mayor emisión de un país en desarrollo desde 
1996). 
Si bien aún queda la aprobación en el Senado, de conseguirse, el proyecto supondría un gran paso 
hacia la salida del país del default (cesación de pagos)t, una vez que se le pague a los llamados 
«holdout», (apodados «fondos buitres» por los kirchneristas). Ahora bien, ¿qué son y por qué tantos 
quebraderos de cabeza le han traído los «buitres» al país? Son fondos de inversión que compran títulos 
de deuda que están en cesación de pagos. El objetivo es, mediante la especulación financiera, 
comprar estos fondos a empresas o estados al borde de la quiebra, a un 20% o al 30% de su valor 
nominal para luego presionar por el pago del 100% del valor. 
El país entró en default en diciembre de 2001 por unos 100.000 millones de dólares con la famosa y 
terrible crisis económica de aquel año. Con esta deuda se llegó a dos reestructuraciones: una en 2005 
y otra en 2010 que consistía en pagar menos de 30 centavos por cada dólar a los acreedores. Esta 
condición fue aceptada por un 93 por ciento de los bonistas. ¿Pero qué pasó con el 7% restante? «No 
aceptaron las condiciones y son los que han ido a juicio. Lo ganaron con un arma muy poderosa, que 
son los contratos de deuda, cuya letra dice que para poder cambiar las condiciones, para poder 
hacer un reestructuración de la deuda pública, se requería un 100% de acuerdo y Argentina en 
realidad consiguió un 93%», explica el economista José Luis Espert. 
Por si esto fuera poco, a principios de 2005 y a instancias del gobierno de Néstor Kirchner, el Congreso 
sancionó la Ley Cerrojo que violó los términos y condiciones de los bonos, es decir, la cláusula «pari 
passu» que viene a decir algo así como que para un mismo bono no se puede establecer dos 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/argentina/1458682757_119259.html
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categorías diferentes de acreedores: los que cobran del parte del deudor (los que aceptaron los 
canjes en el caso de Argentina) y los que no (los que no lo aceptaron y litigaron). 
La demanda de los que no estaban dispuestos a aceptar estas condiciones se hizo ante los tribunales 
de Nueva York y cuentan con una sentencia firmada por el juez Thomas Griesa que falló a favor del 
pago total. 
«En la última década, el “relato” de los K, dijo que ese 93% representaba el 100% desconociendo ese 
7% disconforme, por lo que era evidente se iba a entrar en litigio», explica Espert. Pero aparte de violar 
los contratos, el país sanciona una ley en 2014, durante el gobierno kirchnerista, la llamada ley de 
pago soberano que cambia la jurisdicción de los bonos, es decir, el domicilio de pago era Nueva York 
y lo cambian a Buenos Aires poder poder eludir el fallo de Griesa. 
Por lo tanto, hay dos instrumentos legales que perjudican a la Argentina. Primero, pierde el juicio en 
Nueva York al violar los contratos firmados en los años 90 haciendo las reestructuraciones de 2005 y 
2010 a través de la ley cerrojo y desconociendo para que hacer un canje exitoso se requería, según los 
contratos firmados, el 100%, y luego, entra en desacato con la ley de pago soberano. 
Ahora el macrismo viene un otra lógica: «Quiere salir del default, derogar la ley de pago soberano y la 
ley cerrojo y pagar lo que corresponde a los holdouts. Una vez que ocurran esos tres eventos, 
Argentina podrá retomar los pagos». Pero la condición para ello es que Griesa levante las medidas 
cautelares que condicionan a la Argentina para que si quiere pagarle a los que aceptaron también lo 
haga a los que no. En este sentido, también hay que tener en cuenta que la causa ahora no está en 
el juzgado de Griesa, sino en la Cámara de Apelaciones ya que todos los holdouts, tanto los que 
acordaron como los que no, han apelado. Argentina ha pedido y la Cámara aceptó un fallo pronto 
(como muy tarde el 4 de abril) sobre esas apelaciones. «Es muy probable que la Cámara falle a favor 
de Argentina y cuando el caso vuelva a Griesa, este levante las cautelares», señala Espert. 
Salir del deshonor financiero 
Pero los pasos parecen darse. Ahora, es el turno del Senado. «Lo más probable es que Argentina 
derogue las leyes y que eso ocurra la semana que viene. Antes de fines de marzo las dos leyes estarán 
derogadas», especula Espert. Ojalá así sea puesto que al país le queda poco tiempo. El mediador 
entre el país y los acreedores, Daniel A. Pollack advirtió de que el acuerdo para saldar la deuda expira 
el 14 de abril si no se ha realizado el pago, que será, aclaró, «en efectivo y en dólares». 
¿Qué supone el pago a los holdouts para la Argentina? «Ahora mismo tenemos la peor calificación del 
club de París, por estar en default estamos sufriendo serias consecuencias como recesión, inflación, no 
hay acceso al crédito. En definitiva, cuando emites deuda hay que pagarla y debemos salir del 
deshonor financiero». Aunque sea mucho dinero, Espert aclara que no se pagará todo del “tirón”: 
«Esta emisión se hará en 10 años promedio. Son 10.000 millones teniendo en cuenta que tenemos un 
PIB anual de 400.000 millones. 
La pregunta es qué pasará una vez que tengamos ese crédito. «¿Qué haremos? ¿Lo de siempre? 
¿Gasto público por encima de la recaudación de impuestos y emisión de deuda hasta que otra vez 
lleguemos al default? Hay que evitar los círculos viciosos que vivimos en los 70 y 90». 
http://www.abc.es/internacional/abci-argentina-punto-salir-suspension-pagos-pasara-ahora-acuerdo-
fondos-buitre-201603162052_noticia.html 

 
Macri y la justicia hunden el imperio kirchnerista 
Carlos Cue 
Los empresarios más cercanos a los Kirchner protagonistas de escándalos y denuncias 
La familia Kirchner dominó prácticamente todo el poder en Argentina durante 12 años. Y a su 
alrededor creció un imperio no solo político, sino también económico, con empresarios afines cuyos 
negocios crecieron con el kirchnerismo en el poder. Tras la derrota, ese conglomerado se está 
viniendo abajo no solo por la falta de apoyo político sino por la evidente animadversión del Gobierno 
de Mauricio Macri, que está poniendo contra las cuerdas en especial a Cristóbal López, el empresario 
más poderoso del mundo kirchnerista, y de varios jueces, que durante años mantuvieron en barbecho 

http://www.abc.es/internacional/abci-argentina-punto-salir-suspension-pagos-pasara-ahora-acuerdo-fondos-buitre-201603162052_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-argentina-punto-salir-suspension-pagos-pasara-ahora-acuerdo-fondos-buitre-201603162052_noticia.html
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diversos casos que afectaban al entorno del Gobierno y ahora los han revitalizado. Argentina vive 
estos días un recrudecimiento de la guerra entre kirchneristas y antikirchneristas que parecía haberse 
rebajado después de la victoria de Mauricio Macri pero ahora se refuerza. 
El propio presidente, según fuentes del Ejecutivo, tiene mucha presión en su entorno para que mueva 
sus cartas para “meter presa a Cristina Fernández de Kirchner”. Es lo que reclama el sector más duro y 
conservador del antikirchnerismo. Algunos en el Gobierno creen que esa no sería una buena idea y 
que no hay ninguna necesidad de llegar tan lejos. De momento ella está imputada en una causa que 
no es de corrupción, sino de mal uso de los fondos públicos, y tendrá que declarar el 13 de abril. Pero 
a su alrededor están cayendo todas las bombas políticas, judiciales y mediáticas que están hundiendo 
lo que hace pocos meses era el poder absoluto en Argentina. 
Los dos más afectados son dos empresarios patagónicos que se hicieron muy ricos durante el 
kirchnerismo. Cristóbal López es el más importante. De origen almeriense –por eso su grupo se llama 
Indalo, símbolo de esa provincia- lo llaman “el zar del juego” y ha acumulado un imperio de casinos, 
petróleo y medios de comunicación que lo convierte en uno de los empresarios más ricos del país. El 
otro es Lázaro Báez, un hombre que era cajero de banco cuando conoció a Néstor Kirchner y se hizo 
con un emporio de empresas de construcción que se quedó con casi toda la obra pública de Santa 
Cruz, la provincia de los Kirchner. Esta semana un vídeo de una cámara de seguridad en el que se ve 
a su hijo con otros trabajadores de su empresa contando 3,5 millones de dólares ha causado una 
enorme polémica. 
Pero la pieza importante es López. Él es el dueño de C5N, una de las cadenas más importantes del 
país y que se ha convertido en uno de los pocos medios de refugio del público kirchnerista. Su 
conductor estrella, Roberto Navarro, hipercrítico con Macri, provocó incluso una pequeña 
manifestación el domingo a las puertas del canal cuando anunció en twitter que no le dejaban emitir 
un especial de tres horas sobre los negocios del gran socio y amigo de Macri, Nicolás Caputo. La 
presión sobre C5N es muy fuerte y la policía se presentó allí el viernes por una investigación que ha 
adelantado el diario La Nación y que probaría que López dejó de pagar 8.000 millones de pesos (533 
millones de dólares) en impuestos durante la etapa kirchnerista. Ahora el Gobierno de Macri se los 
reclama. 
Los medios son el gran escenario de las batallas políticas en Argentina. Precisamente C5N era una 
cadena propiedad de Daniel Hadad, un periodista que logró forjar un gran grupo de medios y ahora 
es dueño de Infobae. La cadena C5N era muy crítica con el kirchnerismo y en 2012 la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner le hizo llegar un mensaje claro a Hadad: o vendía su grupo de medios –
que incluía una radio clave- a Cristóbal López, el empresario más cercano al kirchnerismo, o se lo 
cerraría de una u otra manera. Hadad decidió vender y el grupo dio un giro de 180 grados hasta 
convertirse en uno de los grandes referentes de los medios cercanos al kirchnerismo. Ahora el poder ha 
cambiado pero C5N seguía en la misma línea hasta esta semana. La decisión de no emitir el 
programa de Navarro parece ser el primer paso de un giro mientras López, rodeado por la justicia y el 
Gobierno, quiere deshacerse rápidamente de su grupo de medios y volver a tener un “perfil bajo”, el 
término más usado en Argentina para los que quieren desaparecer de la primera línea de la 
polémica. 
Más complicada aún es la situación de Lázaro Báez, que ya apenas tiene obra pública en Santa Cruz, 
una provincia prácticamente quebrada, y está en un proceso para despedir a la mayoría de sus 1.800 
trabajadores. 
El imperio kirchnerista parece así hundirse con el cambio de Gobierno mientras la expresidenta 
mantiene su silencio y su grupo de fieles se va desgajando poco a poco, aunque aún sigue siendo la 
gran referencia de la oposición. Macri va ocupando poco a poco todo el espacio y el kirchnerismo 
sufre un enorme deterioro que imágenes como la del hijo de Lázaro Báez contando dólares no hacen 
sino hundir aún más. El que sí habla es Máximo Kirchner, el hijo mayor de la familia, que habla de una 
“persecución notoria” contra su grupo. Algunas fuentes peronistas y macristas consultadas creen que 
esto es solo el principio de una ofensiva muy fuerte contra el entorno de la expresidenta y la presunta 
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corrupción que allí se producía, aunque creen que no se llegará al extremo que ella acabe en la 
cárcel como desearían muchos de los más cercanos al presidente. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/21/argentina/1458580259_449104.html 

 
Lo que Obama le viene a ofrecer a Macri 
Fabián Bosoer 
La idea de que la Argentina “ha regresado al mundo” luego de una larga década de aislamiento es 
el principal escollo que encuentra el propósito de mejorar la inserción internacional de nuestro país. 
Confirma, por lo pronto, una de las constantes más comúnmente señaladas de la política exterior 
argentina: su erraticidad, que lleva a recurrentes vuelcos pendulares y cíclicas fluctuaciones, por lo 
general sobreactuadas. Pasamos así del nacionalismo anti-imperialista a las “relaciones carnales” con 
los EE.UU.; de la guerra contra Gran Bretaña a las “estrategias de seducción”; de la vocación 
latinoamericanista al olvido o desdén por nuestros vecinos; del sobre-endeudamiento al repudio del 
crédito externo; de observar a “los mercados emergentes” como oportunidad benefactora a verlos 
como amenaza; y lo mismo para las relaciones con China, Rusia o Irán. 
Este comportamiento internacional encuentra en las relaciones con los EE.UU. –signadas por esos ciclos 
de enamoramiento y desengaño, aprehensión y desconfianza- su variable más significativa. Está claro 
que el gobierno de Mauricio Macri pudo mostrar inicialmente ventajas comparativas en materia de 
política exterior con un simple cambio de imagen y estilos. Retomar vínculos normales con las 
principales capitales y gobiernos del mundo, dejar de pelearse o dar cátedra en los foros 
internacionales, acordar una diplomacia presidencial amigable, fue suficiente para este envión inicial 
que cosechó logros en los encuentros con sus pares de la región, el viaje a Davos, la presencia de 
Matteo Renzi y Francois Hollande en Buenos Aires y la conclusión de un acuerdo con los Fondos Buitre. 
Incluso el decepcionante encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano mostró a un presidente con 
iniciativa, que pondera una visibilidad internacional más temperada, guiada por la sensatez y la 
moderación. 
El viaje de Obama a la Argentina, este 22 de marzo, tiene una importancia adicional, no solo por lo 
que significa para las relaciones argentino-estadounidenses que venían de un virtual congelamiento, 
sino por cómo incidirá en el rumbo general de la política exterior argentina y repercutirá en la política 
doméstica. Es el sexto presidente estadounidense en visitar oficialmente la Argentina, desde que 
Franklin D. Roosevelt lo hiciera, a fines de 1936, en el marco de la Conferencia Interamericana de 
Consolidación de la Paz celebrada en Buenos Aires. Era un mundo amenazado por el avance del 
fascismo, en el que EE.UU. proponía a América Latina formar un bloque que actuara en conjunto 
frente a las amenazas extra-continentales. 
En 1960, ya en plena Guerra Fría, Dwight Eisenhower visitó al presidente Arturo Frondizi en el marco de 
una gira latinoamericana con la que Washington buscaba alinear a la región frente al cimbronazo de 
la Revolución cubana. Frondizi había buscado desde el comienzo de su mandato un vínculo cercano, 
motivado por la necesidad de obtener créditos para financiar su programa económico y respaldo a 
la estabilidad democrática. Eisenhower prometió ocuparse pero lo que hubo fue mayor cooperación 
militar con quienes terminaron derrocando al presidente argentino. Un cuarto de siglo más tarde, Raúl 
Alfonsín se encontrará con otro presidente republicano, Ronald Reagan, en la Casa Blanca y 
sostendrán en público sus diferencias sobre la democracia, sus amenazas y desafíos en América latina. 
Al comenzar los años ’90, se produce el mayor acercamiento entre Argentina y EE.UU., en 
circunstancias particulares para nuestro país. George H. W. Bush llegó en diciembre de 1990, recibido 
por el presidente Carlos Menem horas después de que fuera sofocado el último levantamiento 
carapintada. Se prodigaron elogios mutuos y como muestra del acercamiento, Menem envió dos 
naves a la Guerra del Golfo Pérsico y sumó al país como “aliado extra-OTAN”. También fue Menem 
quien, en octubre de 1997, recibió a Bill Clinton en lo que el mandatario norteamericano calificó como 
“el mejor momento histórico de las relaciones Argentina-Estados Unidos”. Unos años antes, en 
diciembre del ’94, se había lanzado el ALCA (Alianza de Libre Comercio de las Américas) en la Primera 
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Cumbre de las Américas celebrada en Miami y el gobierno argentino acompañaba la iniciativa. 
Ocho años después, en la IV Cumbre de las Américas, en Mar del Plata en noviembre de 2005, el 
péndulo se mueve en la otra dirección. Néstor Kirchner será el anfitrión de una Conferencia 
caracterizada por un giro en la política exterior argentina y sudamericana. Fue en ese marco que se 
produce el más áspero intercambio con un presidente norteamericano, George W. Bush. Los cuatro 
miembros del Mercosur y Venezuela bloquearon el ALCA, llevando el proyecto al fracaso. 
El encuentro de Obama con Macri en Buenos Aires se presenta como una nueva vuelta de página y 
trae evocaciones históricas, con parecidos y diferencias. Con el lejano recuerdo de las afinidades 
entre Frondizi y Kennedy, habrá más semejanzas con los años ‘90 que con los ’80 y la primera década 
de este siglo. Obama termina de cerrar un capítulo de la política del siglo veinte con la normalización 
de las relaciones con Cuba y el fin de un último resabio de la Guerra Fría. Desactiva así una de las 
cuestiones que más marcaron la agenda conflictiva entre EE.UU. y América latina. Será también la 
oportunidad para superar antiguos esquemas binarios y ciclos pendulares entre alineamiento y 
confrontación, retóricas “occidentalistas” o antimperialistas que siguen vigentes, aunque huelan a 
naftalina. Y retomar la línea de la autonomía, en la búsqueda de una relación madura y equilibrada 
con Washington. Con una singularidad: ahora, el populismo –ese fantasma que tanto preocupaba al 
Norte como un atavismo del Sur de las Américas- amenaza a Washington desde la Norteamérica 
profunda. 
http://www.cries.org/?p=3211 

 
Obama: el nuevo "Buen Vecino" visita la Argentina 
Rubén M. Perina 
El presidente Barack Obama, en el último año de su doble período, ha recibido innumerables 
críticas de políticos del partido Republicano y de académicos y columnistas de la derecha 
norteamericana que lo acusan de ser un líder  débil, vacilante e incompetente, que ha llevado al 
país a un supuesto aislamiento y declinación mundial. En las Américas, sus críticos de la derecha 
lo increpan por la normalización de relaciones con Cuba sin que la dictadura castrista inicie una 
apertura democrática, por no oponerse con más fuerza al régimen chavista y por su supuesto 
desinterés y alejamiento de América Latina. Pero Obama no ha desatendido la región, aunque 
puede ser que la prensa norteamericana no se ocupe de ella como a muchos nos gustaría.  
En realidad, la apertura a Cuba en 2014 fue parte de una estratégica política transformadora de 
la relación con las Américas.  En los últimos años  la  administración Obama ha desplegado lo 
que podría denominarse una nueva política del buen vecino con varias iniciativas de 
acercamiento y cooperación. Entre ellas la multimillonaria iniciativa del Triángulo Norte en Centro 
América (Guatemala, Honduras y El Salvador) y la Iniciativa de Seguridad Energética para el 
Caribe. Pero también ha continuado apuntalando económica y militarmente al Estado 
colombiano en su enfrentamiento con la guerrilla (las FARC) y ha apoyado el proceso de 
negociación por la paz, y ha elogiado los tratados de libre comercio con Colombia, Chile, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Con 
México sustenta una relación especial en la lucha contra el narcotráfico, al igual que con Perú. 
Su prohibición de visa y congelamiento de cuentas bancarias de responsables de violaciones al 
estado de derecho muestra su preocupación por la democracia.  
Como otros presidentes de los últimos 25 años, Obama no ha exhibido la tentación 
intervencionista y hegemónica de antaño. Si bien ha aguantado agravios y anacrónicas diatribas 
anti-norteamericanas de Correa, Chávez/Maduro, Morales, Ortega y los Kirchners, a Obama no 
se le ocurriría gestionar un golpe de estado contra esos presidentes populistas. Más bien los 
ignora y los mira caer por su propio peso -y hasta valora sus políticas progresistas de inclusión 
social-. Es poco realista esperar que la potencia mundial  deje de interesarse en la región, 
aunque algunos  quisieran verla menos activa en ella. La geografía determina inevitablemente 
que continuará actuando geopolíticamente en la región, con mayor o menor liderazgo, para 
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proteger sus intereses y valores, y por ello seguirá atenta y sospechosa de la reciente penetración 
de  China, Irán y Rusia. 
A pesar de que la  visita de Obama a  Argentina podría percibirse como sólo simbólica, por 
encontrarse éste en el ocaso de su presidencia, no deja de ser un intento  genuino de ambos 
gobiernos de  (re) construir una relación de amistad y cooperación para sustituir a una de 
animosidad y tensión, predominante en la era de los Kirchners.  Estos, en su tozudez e impericia 
internacional, desde 2005 decidieron seguir al venezolano Hugo Chávez y su modelo popular-
nacional y anti-norteamericano,  y jugarse a una dependencia financiera y económica-
comercial con China. 
El encuentro ofrece la oportunidad para que la dirigencia argentina actual deje claro que la 
 Argentina es un país donde predominan valores e intereses que están firmemente anclados en la 
tradición y cultura occidental. Que su dirigencia y sus ciudadanos prefieren y creen en la 
democracia y sus libertades,  los derechos humanos, la libertad de mercado y comercio, así 
como en un Estado eficaz y preocupado por la solidaridad, la equidad, la inclusión social y la 
prosperidad de todos. Es el momento para dejar claro, sin pretensiones falsas de pragmatismo, 
que sus aliados estratégicos se encuentran en Europa Occidental y en las Américas. Si bien 
China, Irán y Rusia pueden ser importantes socios comerciales, por la incompatibilidad con sus 
valores (básicamente anti-democráticos), no pueden ser los aliados estratégicos, como 
pretendió equivocadamente el gobierno kirchnerista.  
La visita de Obama puede dejar un puente hacia una renovada relación de beneficio mutuo en 
temas como el desarrollo tecnológico para la economía del futuro, el gobierno  electrónico,  la 
seguridad cibernética (la nueva amenaza para EE.UU.), la lucha contra el narcotráfico, la no-
proliferación nuclear, la colaboración política/financiera para terminar la deuda con los hold outs 
y garantizar nuevas inversiones, y la promoción y defensa de la democracia y los derechos 
humanos.  Ese nuevo puente podrá consolidarse y fortalecerse en caso de un triunfo electoral de 
los Demócratas, pero podría no ocurrir lo mismo con un gobierno Republicano presidido por 
alguien de la derecha más recalcitrante, con tendencias nacionalistas y aislacionistas. La cita en 
Buenos Aires puede ser también la ocasión para empezar a tejer unas relaciones diplomáticas 
marcadas por la moderación, madurez y estabilidad, que podría inclusive avanzar hacia  una 
relación estratégica sin oscilaciones bruscas. ¿Y qué de negativo tendría asociarse 
 estratégicamente  con  la potencia mundial con la mayor inversión extranjera en el país, y  que 
además comparte nuestros valores de libertad, democracia y  prosperidad  con equidad social? 
El nuevo buen vecino debería ser bienvenido por todos. 
http://www.clarin.com/opinion/Obama-Buen-Vecino-visita-Argentina_0_1541246284.html 

 
La distribución de la riqueza para los amigos K 
Jorge Lanata 
“En nuestro proyecto es central la idea de reconstruir un capitalismo nacional. Para quienes tal 
vez se olvidaron, y fundamentalmente al sector empresarial: capitalismo nacional y movilidad 
social ascendente” 
Cristina Kirchner. 
Como sucede cuando caen las dictaduras, ahora empieza a verse lo que había bajo la 
alfombra. 
La riqueza en el kirchnerismno se redistribuyó en el Sur y alcanzó sólo a tres amigos que aún hoy se 
mantienen como socios: Lázaro Báez, Cristóbal López y Gerardo Ferreyra. Los tres –como les pasa 
a los nuevos ricos– se inventaron un pasado que justificara su lucrativo presente. La escena que 
se presentó esta semana en Telenoche –el hijo de Lázaro Báez contando millones de dólares en 
una cueva financiera– bien podría haber estado protagonizada por cualquiera de ellos. Un 
hombre, de espaldas, lleva un bolso por un pasillo de Puerto Madero. El bolso está lleno de 
billetes y es tan pesado que se resigna a arrastrarlo. 
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“La plata se pesa”, me dijo una vez Fariña, explicándome los promedios de un kilo de dólares y 
uno de euros. 
Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, dueños de la empresa Electroingeniería, pasaron de facturar 
algunos miles a 100 millones de dólares en su último ejercicio. Ferreyra es el único de los tres “reyes 
magos” que tiene un pasado combativo: ex integrante del ERP, fue detenido combatiendo a la 
democracia en 1975. Gerardo pasó de la “Carta abierta a Cámpora” al “Sobre cerrado de 
Julio”. Habitual pasajero de los vuelos privados de De Vido, se adjudicó ante diversos testigos el 
“representarlo”. Electroingeniería se asoció con Siemens, quedándose con Transener, la 
transportista eléctrica más grande del país, apareció entre las coimas del caso Skanska y creció a 
un promedio de 20% por año durante la década ganada. La declaración del testigo Fernando 
Falcao Soares, en el marco de la investigación por coimas en el caso Petrobras, señala a 
Electroingeniería ocupándose de las transferencias bancarias de algunas coimas en las que se 
involucra a De Vido. Electro también puso su patita en el aparato de propaganda, y ahora no 
sabe cómo salir de ese pantano: aún posee Radio del Plata y financió a Claudio Villarruel en 
365TV, un canal de Internet que nunca superó los mil visitantes. El grupo familiar fue puliendo su 
gusto: la mujer de Ferreyra maneja Simonetta Orsini, una casa con los relojes de marca más caros 
de la Argentina. 
Cristobal López trabajó en una forrajería, en una pollería y finalmente se ocupó de la empresa 
familiar de transporte de residuos en Comodoro Rivadavia. Ganó la licitación del Casino en Santa 
Cruz en 2001 (”Si veo sangre en las calles sé que es el momento de comprar”, dicen que dijo el 
Barón de Rothschild), compró el Casino Flotante de Puerto Madero y consiguió las máquinas 
tragamonedas de Palermo. Ese fue el comienzo de una ruta que le permitió tener más del 
ochenta por ciento de los casinos del país, algo que, con los años, se convirtió en una condena 
que lo perseguía: siempre le molestó que lo llamaran El Zar del Juego. Era mucho más que eso: el 
mayor productor de aceitunas de la Argentina, y el dueño de varias empresas petroleras, 
agropecuarias, de turismo, inmobiliarias, de transporte, basura, medios de comunicación y 
tecnología.Entre todas reunen unos dieciocho mil empleados. Socio fantasma de Bochi San 
Felice –socio a su vez de la familia Kirchner en la inmobiliaria– acaba de separarse de Fabián de 
Sousa, quien se habría quedado con la parte de Cristina en el holding, esto es la empresa Oil y los 
medios. De Sousa vive habitualmente aislado de la realidad, pero se conecta con eficiencia 
cuando lo llama Máximo Kirchner dándole órdenes. Cuestión de porcentajes; la misma a la que 
alude Cristóbal López cuando pide que no lo comparen con Lázaro. Claro, en el team, Lázaro 
parece que jugó siempre de accionista minoritario. Si Cristóbal tiene mitad y mitad, Lázaro nunca 
superó el ochenta/veinte.Y él no tiene el ochenta. Lázaro, antes cajero del Banco de Santa Cruz, 
reunió una fortuna a partir de los sobreprecios del 98% de la obra pública provincial. Luego se 
expandió en agropecuarias, inmobiliarias, sector petrolero, informática y turismo, incluidas al 
menos diez estancias –que suman unas 180 mil hectáreas– al Sur del Río Santa Cruz y en dirección 
al Lago Argentino. Este es el capitalismo nacional al que Cristina está asociada. Y hay quienes 
todavía dudan frente a las imágenes: 
“¿Qué tiene, no se puede contar dinero?, dijo, desde la más brutal mala fe, Aníbal Fernández, 
libre aún por el tráfico de efedrina y el Triple Crimen. 
No, no se puede, Aníbal. Había control cambiario, y no sucedía en un banco sino en una cueva 
no autorizada. 
“Esto no puede tapar lo bueno que hizo el gobierno”, dijo, desde su analfabetismo funcional, 
Julia Mengolini. 
Julia, Hitler era vegetariano y eso no lo hacía tierno. Lo sabrías si hubieras leído un par de libros. 
El resto del aparato de propaganda K, ahora intentando reprocesarse, reaccionó ante a la 
imagen de los bolsos o la evasión de Cristóbal López de mil millones de dólares como si nada. Son 
los mismos que dijeron que habíamos fotocopiado los papeles de Teegan INC, que nunca hubo 
bolsos ni bóvedas y que todo era una fantasía de Magnetto. 
http://www.clarin.com/opinion/distribucion-riqueza-amigos_0_1543045760.html 
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Las repercusiones del viaje de Obama a Argentina 
Carlos Malamud  
La segunda parte de la gira latinoamericana del presidente de Estados Unidos no mereció la misma 
atención mediática que su paso por Cuba, aunque el exceso de glamour aportado por Raúl Castro y 
el entorno habanero fue contrarrestado por el tango que se marcó Barack Obama en Buenos Aires. 
No hubo el mismo despliegue de adjetivos y el término histórico, tan profusamente utilizado en las 
jornadas previas, apenas se empleó. Sin embargo, su presencia en Argentina tuvo importantes 
repercusiones políticas internas y hemisféricas. 
Para comenzar, habría que insistir en las razones del gobierno de Estados Unidos para visitar Buenos 
Aires en un contexto regional tan convulso. Si bien tras largos años de desencuentros con el 
kirchnerismo Washington buscaba normalizar sus relaciones bilaterales, esto sólo no explica la 
presencia de Obama en Argentina. La venganza no es buena consejera y menos en política 
internacional. El triunfo de Mauricio Macri y su defensa de los derechos humanos en Venezuela atrajo 
la atención del Departamento de Estado. No en vano Argentina es el tercer país de América Latina y 
las posiciones de su gobierno influyen en los vecinos. Si el macrismo es capaz de reforzarse puede ser 
un excelente acompañante para las políticas hemisféricas del actual y también del nuevo (o la 
nueva) ocupante de la Casa Blanca. 
Desde la perspectiva estadounidense es palpable su necesidad de recomponer alianzas y buscar 
socios fiables en América Latina. En este punto se incluye la complicada situación política y 
económica de Brasil (un tema presente en la agenda de la visita) y la plena atención de Colombia al 
proceso de paz. También se debe considerar el retroceso del ALBA en América del Sur, ejemplificado 
en la crisis terminal que vive la Venezuela bolivariana y la derrota de Evo Morales en su referéndum 
para la reelección. 
Macri, por su parte, quería revalidar su firme apuesta por reintegrarse al mundo, recordando que las 
visitas de Matteo Renzi y François Hollande sólo fueron los pasos iniciales de un proyecto más 
ambicioso. De ahí que el encuentro con Obama fuera el broche perfecto para cerrar sus primeros 
meses de gestión e insistir en su deseo de normalizar la complicada situación de su país en los 
mercados financieros internacionales. Uno de los logros del viaje fue el apoyo de Washington a la 
negociación con los holdouts (o fondos buitres) junto con la promesa de importantes inversiones 
privadas. 
Las intrincadas jugarretas del azar hicieron coincidir la visita con el 40 aniversario del golpe militar que 
abrió las puertas a la sangrienta dictadura del general Videla. A partir de ahí se planteó la discusión 
del lugar que Obama debería tener en la conmemoración, incluyendo una frustrada visita a las 
instalaciones de la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), antro referencial del terrorismo de 
estado en los años 70, reconvertido en centro de memoria y defensa de los derechos humanos. 
Algunos círculos vinculados a la lucha antidictatorial lanzaron una campaña contra el viaje, tildando 
de herejía su paso por la ESMA. Adolfo Pérez Esquivel envió una carta a Obama para que 
reconsiderara la fecha de su visita y no coincidiera con el 24 de marzo. A la vista de su cargada 
agenda, si hubiera aceptado semejante petición nunca habría pisado Argentina como presidente de 
su país. Dado el tono antigubernamental del discurso de Pérez Esquivel, surge la pregunta de si sólo le 
preocupaba la coincidencia de la presencia de Obama con tan emblemática fecha o, por el 
contrario, su objetivo era torpedear un hecho de grandes repercusiones nacionales e internacionales. 
La pregunta adquiere más relevancia si se advierte que buena parte de los actos conmemorativos del 
alzamiento militar buscaron más el respaldo activo al kirchnerismo, especialmente a Cristina 
Fernández, que ser una jornada de reflexión sobre las consecuencias de la dictadura para la sociedad 
argentina. En esta ocasión el recuerdo del pasado dictatorial corrió la misma suerte que los derechos 
humanos en la última década: ambos terminaron siendo instrumentalizados en defensa del proyecto 
político de Fernández. En torno a ello se construyó un discurso glorificador de la militancia, que permitió 
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a los “militantes” convertirse en una especie de ciudadanos de primera categoría frente al resto de sus 
conciudadanos. 
En la marcha convocada por las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas e HIJOS, donde 
participaron connotados dirigentes del kirchnerismo, se alertó sobre el “doble discurso” de Macri, se 
exigió el cese de los despidos y se pidió a Estados Unidos “dejar de violar los derechos humanos tanto 
en su territorio como en toda la región”. En esta línea de acentuar el tono partidario y reivindicativo, 
entre las consignas más repetidas figuraban: “Somos el 49%” (por los votos obtenidos por el candidato 
kirchnerista en la segunda vuelta), “Vamos a volver” y “Macri, basura, vos sos la dictadura”. 
Sobre los derechos humanos, la gestión y las reivindicaciones kirchneristas se han centrado 
esencialmente en la idea de “memoria, verdad y justicia”. Pero como señaló Claudio Avruj, secretario 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Argentina, las políticas públicas en la materia deben ir 
mucho más allá, incluyendo el cuidado de los internos en las cárceles, la violencia de género y la 
violencia institucional, el acceso a la justicia, las cuestiones medioambientales, el pluralismo cultural y la 
diversidad sexual. En la última semana ha comenzado una intensa discusión acerca de si los actuales 
organismos de derechos humanos siguen cumpliendo su objetivo, como se interroga Alfredo Leuco, o 
sobre cuáles deberían ser los contenidos de la reivindicación de la memoria, como hace Pablo Sirvén. 
Tanto el actual gobierno como el kirchnerismo intentaron sacar partido de la visita de Obama a la 
Argentina. Sin embargo, como viene ocurriendo en los últimos meses, el discurso de los seguidores de 
Cristina Fernández, cada vez más radical y alejado de las preocupaciones populares, termina 
beneficiando a Macri. Eso explica porqué más allá de las dificultades su porcentaje de aprobación 
tras 100 días en la Casa Rosada roza el 70%. Lo mismo se puede decir de su valoración internacional, 
que sin duda se acrecentó tras su encuentro con Barack Obama.  
http://www.infolatam.com/2016/03/27/las-repercusiones-del-viaje-de-obama-a-argentina/ 

 

CHILE 
Diez años de prisión a ex agentes de la DINA por víctima de la Operación Colombo 
En la parte civil, el tribunal confirmó que el Estado debe pagar una indemnización de cien millones de 
pesos a la esposa y a la madre de Jorge Ortiz Moraga, estudiante de Medicina y militante del MIR, 
quien fue detenido el 12 de diciembre de 1974. 
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó hoy las condenas a diez años de prisión contra dos ex 
agentes de Augusto Pinochet por el secuestro calificado de un estudiante de Medicina, víctima de la 
llamada Operación Colombo. 
El fallo, pronunciado de forma unánime por la VIII Sala del tribunal de alzada, confirmó lo resuelto en 
primera instancia por el juez especial Jorge Zepeda en el caso de Jorge Ortiz Moraga, de 20 años, 
detenido por agentes de la DINA el 12 de diciembre de 1974 en Santiago. 
Ortiz Moraga estudiaba Medicina en la Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), agrupación que luchó con las armas contra la dictadura de Pinochet. 
Como autores de su secuestro fueron condenados a diez años de prisión los brigadieres del Ejército 
Miguel Krassnoff Martchenko y Pedro Espinoza Bravo, ambos ya encarcelados tras ser condenados en 
decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos. 
Otros tres agentes, Risiere Altez España, Manuel Rivas Diaz y Hugo Hernández Valle, fueron 
sentenciados a tres años de prisión como cómplices del delito, aunque con el beneficio de cumplirla 
en libertad. 
En la parte civil, el tribunal confirmó que el Estado debe pagar una indemnización de cien millones de 
pesos a la esposa y a la madre de la víctima. 
Varios prisioneros y prisioneras supervivientes testificaron haber visto en las semanas siguientes a Jorge 
Ortiz en al menos tres centros de tortura, en muy malas condiciones físicas a causa de los tormentos 
recibidos. 
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Su nombre apareció en 1975 incluido en una lista de 119 chilenos publicados en medios ficticios de 
Argentina y Brasil como supuestamente muertos en purgas internas del MIR. Posteriormente se 
comprobó que se trataba de opositores a la dictadura que habían sido detenidos en Chile. 
Se trataba de la "Operación Colombo", un montaje de la DINA para tratar de encubrir la desaparición 
de prisioneros políticos, que con la participación de las policías secretas de Argentina y Brasil es 
considerado el inicio de la Operación Cóndor, una coordinación entre las dictaduras del Cono Sur 
para eliminar a opositores. 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/21/diez-anos-de-prision-a-ex-agentes-de-la-dina-por-
victima-de-la-operacion-colombo/ 
 
Canciller responde a Evo Morales: "Chile no acepta amenazas ni diálogo con 
condiciones 
María Paz Núñez 
Heraldo Muñoz calificó el llamado al diálogo del presidente boliviano como "falso". Agregó que 
"podemos activar instancias jurídicas internacionales para defender nuestros intereses". 
"Chile no acepta amenazas ni diálogo con condiciones", fue la respuesta que este mediodía entregó 
el canciller Heraldo Muñoz al discurso del presidente boliviano Evo Morales, que en el marco del 
denominado Día del Mar anunció el estudio de "alternativas jurídicas" por el uso de las aguas del río 
Silala. 
En conferencia de prensa ofrecida en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Muñoz indicó que "Chile no 
va a aceptar una cesión territorial, que eso quede muy claro, y que quede claro para nuestros 
vecinos, pese a que queremos diálogo, integración sí, cesión de soberanía no. Mirar al futuro sin lugar 
a dudas, pero este llamado al diálogo es falso porque está acompañado de esta eventual 
presentación de una nueva demanda". 
Al referirse a una eventual nueva demanda ante tribunales internacionales, el canciller agregó que 
"Chile también podría contrademandar porque tenemos claridad que (el Silala) es un río internacional 
de aguas continuas y nos asisten derechos importantes respecto a este río internacional, de hecho en 
el pasado se estuvo a punto de un acuerdo, que fue concordado, pero que a último mintuo se cayó 
por el lado boliviano, así que hay que hacer memoria, pero estamos preparados para cualquier 
eventualidad en todo caso". 
En cuanto a la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el canciller 
señaló que "Chile va a defender sus intereses territoriales, y reitero, la soberanía de Chile no está en 
juego, esa es la posición de nuestro país, en tanto seguimos trabajando con tranquilidad en esta fase 
del juicio". 
http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/03/674-673542-9-canciller-responde-a-evo-morales-
chile-no-acepta-amenazas-ni-dialogo-con.shtml 

 
Caso Caval: Las principales denuncias de Mauricio Valero contra Natalia 
Compagnon 
Rosario Álvarez y Angélica Baeza 
En su declaración ante la Fiscalía el socio de la nuera de Bachelet aborda el rol de Ana Lya Uriarte, 
Patricio Cordero y los negocios con Gonzalo Vial. Revisa las acusaciones que generarán un vuelco en 
el caso 
En tres horas de declaración ante el fiscal Sergio Moya, esta mañana el socio de Natalia Compagnon, 
Mauricio Valero, provocó un vuelco en el caso Caval.  
“Destruye o desmiente absolutamente lo planteado por Compagnon en su declaración tanto en 
fiscalía como al Servicio de Impuestos Internos”, dijo el persecutor.  
En la comparecencia, el fiscal le expuso a Valero tres planillas Excel con los ingresos y gastos de Caval. 
“En esta planilla se exhiben el detalle de pagos efectuados por Caval destinados tanto a gasto 
empresa como a posterior retiro de socios”, dijo el imputado.  

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/21/diez-anos-de-prision-a-ex-agentes-de-la-dina-por-victima-de-la-operacion-colombo/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/21/diez-anos-de-prision-a-ex-agentes-de-la-dina-por-victima-de-la-operacion-colombo/
http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/03/674-673542-9-canciller-responde-a-evo-morales-chile-no-acepta-amenazas-ni-dialogo-con.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/03/674-673542-9-canciller-responde-a-evo-morales-chile-no-acepta-amenazas-ni-dialogo-con.shtml


NOTICIAS, OPINION Y ANALISIS (SEGURIDAD Y DEFENSA) PAGINA 24 

Guillermo A. Pacheco-Gaitán M  A  R  Z  O   2  8,   2  0  1  6 

Revisa a continuación las principales denuncias de Valero contra Compagnon: 
ROL DE ANA LYA URIARTE 
Sobre el pago de $20 millones que realizó Caval a la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, 
por una asesoría en 2012 –específicamente al estudio jurídico que en esa época lideraba la abogada 
Uriarte- Valero indicó que él nunca ha visto aquel informe.  
“Respecto al ítem Ana Lya Uriarte que figura por el monto de 19 millones  de pesos en la planilla, es por 
un servicio de asesoría en materia medio ambientales, para Gonzalo Vial, esto se pagó en una factura 
de creo que eran $15 millones de nuestra empresa Caval y alrededor de un millón y medio más de mi 
cuenta personal del Banco de Chile, no recuerdo fechas exactas de pago per fue en 2012. Yo no he 
visto este informe, lo he solicitado a Natalia en reiteradas oportunidades y a su abogado y no lo ha 
entregado. Ana Lya sí se reunió conmigo, me consta que estaba desarrollando el trabajo que le 
habíamos encomendado, solo que no he tenido el acceso al informe", declaró el socio de Caval.  
VÍNCULO CON PATRICIO CORDERO 
Consultado por la facilitación de documentación tributaria falsa de Patricio Cordero desde su 
empresa Lo Beltrán a Caval, Valero admitió que “efectivamente en esta planilla se detallan 
claramente los pagos realizados en Lo Beltrán, los que ya habían sido discutidos en la reunión de flujos 
de caja con Natalia y Marcelo, que eran de conocimiento y acuerdo de Natalia”. 
“Natalia tiene pleno conocimiento de la empresa Lo Beltrán, yo le informaba semanalmente de mis 
reuniones con Patricio Cordero (…) en la planilla que usted me muestra figuran cuatro pagos a Lo 
Beltrán por 80 millones, 20 millones, 20 millones y 20 millones. Esta planilla con estos pagos fueron 
enviados a Natalia como archivo adjunto a su mail de yahoo”.  
NEGOCIOS CON EL EMPRESARIO GONZALO VIAL 
“Respecto al proyecto Sur, es referente a un proyecto que lleva adelante Natalia Compagnon con 
gente de su confianza que desconozco, destinado a prestar servicios a Gonzalo Vial. Entiendo que era 
un tema de información. Ella me decía que necesitaba dinero urgente en efectivo para realizar 
gestiones para Gonzalo Vial en servicios que él requería, no me daba ningún detalle, no me consta 
que esos servicios se realizaran ni que el señor Vial lo solicitara. Sí me consta el vínculo que existía entre 
ellos, ya que Natalia manejaba toda la relación con él, era el principal cliente de Caval. Un par de 
veces yo tuve contacto con Vial en reuniones, pero él prefería trabajar con Natalia, según lo que ella 
me decía ‘él no quiere verte a ti’. Por lo de Gonzalo Vial se tuvo una facturación de más de mil cien 
millones de pesos, yo pensé que iba a ser menos dinero, ella puso los montos de lo acordado con 
Gonzalo Vial y yo procedía a emitir facturas las cuales eran facturas de Caval”. 
SAYDEX 
Sobre los pagos que Caval realizó entre diciembre 2012 y enero de 2013 a la empresa Saydex, Valero 
dijo que “Saydex figura en nuestras planillas porque efectivamente si fue nuestro cliente en 2012 y yo 
trabajo con planillas bases donde figuran todos nuestros clientes. De los montos pagados por Saydex 
como cliente en el año 2012 éstos fueron a la cuenta de Caval del banco Santander que eran 120 
millones de pesos, realizados en parcialidades. De éstos pagos se distribuyern las utilidades 
correspondientes entre los socios de Caval, obviamente Natalia como socia, obtuvo los beneficios por 
esos pagos”. 
COMPRA DE DÓLARES 
Por otro lado, respecto a las compras de dólares realizadas por Compagnon, Valero dijo que 
"reconozco su solicitud de fondos, pero no el destino de los fondos". 
Precisa que ella le pedía fondos, "me informa que el dinero solicitado es para compra de dólares, lo 
cual queda reflejado en la planilla que usted me exhibe Resumen de Ingresos y Gastos Caval 2012 
bajo el ítem de "dólares Natalia", la suma es de $9.999.700. Ella me informaba que tenía que comprar 
dólares para sus necesidad personales, para lo cual recurría a un tío del cual desconozco su nombre u 
otro antecedentes que tenía una casa de cambio y que además era una de las personas a las que 
supuestamente nuestra empresa les debía dinero por concepto de préstamos informales, es más, en 
las planillas de presupuestos en distintos ítem figura "tío 1", "tío 2", "tío 3". 
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Por otro lado, el socio de la nuera de Bachelet agrega que "en una de las revisiones de impuestos 
internos, a nuestro gerente de finanzas Marcelo Carreño, le solicitaron el respaldo de estos "préstamos 
informales", solicitando él a Natalia el nombre, documento o respaldo, ya que, era necesaria la 
justificación, nunca se pudo obtener esta información de parte de Natalia. 
"Quiero referir que la compra de dólares que solicitaba Natalia no era realizada por la empresa Caval, 
se le entregaba a ella el monto solicitado y ella misma hacía la gestión de la compra de dólares", 
precisó. 
“RETIRO NATALIA AMIGA” 
El socio de Compagnon explica este ítem: "un día Natalia me comentó que tenía una amiga con 
muchas necesidades y si podía adelantarle un retiro para prestarle el dinero a una amiga, es un monto 
de 3 millones de pesos, no tengo idea quien es la amiga, no tengo idea de si ese dinero fue entregado 
a la amiga". 
http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/03/674-673548-9-caso-caval-las-principales-
denuncias-de-mauricio-valero-contra-natalia-compagnon.shtml 

 
Chile da un paso histórico hacia su ley de aborto 
La Cámara de Diputados, en el primer paso legislativo, aprueba la despenalización en tres causales 
ROCÍO MONTES 
Justamente en la mitad del segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), la Cámara de 
Diputados de Chile después de un año de discusión ha aprobado este jueves uno de los proyectos 
estrella y más complejos de esta Administración socialista: la despenalización del aborto en tres 
causales (peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación). Aunque se trata recién del 
primer trámite legislativo, porque la iniciativa pasará ahora al Senado, representa una conquista 
histórica para los derechos civiles del país latinoamericano. “Este proyecto abre opciones y no impone 
posiciones. Hemos trabajado fuerte porque queríamos conseguir una fuerte mayoría”, señaló luego de 
la votación la comunista Claudia Pascual, ministra del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). 
Chile es uno de los pocos países del mundo donde el aborto está prohibido en todas sus causales. Fue 
una de las leyes de amarre que la dictadura de Augusto Pinochet decretó poco antes de entregar el 
poder, en 1989, porque hasta entonces el aborto terapéutico no estaba penalizado. Después de 26 
años de democracia y de decenas de proyectos de ley fracasados, el Gobierno de Bachelet intenta 
despenalizarlo en las que son probablemente las tres causales más complejas. De aprobarse en el 
Congreso antes de que finalice esta Administración en marzo de 2018, como pretende el Ejecutivo, 
resolvería un 5% de los 70.000 abortos clandestinos que, se estima, se realizan anualmente en 
condiciones de riesgo. 
El proyecto de ley, que de acuerdo a diferentes encuestas es apoyado por más de un 70% de los 
chilenos, fue aprobado en general en la Cámara de Diputados por 66 votos a favor y 44 en contra. 
Pero aunque la iniciativa limita estrictamente la despenalización del aborto para las tres causales, y no 
pretende abrir el camino hacia el aborto con mayores libertades, su tramitación en el Parlamento ha 
sido compleja. La oposición de la derecha y la resistencia de los sectores más conservadores del 
propio oficialismo, sobre todo de la Democracia Cristiana, han puesto cortapisas al proceso. Poco 
después de que se aprobara en la Cámara, de hecho, la alianza de derecha anunció que recurrirá al 
Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa. 
La discusión pública parlamentaria, que arrancó el miércoles con una fuerte expectación ciudadana, 
ha reflejado la tensión que provoca la materia y las posiciones de los sectores más conservadores del 
Congreso. El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Hasbún, indicó que el 
proyecto le parecía “tan permisivo, tan general, que abiertamente es la antesala a la legalización de 
la eugenesia”. “Y legalizar la eugenesia significa que se acabó la Teletón, se acabaron los niños con 
discapacidad”, señaló en referencia a la iniciativa que todos los años se realiza en Chile para juntar 
dinero en favor de los menores con alguna discapacidad física. El diputado René Manuel García, de 
Renovación Nacional (RN), llegó a realizar comparaciones con las violaciones a los derechos humanos 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/03/674-673548-9-caso-caval-las-principales-denuncias-de-mauricio-valero-contra-natalia-compagnon.shtml
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en dictadura: “Podríamos decir que el Gobierno Militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataba a 
las personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos 
crímenes?”. Enrique Van Rysselberghe, de la UDI, hizo referencias a la historia mundial: “Hay quienes 
dicen, al igual que los nazis y comunistas, que la vida humana se puede limitar”. 
Cada una de las causales fue votada por los diputados en particular. El aborto en caso de violación 
ha sido la más resistida de las tres, incluso desde parte del oficialismo. Finalmente, sin embargo, 
también fue aprobada por 59 votos a favor y 47 en contra. El proyecto establece que existirá un plazo 
máximo de 12 semanas de gestación en estas situaciones, aunque se extiende a 14 semanas si se trata 
de mujeres menores de 14 años. Sobre la confidencialidad, el proyecto de despenalización establece 
que los servicios de salud deben poner en conocimiento del Ministerio Público si una mujer invoca la 
causal de violación, aunque no se les puede obligar a declarar ante la Fiscalía o los tribunales. En el 
caso de las menores de edad, como hasta ahora, se mantiene la obligación de los médicos de 
denunciar el hecho ante la Justicia. 
“Este es un momento histórico. Con todos los vaivenes que ha enfrentado esta discusión, que por 
décadas fue abortada, el movimiento social y la opinión pública ha empujado y enfrentado a la clase 
política chilena a dar respuestas a una realidad que refleja que, en Chile, las mujeres todavía somos 
ciudadanas de segunda clase”, ha señalado la abogado Lidia Casas, del Centro de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP). 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/17/america/1458245514_779690.html 

 
“Evo Morales no es más indígena que cualquier chileno" 
El periodista coordina la comunicación del gobierno de Chile frente a la demanda de Bolivia de 
obtener una salida al mar 
ROCÍO MONTES 
El periodista Ascanio Cavallo, reconocido investigador de la transición chilena, encabeza desde 
octubre el equipo de comunicaciones de Chile por la demanda marítima boliviana, uno de los 
conflictos bilaterales más calientes de América Latina. Sucedió 20 días después del fallo de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró competente y desestimó la objeción preliminar chilena 
por 14 votos contra dos. Desde ese momento, Cavallo dejó de escribir su columna política de los 
domingos, suspendió los comentarios en la radio y congeló su trabajo en la empresa de 
comunicaciones Tironi y Asociados, de donde es socio director. Actualmente, está dedicado de lleno 
a este caso que hace cinco meses entró en una fase distinta. Si hasta entonces la línea chilena estaba 
centrada sobre todo en una dimensión jurídica, la política y la comunicación comenzaron a tener una 
relevancia mucho mayor. A pocos días del festejo del Día del Mar boliviano, el 23 de marzo, Cavallo 
indica que “a Chile le interesa desmontar todos los elementos emocionales de este caso, aunque 
resulte difícil”. 
Pregunta. ¿Por qué resulta tan complicado? 
Respuesta. Porque tenemos al frente a alguien que constantemente apela a las emociones, el 
presidente Evo Morales. 
P. ¿Qué conclusiones sacó Chile de la derrota de Morales en el referéndum? 
R. La demanda marítima, que fue usada como un recurso electoral, no funcionó. Morales siempre ha 
querido personalizar la demanda boliviana al plantear que sin él, Bolivia no se va a acercar al mar. Y 
era una de sus principales armas también para este referéndum: resulta necesario prolongar el 
mandato para seguir la demanda con éxito. Le dijeron que no. 
P. Aunque todavía faltan cerca de dos años para que la Corte tenga una sentencia, a los chilenos les 
sentó muy mal el fallo de La Haya de octubre... 
R. Lo que realmente inquieta a Chile es que el fallo haya sido agitado como un triunfo en Bolivia. Mirar 
el desarrollo de estos juicios en términos de triunfo o derrota no es el camino para llegar a un acuerdo. 
Chile quiere salirse de esa lógica y no es fácil, porque está bajo esa agresión casi a diario. 
P. ¿Es imposible una negociación que implique soberanía? 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/17/america/1458245514_779690.html
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R. Bolivia nunca ha dicho con exactitud lo que quiere de Chile. Nunca. Dice que quiere salida 
soberana al Pacífico, pero ni siquiera ha definido lo que entiende por soberanía. La demanda 
boliviana es líquida: una construcción intelectual hecha para evitar aquellos aspectos en que la Corte 
tendría que decir que no. Hacia dentro de Bolivia, sin embargo, deja de ser líquida. Evo Morales y su 
Gobierno han dicho que la demanda ante La Haya es el camino por el cual Bolivia va a recuperar el 
acceso al mar. Con una ambigüedad máxima que va desde que se podrían recuperar los territorios 
perdidos en la guerra del Pacífico hasta que se va a tener playas y puertos. Morales ha creado 
expectativas que no se van a cumplir de ninguna manera, exaltando los sentimientos nacionalistas. 
Esto es muy peligroso. 
P. ¿Qué ocurre en Chile? 
R. La campaña boliviana ha tenido un efecto muy dramático en Chile. Los estudios de opinión de 
hace algunos años mostraban que había simpatía por el pueblo boliviano. Y la campaña retórica ha 
deteriorado esto de forma impresionante, porque la opinión pública se ha endurecido. Actualmente, 
cerca de un 90% de los chilenos piensa que no hay que ceder nada y un porcentaje altísimo cree que 
ni siquiera hay que conversar. Los chilenos se están poniendo fuertemente antibolivianos y creo que los 
bolivianos se han puesto antichilenos también. Nosotros no podemos alimentar ese fuego. 
P. ¿Acepta que Morales ha logrado que Bolivia tenga una cierta presencia en el mapa mundial que 
antes no tenía? 
R. Evo Morales tenía simpatías per se. Ha hecho una muy buena puesta en escena del indigenismo, 
aun cuando él no es indígena. O por decirlo de otra forma: Morales no es más indígena que cualquier 
chileno, porque somos todos medio mestizos. En esto se aprovecha de que el mundo conoce poco 
de Latinoamérica. Todo lo que parece originario tiene muy buena prensa, resulta atractivo. Esto le ha 
permitido seguir una estrategia de victimización, al señalar que Bolivia está en estado de subdesarrollo 
porque no tiene salida al mar. Eso es completamente falso. El subdesarrollo de Bolivia no se explica por 
no tener mar, sino por su inestabilidad institucional. Hoy Bolivia ocupa el puerto chileno de Arica en 
condiciones que no tiene ningún otro país mediterráneo. 
P. ¿Qué condiciones? 
R. Tiene libertad total de tránsito, no paga impuestos, puede dejar sus productos por meses sin pagar 
nada, a diferencia de las propias empresas chilenas. Puede tener agencias aduaneras, algo inusual en 
países que tienen salida al mar de este tipo. El 80% de sus exportaciones sale de la ciudad chilena de 
Arica y, además, el 80% del puerto de Arica está dedicado a Bolivia. 
P. Bolivia siempre ha atacado la legitimidad del Tratado de 1904. 
R. A pesar de la imagen que tiene, Bolivia ha tenido guerras con todos sus vecinos. Y ha perdido 
territorios con todos. Cuando a comienzos del siglo XX el país se había achicado a la mitad, comenzó 
a llegar a acuerdos para salir del hoyo en que estaba. Y los propios políticos bolivianos de la época 
propusieron a Chile el texto de 1904. Veinticinco años después de terminada la guerra, fue propuesto 
por los bolivianos casi como “ponga la firma”. 
P. En este texto renunciaba a sus territorios marítimos a perpetuidad a cambio de libre tránsito. 
R. Pero no solo eso. Consistía en compensaciones económicas, obtener vías de transporte como 
ferrocarriles y garantías de salida al océano. A Bolivia le importaba mucho más tener acceso al 
Pacífico para exportar sus productos que tener costa. Por lo tanto, el Tratado de 1904 fue una solución 
para el Gobierno boliviano en ese momento. Otra cosa es que generaciones posteriores lo 
rechazaran. 
P. ¿Chile resiente los apoyos internacionales que ahora ha logrado Bolivia? 
R. Morales ha utilizado muchas exageraciones respecto de los supuestos apoyos internacionales. En 
algunos casos, exageraciones de las que sabemos que son mentiras, como el supuesto apoyo de Irán, 
Turkmenistán y de Vladimir Putin. O la significación que les dio a las palabras más bien gentiles del 
presidente Hollande y la canciller Merkel. Él ha dado un uso publicitario a eso que, por un lado, es difícil 
de contrarrestar y, por otro, Chile no podría copiar como estilo. Yo no puedo pedirle a mi presidenta 
que diga algo que no fue verdad. 
P. El Papa Francisco pidió diálogo entre ambos países. 
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R. Es el mínimo, ¿no? Es muy difícil que alguien al que le piden un gesto de apoyo no solicite al menos 
que conversemos. En cualquier caso, sospecho que algunas de las giras que hizo Morales en el 
pasado, después de lo que ha ocurrido en los últimos meses, ya no las podría hacer. Esto es un tema 
bilateral en el que no tienen que intervenir terceros porque, cuando eso ocurre, esto se tiende a 
envenenar más. 
P. En el último cuarto de siglo, ¿se ha estado cerca de llegar a un acuerdo? 
R. Sí, varias veces, aunque siempre sin cesión de soberanía. Pero siempre se ha enredado por razones 
internas. Todas las propuestas de Chile han fracasado por el maximalismo boliviano. Chile ofrece algo 
y Bolivia quiere el triple. Ha querido usar en contra de Chile su gas, su petróleo, su posición geográfica. 
Nunca ha terminado de entender que un acuerdo no se puede construir sobre la base de la 
imposición o el chantaje. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/20/america/1458503243_194665.html 

 

URUGUAY 
Tirar verdes... Larrañaga pidió nuevamente que se saque a militares a las calles 
Ante los "hechos de violencia del fin de semana", Jorge Larrañaga pidió que se capacite a un 
contingente de militares para que cumpla funciones policiales. 
Tras los hechos ocurridos en los últimos días, que incluyen el asesinato de un hombre al que le robaron 
la moto en Punta Carretas y el homicidio de un parcial de Nacional, entre otros casos, el senador 
Jorge Larrañaga reiteró las propuestas que ha hecho en materia de seguridad. 
El nacionalista propuso capacitar a un contingente de militares para que cumpla la función policial 
(una "guardia nacional"), lo que aumentaría la presencia policial en las calles, re-jerarquizaría el rol de 
las Fuerzas Armadas y equipararía el salario militar al policial. También propuso "destinar militares a la 
custodia de embajadas y edificios públicos", propuesta que viene desarrollando desde 2013. 
Larrañaga afirmó que ante este estado de inseguridad lo peor es la pasividad: "No podemos estar sin 
hacer nada. El Estado debe dar respuestas" dijo, y aludió, entre otras acciones a tomar a las "medidas 
legislativas como el endurecimiento de penas y ajuste de la normativa penal", según un comunicado 
de Alianza Nacional. 
El líder aliancista expresó que "la ciudadanía siente la inseguridad" y admitió que debe trabajarse a 
largo plazo en las causas de fondo de la violencia, pero enfatizó que la situación amerita medidas 
urgentes: "Hay que tomar medidas para el largo plazo pero también medidas ya, que piensen en la 
gente, no en ideologías", concluyó. 
http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?303011 

 
En 2015, 170 personas fueron procesadas por intentar ingresar droga a las cárceles 
'El cuartel general de la delincuencia': segunda nota de una serie sobre la realidad de las cárceles 
uruguayas. 
Generalmente los delincuentes más pesados están en prisión. Son profesionales del delito, CEO de 
empresas criminales que funcionan como tal, y por eso en su largo periplo más de una vez "pierden" y 
se ven tras las rejas. Pero el negocio debe continuar. Tienen decenas de subalternos a los que 
mantienen junto a sus familias y que dan todo por él: le llevan drogas a la cárcel, transmiten mensajes 
mafiosos hacia el exterior o matan al rival que el capo señale. De alguna forma, la cárcel es el cuartel 
general de la delincuencia. 
Estos capos del delito tienen en sus manos la vida y la muerte. "He visto a muchos perros (seguidores 
del líder) romperle el pecho a otros a cuchillazos solo porque el tipo para el que perrea se lo pidió", dijo 
a El Observador un expreso. (Su testimonio se presentará en futuras notas). 
El juez de crimen organizado Néstor Valetti dijo en un seminario en Buenos Aires (2012) que las 
organizaciones criminales uruguayas tienen puntos de contacto con el grupo brasileño Primer 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/20/america/1458503243_194665.html
http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?303011
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Comando, uno de los grandes bloques de delincuentes que se formaron dentro de las cárceles 
brasileras. 
"El delincuente más peligroso tiene 29 años y fue detenido en 2006. Está en una cárcel de máxima 
seguridad, exclusiva para capos narcos, e igual controla un ejército personal de 50 sicarios. Disputa así 
el mandato territorial de algunas zonas. Manda desde la cárcel", dijo Valetti en alusión a Luis Alberto 
Suárez, alias Betito. 
l expediente judicial del Betito repite el de otros presos que comienzan con el hurto, pasan a la rapiña 
y, si pueden, ingresan en el narcotráfico, como líderes o como "perros", usados por los capos para no 
quedar vinculados con delitos más graves, como el homicidio. 
Varios integrantes de su familia, que trabajan con él en este negocio, también terminaron en prisión. 
Los delincuentes no tienen demasiados problemas para vincularse desde la cárcel con gente 
relacionada a la delincuencia. 
Según el censo de cárceles de 2012, un 50% de los presos tiene algún familiar, amigo o conocido 
cercano con antecedentes penales. 
Valetti dijo estar preocupado por el uso de adolescentes como brazo armado del narcotráfico, un 
problema común en la región. "Reclutan menores, los hacen adictos y los transforman en sicarios a 
cambio de droga", dijo. 
"Las bandas empiezan a disputarse sus lugares de influencia", dijo en alusión a lo que se denomina 
"territorialización" del delito. En 2015 hubo 98 asesinados que tenían antecedentes penales. La Policía 
ya sabía y había advertido que esto iba a ocurrir porque es de libro: cuando entra el narco rompe con 
todos los paradigmas conocidos de la delincuencia y su incidencia social. Valetti centró ese 
fenómeno en Uruguay en el ingreso de la pasta base. "Cuanto más fumás, más necesitás y más robás", 
dijo el exrecluso que habló con El Observador. El juez antimafia recordó que los magistrados andan 
"con custodias, en autos blindados". Incluso se detectó un atentado en ciernes contra el exdirector 
nacional de Policía, Julio Guareteche. 
Si bien el narcotráfico aceleró los tiempos e incrementó la violencia de la cultura delictiva, hay grupos 
organizados que operan desde las prisiones en otros rubros. 
Por ejemplo, la llamada "banda del Tacoma", caso en el que dos o tres presos pergeñaron una 
maniobra con el fin de hacerse de varios miles de dólares a través de un supuesto secuestro de otros 
delincuentes. El asunto terminó con dos muertos. 
Hace unas semanas se produjo un homicidio que en principio se atribuyó a hinchadas de fútbol rivales 
pero tras una investigación se supo que la orden de eliminarlo surgió del penal de Libertad porque era 
integrante de una banda rival. 
El surgimiento de bandas ha agravado la natural tensión que hay en las cárceles pero que se 
desborda cuando, por ejemplo, falta cierta droga en el mercado y un grupo le roba a otro, o cuando 
"por cuestiones de momento" alguien mata a uno y luego se desata la venganza. El exrecluso que 
estuvo en Comcar y en Libertad dijo que en el pasado los jerarcas carcelarios mezclaban a 
integrantes de bandas enemigas "para que se mataran". 
El sociólogo Luis Morás, estudioso del tema carcelario, explicó en un seminario que hay evidencia de la 
transmisión generacional o familiar de prácticas delictivas, como en el caso del narcotráfico, entre 
otros delitos. "Las organizaciones carcelarias extienden la cultura tumbera al exterior de la sociedad; 
alientan la corrupción interna y hacen cada vez más recurrente medidas violentas como los ajustes de 
cuenta", dijo. 
La Policía coincide con este diagnóstico sobre la violencia que provoca la cárcel y que derrama 
luego hacia el resto de la sociedad. Así al menos ha sido el proceso en naciones de Latinoamérica, el 
continente con las mayores cifras delictivas del mundo. 
La familia es el dealer 
Policías que trabajaron en el sistema de inteligencia carcelario dijeron que los contactos más 
frecuentes de los delincuentes se hacen a través del celular. El gobierno colocó bloqueadores de 
llamadas en algunas cárceles para evitar la comunicación de presos con el exterior, pero mientras 
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que un policía aseguró que los presos ya saben cómo sortearlo, otro dijo que los bloqueadores frenan 
un 90% de las llamadas pero no todas ni todo el tiempo. 
Pero la realidad es que la polea de transmisión que nunca se detiene entre el interior y el exterior de los 
penales, y que es la que permite el ingreso de celulares como de drogas o, en casos más graves 
armas, son los familiares o amigos que utilizan para ello tanto las visitas como la corrupción policial. 
"Entran la droga en lugares increíbles y sobre todo las mujeres, en la vagina, en el soutien o en la 
gomita que usan para el pelo" 
"Entran la droga en lugares increíbles y sobre todo las mujeres, en la vagina, en el soutien o en la 
gomita que usan para el pelo", dijo un policía que aportó un dato revelador: en el último año hubo 170 
procesamientos de personas que quisieron entrar droga a la cárcel, 92 con prisión y 78 sin prisión. 
¿Por qué se la juegan así? "Le deben todo al líder de bandas que tienen 20 o 30 integrantes. Cuando 
alguno cae, el capo se encarga de pagarle el abogado y de mantener a la familia afuera. Como su 
negocio sigue funcionando, tienen fondos para hacer eso y más", dijo un oficial. 
"Llevan y traen mensajes. Si alguien está traficando en el barrio donde es capo el que está preso, a 
través de un familiar le manda el mensaje que si quiere trabajar para él todo bien, sino va a haber 
bala", contó un policía. 
Cuando no hay arreglo, surge el sicariato. Hay jóvenes que matan por menos de mil pesos y con eso 
se ganan además un galón en el mundo de la delincuencia. 
Estilo local 
Si bien el sicariato como modalidad recurrente es un fenómeno relativamente nuevo, los ajustes de 
cuentas no lo son.  
En la década de los 90 el capo único de Cerro Norte se llamaba Gustavo de Armas, quien tenía un 
supermercado en ese barrio y en la cárcel llegó a tener beneficios tales como poseer una moto y un 
caballo con los que circulada por el patio de la prisión. "La cárcel era una ciudad adentro de otra", 
había admitido el ministro colorado Antonio Marchesano en 1986. 
Pero el poder en el mundo del delito puede durar lo que un lirio. En una de sus salidas transitorias un 
joven lo mató de un tiro en el pecho en Cerro Norte, el barrio donde, se suponía, De Armas era 
intocable. 
Si bien las autoridades carcelarias no minimizan el contacto de narcos locales con las decenas de 
traficantes extranjeros que están en prisión, señalan que los uruguayos tienen su propia forma de 
actuar y, por ejemplo, nunca han llegado a formar un cártel, es decir una organización que se 
encarga de todo el proceso de tránsito de la droga de la planta al consumidor. Incluso la mayoría no 
ingresa en el lavado de ese dinero. "Acá en vez de hacer tareas de lavado lo entierran. Un día un 
abogado de un narco cobró con billetes llenos de tierra que el delincuente tenía enterrados", contó 
un guardiacárcel. 
La pertenencia a una banda criminal contribuye a que el preso no se rehabilite sino que, por el 
contrario, adquiera más recursos para delinquir. Lawrence Sherman, criminólogo de Cambridge al que 
el gobierno contrató como asesor, dijo que la mayoría de quienes caen presos están en las cárceles 
por breves períodos y que cuando salen la tendencia es a cometer más delitos que cuando ingresan. 
Además, tienen un largo período de actividad criminal: el 36% de los presos tiene entre 18 y 25 años, y 
otro 36% entre 25 y 35 años. La mitad de los presos nunca tuvo trabajo estable, un indicio de que hizo 
de la delincuencia su forma de vida. Si se tiene en cuenta que un 48% son primarios y, según el último 
censo, un 36% no se preocupa por trabajar estando dentro de la prisión, la mezcla resulta explosiva. La 
cárcel, con sus múltiples tentaciones para hacer dinero fácil, se convierte en una aniquiladora de la 
cultura de trabajo, incluso de aquellos que aún tienen resabios de ella. 
Bienvenida violenta 
El criminólogo Erving Goffman describió el proceso que pasa un delincuente cuando llega a la cárcel: 
lo desvisten, bañan, desinfectan, le cortan el pelo (...) le asignan una celda, lo incitan a la rebeldía 
para medir su peligrosidad y luego lo castigan hasta que pida perdón. "Son procedimientos de 
preparación, manoseos que permiten moldear y clasificar al recién llegado para la mejor adaptación 
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a su nuevo yo. Cuando el interno ingresa a la institución total, se levanta una barrera con su mundo 
cotidiano, donde la ceremonia de admisión es una despedida-comienzo". 
Abstinencia incontrolable 
Las autoridades deben lidiar con situaciones que están muy instaladas en las prisiones cuya solución 
puede parecer sencilla. ¿Está bien que haya drogas en las prisiones? Una cosa es lo correcto y otro lo 
posible. El excomisionado parlamentario de cárceles, Álvaro Garcé dijo que si se cortara el tráfico de 
drogas en las prisiones "lo único que generaría sería una crisis colectiva de abstinencia con 
consecuencias imprevisibles". 
http://www.elobservador.com.uy/en-2015-170-personas-fueron-procesadas-intentar-ingresar-droga-
las-carceles-n884983 

 
Una tríada surgida de la lucha antidrogas en el mando policial 
Rivero, Guarteche y Layera pasaron por la comandancia antinarcóticos 
Un grupo de oficiales llegó a la Fiscalía Letrada de la Policía en 1993 y formó un equipo que desde 
hace dos décadas marca el rumbo y la estrategia de la política criminal en lo que le compete al 
instituto policial como brazo de las acciones que le marca el poder político. La Fiscalía Letrada de la 
Policía ya no existe más; se convirtió, con el paso de los años en Asuntos Internos.  
Pero de aquel equipo, dirigido por Rafael Lanzón y formado hace 22 años, salieron tres oficiales que, a 
su tiempo, comandaron la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) y que 
luego terminaron ocupando la dirección Nacional de Policía, o sea el cargo de jefe de todos los 
policías. Esos oficiales son Roberto Rivero, Julio Guarteche y Mario Layera, quien asumió el cargo la 
semana pasada. ¿Por qué de la Brigada Antidrogas salen los líderes de la Policía? 
Rivero, Guarteche y Layera recibieron capacitación en el extranjero en el combate al Crimen 
Organizado y forjaron "la política del todo". Hasta su desembarco en la DGRTID en 1995 (primero de 
Rivero y Layera, luego de Guarteche en el año 2000), el combate al narcotráfico buscaba 
principalmente incautar la droga y enviar al delincuente a prisión. "La política del todo" que instauró 
aquel equipo pretendía dar un paso más: desarticular la cabeza de la organización y golpearla 
económicamente. La profesionalización de pequeñas células de investigación durante el segundo 
gobierno de Julio María Sanguinetti estableció una nueva metodología policial.  
Dos décadas después, Layera, uno de los oficiales que integraba aquellas células de investigación, 
asumió como director nacional de la Policía en lugar de Guarteche. Por el camino quedó la carrera 
de Rivero, quien en el año 2000 y tras un enfrentamiento con el ministro Guillermo Stirling por la 
persecución de un cártel mexicano sospechado de lavar dinero en Uruguay pasó a retiro. 
Recambio generacional  
La renuncia por razones de salud de Guarteche provocó la llegada de su mano derecha, Layera, a la 
dirección nacional de Policía y generó además una docena de cambios en jefaturas y direcciones. El 
ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que esto responde a "un recambio generacional", pero 
aclaró que los oficiales son elegidos "en la inmensa mayoría" por el mando policial.  
"Una de las condiciones (que estableció Guarteche en 2010 cuando asumió la dirección nacional) fue 
que no hubiera nombramientos en la Policía que no se hubieran discutido con él", dijo Bonomi. "Si 
después de discutido la decisión la tomaba el mando político y no el mando policial, él lo admitía", 
agregó. 
Tanto Guarteche como Layera han sido y son claves en la definición de la política de seguridad que 
hoy impera. El gobierno ha buscado combatir el aumento del poder de los narcotraficantes con 
expertos en la materia. La Brigada Antidrogas se ha convertido así en la cuna de la cúpula policial. En 
la evolución de la delincuencia se pueden encontrar algunas explicaciones a este fenómeno 
impulsado por un tipo de crimen organizado, el narcotráfico, como el país no conocía. 
Entre 1990 y 1995, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, hubo 311 procesados por narcotráfico. 
En el siguiente gobierno de Sanguinetti, 340; en el de Jorge Battle, 1.342; en el primero de Tabaré 
Vázquez, 2.733 y en el de José Mujica, 3.507. Bonomi aseguró semanas atrás que el enfrentamiento 

http://www.elobservador.com.uy/en-2015-170-personas-fueron-procesadas-intentar-ingresar-droga-las-carceles-n884983
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entre los narcotraficantes subió de nivel y entró en la fase de guerra. El asesinato de personas ajenas a 
la lucha entre delincuentes marca a fuego y sangre ese cambio. El hombre en quien recaerá la 
responsabilidad del mando policial será, una vez más, un oficial salido de las filas antinarcóticos. 
http://www.elobservador.com.uy/una-triada-surgida-la-lucha-antidrogas-el-mando-policial-n884961 

 

BRASIL 
La presidenta Rousseff: “Quieren que renuncie para evitar echarme ilegalmente” 
La presidenta de Brasil asegura que el proceso de destitución en su contra es un "golpe contra la 
democracia" 
Cinco periodistas de varios países, entre los que se cuenta El PAÍS, se sientan el jueves en torno a una 
mesa junto a Dilma Rousseff en el enorme despacho de la presidenta de Brasil, en Brasilia. En las últimas 
dos semanas el país se ha vuelto del revés. No hay día sin sobresalto. Un camarero reparte vasos de 
agua. Todos ponen las grabadoras en marcha. Pero antes de que nadie pregunte nada, ella misma 
toma la palabra y comienza a hablar de lo que más le interesa, del proceso de destitución 
parlamentaria (impeachment) que ya ha echado a andar en el Congreso brasileño y que amenaza 
con apartarla de la presidencia en menos de un mes si antes no consigue los aliados necesarios, algo 
ahora muy difícil. “Legalmente es algo muy débil. Y surge porque el presidente del Congreso, Eduardo 
Cunha [enemigo de Rousseff aunque pertenece al Partido do Movimento Democrático de Brasil, 
formación en teoría aliada] amenazó al Gobierno: si no votábamos en contra de una investigación 
contra él, ponía en marcha el proceso. Cunha está denunciado por la Fiscalía de la República porque 
se le han encontrado cinco cuentas ilegales. No lo digo yo: lo dice la Fiscalía General de la 
República”.  
Pregunta. Usted habla de que Brasil, con este proceso, puede sufrir un golpe de Estado.  
Respuesta. Nosotros en Brasil ya tuvimos golpes militares. En un sistema democrático, los golpes 
cambian de método. Y un impeachment sin base legal es un golpe. Rompe el orden democrático. Por 
eso es peligroso. 
P. ¿Pero cómo va a reaccionar ante una derrota? ¿Qué hará si pierde? 
Les recomiendo que se pregunten a quién beneficia esto 
R. En una democracia tenemos que reaccionar de forma democrática. Recurriremos a todos los 
instrumentos legales para dejar claro las características de este golpe. Pero yo les recomiendo que se 
pregunten a quién beneficia esto, muchos de los cuales ni siquiera han aparecido aún en escena, 
pero que están atrás, al fondo. Como el caso de la divulgación de las conversaciones [entre Lula y 
ella, hechas públicas por el juez Sérgio Moro]: usted no puede hacer eso. La actitud correcta no era 
divulgar la grabación, sino enviar al Tribunal Supremo Federal, que es quien tiene derecho a 
investigarme a mí. Un juez no puede jugar con pasiones políticas. Nadie le puede destituir, pero en 
contrapartida, tiene que ser imparcial. Y luego está lo de la renuncia. Me piden que renuncie. ¿Por 
qué? ¿Por ser una mujer frágil? No, no soy una mujer frágil. Mi vida no fue eso. Piden que renuncie para 
evitarse el mal trago de tener que echar de forma ilegal a una presidenta elegida. Piensan que tengo 
que estar muy afectada, desconcertada, muy presionada. Pero yo no estoy así, no soy así. Tuve una 
vida muy complicada para no poder luchar ahora. Yo tenía 19 años y estuve tres años presa durante 
la dictadura, y la cárcel entonces no era cualquier cosa. Yo luché en condiciones muy difíciles. Así que 
no voy a renunciar, claro que no. 
P. Muchos han criticado el nombramiento de Lula alegando que es simplemente una treta jurídica 
para escapar de la justicia gracias a la inmunidad del cargo de ministro. 
R. Eso obedece a la táctica de aquellos que defienden el cuanto peor, mejor. Y esta táctica también 
va contra mi Gobierno y Lula iba a fortalecer mi Gobierno. Pensar que porque es ministro se escapa 
de la justicia es ver un problema donde no lo hay. Supongamos que es cierto, que viene a protegerse. 
Qué protección más extraña, diría yo, ya que puede ser investigado por los magistrados del Supremo 
Tribunal Federal. Y no son mejores ni peores que un juez de primera instancia. Lo que pasa es que no 
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quieren que venga. Pero Lula viene, como ministro o como asesor, de una manera o de otra, pero 
viene, nadie lo va a impedir. 
P. ¿Por qué no lo eligió antes como consejero? 
R. Yo le vengo diciendo a Lula que se integre en el Gobierno desde hace tiempo, desde que 
comenzó mi segundo mandato, en 2015. Y él lo rechazó. Siempre lo utilicé de asesor. Pero ahora él 
quiso sumarse al ver que la crisis era más fuerte. 
P. Usted asegura que no renuncia pero, ¿tratar de colocar a Lula en su Gobierno no es renunciar un 
poco a su poder? 
R. Lula es mi compañero. Yo le ayudé en sus dos mandatos. Me gusta mucho trabajar con él. No 
tengo el menor problema pensando que Lula puede quitarle algo de brillo a mi presidencia. 
P. Una de las consecuencias de esta crisis es la desconfianza absoluta de los brasileños hacia los 
políticos… 
R. Esa es una consecuencia grave, porque cuando se comienza a cuestionar a los políticos, en Brasil 
surgen los salvapatrias. Se planta el caos y luego vienen los salvadores del caos. Nosotros defendemos 
un pacto, defendemos que se abra un diálogo, pero eso se tiene que hacer sin rupturas 
democráticas, sin intentos infundados de impeachment. Debemos discutir y reformar el sistema político 
brasileño. Aquí en Brasil necesitamos 14, 13 o 12 partidos para sostener un Gobierno, para que haya 
gobernabilidad. En la mayoría de los países son dos, tres o cuatro. Así que hay que hacer reformas. 
Pero sin pacto no habrá reformas. No se van a hacer esas reformas con manifestaciones en la Avenida 
Paulista de São Paulo, ni de un lado ni de otro. Una vez en una serie sobre Gengis Kan oí esta frase: 
“Conquistar se hace a caballo; gobernar lo tiene que hacer uno a pie”. 
P. ¿Teme un estallido social dada la creciente inestabilidad del país y su progresiva polarización? 
R. Esos estallidos vienen sobre todo de la desigualdad y la pobreza. Nosotros, de forma democrática, 
hicimos una gran transformación social en los últimos años: colocamos en la clase media a 40 millones 
de personas y rescatamos de la pobreza a otros 36 millones. Incluso en la crisis hemos mantenido los 
programas sociales. Por eso creo que la base del país no es explosiva. Aquí no hay diferencias 
religiosas, ni problemas étnicos. Lo que sí crece es la intolerancia política. Ahora se encuentran por 
todos lados amigos discutiendo, familias discutiendo…. Durante las manifestaciones en mi contra yo 
salí en televisión diciendo que tenían derecho a todo menos a la violencia. Yo no sé lo que va a pasar, 
pero confío en el espíritu pacífico del pueblo brasileño. 
P. ¿Cómo está viviendo todo esto desde el punto de vista personal, todo este estrés? 
R. Bueno, yo no me deprimo, no soy una persona depresiva. No tengo sentimiento de culpa. En fin, 
aquí en Brasil te detienen por tener perro y por no tenerlo, así que no sé cuál es la respuesta correcta. 
Seguro que me critican por no deprimirme. Y duermo muy bien. Me acuesto a las diez de la noche y 
me levanto a las seis menos cuarto de la mañana. Cada día. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/24/actualidad/1458847577_766990.html 

 
El PMDB de Brasil planea políticas para nuevo gobierno si Rousseff es destituida  
El Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) ya está trabajando en políticas como amplios 
recortes al gasto social si la presidenta Dilma Rousseff, su socia de coalición, enfrenta un juicio político y 
eso lleva a la formación de un nuevo Gobierno, informó el domingo un diario. 
Los opositores de Rousseff quieren realizar un juicio político en su contra debido a acusaciones de que 
manipuló las cuentas del Gobierno. El líder del PMDB, el vicepresidente Michel Temer, asumiría la 
presidencia si ella es destituida. 
Muchos también culpan a Rousseff por hundir a la economía en su peor recesión en al menos 25 años 
y este mes se han realizado enormes protestas en su contra en ciudades de todo el país. La crisis 
política ha sido agravada por una extensa investigación contra casos de corrupción. 
El PMDB, el partido más grande de Brasil, está considerando cambios en los beneficios sociales, 
incluido un gran programa de viviendas, en una campaña por reducir el gasto y restablecer el 
equilibrio fiscal, dijo un reporte publicado por el diario Estado de S.Paulo. 
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“Estamos viendo medidas que podrían beneficiar a la población, pero al mismo tiempo lograr un 
equilibrio fiscal y mantener saneadas las cuentas del Gobierno”, dijo Moreira Franco, un ex ministro de 
Rousseff, según lo citó el diario. Franco está a cargo de armar un paquete de posibles medidas, 
informó el periódico. 
Rousseff, quien dice que no renunciará a su cargo, enfrenta disturbios luego del abrupto fin del auge 
de una década de las materias primas, que impulsó un vertiginoso crecimiento y un mayor gasto 
social. 
Uno de los potenciales cambios que evalúa el PMDB se relaciona con el programa de viviendas 
llamado “Minha Casa, Minha Vida”, que recibe grandes subsidios del fondo federal FGTS, 
originalmente destinado a compensar a los trabajadores que perdían sus empleos. 
“Hay que enfrentar esto antes de que se convierta en un enorme problema (…) Ellos (el Gobierno) 
están llevando al FGTS al límite”, dijo Franco, sin entregar más detalles. 
Otras posibles medidas incluyen recortes a un programa para financiar las matrículas universitarias y la 
eliminación de exenciones tributarias a algunos sectores industriales. 
El diario también dijo que el PMDB está considerando imponer límites a la “Bolsa Família”, una política 
social apoyada por el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff en los últimos años, para aplicarlo 
sólo al 10 por ciento más pobre de la población, que vive con menos de 1 dólar al día. 
http://www.infolatam.com/2016/03/27/el-pmdb-de-brasil-planea-politicas-para-nuevo-gobierno-si-
rousseff-es-destituida/ 

 
Nueva operación contra la corrupción en Brasil investiga al grupo Odebrecht 
Odebrecht, conglomerado brasileño que actúa en 28 países, fue blanco de una nueva fase de la 
Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil y que investiga gigantescos 
desvíos en la petrolera estatal Petrobras, informaron fuentes oficiales. 
La operación de este martes movilizó 380 agentes de la Policía Federal para cumplir 110 órdenes 
judiciales, en su mayoría de registro, en ciudades de nueve diferentes estados brasileños. 
Según un comunicado oficial, se busca desvelar una supuesta red paralela de contabilidad que 
tendría Odebrecht para pagar “ventajas indebidas a terceros”. 
La Policía Federal dijo haber descubierto en una fase anterior de la operación Lava Jato indicios de 
que el grupo Odebrecht se valía de una contabilidad paralela para hacer pagos sospechosos a 
diferentes personas, “varias de las cuales con vínculos directos o indirectos con el poder público en 
todas las esferas”. 
El material encontrado en la operación anterior indicaría que los recursos movidos en esas cuentas 
eran entregados a “terceros indicados por altos ejecutivos del Grupo Odebrecht en las más variadas 
áreas de actuación del conglomerado empresarial”, según el comunicado de la Policía Federal. 
La nota agrega que, para hacer tales pagos, el grupo usó operadores financieros con vínculos en el 
mercado paralelo de cambio de Brasil. 
Las personas que puedan ser señaladas como integrantes de esta red serían acusadas de delitos 
como corrupción, evasión de divisas, organización criminal y lavado de dinero. 
De las 110 órdenes judiciales emitidas por el juez Sergio Moro, titular del decimotercer juzgado federal 
de la ciudad de Curitiba y responsable por la investigación de las corruptelas en Petrobras, 4 son de 
detención preventiva, 11 de arresto temporal y 28 para conducir a la fuerza a acusados a prestar 
declaración en comisarías. 
Las otras 67 órdenes son para registros en oficinas e inmuebles del grupo Odebrecht en ciudades de 
los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Bahía, Piauí, Brasilia, Minas 
Gerais y Pernambuco. 
Odebrecht, un gigante con 168.000 empleados, ventas anuales por 107.679 millones de reales (unos 
29.102 millones de dólares) y que actúa en diferentes sectores pero principalmente en la construcción, 
es una de las cerca de veinte empresas acusadas de integrar la red de corrupción que operó en 
Petrobras. 
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Según han establecido las autoridades brasileñas, las grandes contratistas de Petrobras montaron un 
cartel para distribuirse los contratos de la petrolera y sobrevaloraron los negocios realizados con la 
estatal durante al menos una década. 
Para garantizar los contratos distribuían sobornos entre varios de los directores de Petrobras y decenas 
de autoridades y políticos que amparaban las corruptelas. 
El caso ya ha mandado a prisión a los directores de varias de las mayores constructoras de Brasil y ha 
salpicado a medio centenar de políticos de todos los partidos, principalmente oficialistas, entre los 
cuales los presidentes del Senado, Renán Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. 
El último blanco de la operación es el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quien la Fiscalía 
acusa de haber recibido favores de las empresas que se favorecieron de los desvíos en Petrobras 
http://www.infolatam.com/2016/03/22/nueva-operacion-contra-la-corrupcion-en-brasil-investiga-al-
grupo-odebrecht/ 

 
Rechazan recurso de Lula sobre nombramiento y debe esperar a pleno de Supremo 
Una magistrada del Tribunal Supremo de Brasil rechazó un recurso presentado por el expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva en el que solicitaba la validación de su nombramiento como ministro, con lo que el 
político deberá esperar por la decisión del pleno de esta corte. 
Lula había solicitado que el Supremo anulara una decisión cautelar tomada por otro de sus 
magistrados, en la que dejó sin efectos su nombramiento como ministro, le privó del fuero privilegiado 
y por tanto ordenó que los procesos penales abiertos en su contra tramiten en la justicia convencional. 
Al denegar esta petición, la magistrada del Supremo Rosa Weber alegó que el caso es “delicado” y 
“complejo”, según informó el Tribunal Supremo. 
La decisión final con relación a Lula será tomada por el pleno de la corte suprema, que está de receso 
y volverá a reunirse después de los festivos de Semana Santa. 
La presidenta Dilma Rousseff, nombró a Lula como ministro de la Presidencia, la cartera más 
importante de su Gobierno, el pasado miércoles, aunque al día siguiente el nombramiento quedó en 
suspenso por una cascada de demandas ante los tribunales. 
El juez del Supremo que denegó el nombramiento alegó que esa decisión de Rousseff se realizó 
“claramente” con el propósito de “impedir” un posible arresto de Lula por las causas por las que está 
siendo investigado. 
La Fiscalía acusó a Lula formalmente de los delitos de lavado de dinero y falsificación por 
supuestamente haber ocultado que es dueño de un apartamento de lujo en un edificio de una 
constructora implicada en las corruptelas del caso Petrobras. 
La palabra final sobre el nombramiento de Lula la tendrá el pleno del Tribunal Supremo, pero mientras 
tanto, el proceso por corrupción regresará a la jurisdicción del magistrado Sergio Moro, del Tribunal 
Federal de Curitiba. 
Este juez es responsable de haber aplicado 93 condenas en los últimos dos años a implicados en el 
caso Petrobras, también ordenó que Lula fuera interrogado en una comisaría el pasado 4 de marzo y 
puso escuchas telefónicas para investigar al expresidente. 
http://www.infolatam.com/2016/03/22/rechazan-recurso-de-lula-sobre-nombramiento-y-debe-
esperar-a-pleno-de-supremo/ 

 
Câmara votará impeachment com fragmentação recorde  
A Câmara dos Deputados votará o afastamento da presidente Dilma Rousseff em meio a um nível 
recorde de fragmentação partidária, o que dificultará a governabilidade do país seja qual for o 
desfecho do processo. 
Hoje, nada menos de 25 partidos têm assento na Casa. Os três maiores -PMDB, PT e PP, pela ordem- 
reúnem juntos pouco mais de um terço dos deputados federais.  
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Entre as siglas que encabeçaram as últimas seis disputas presidenciais, o PT amarga a menor bancada 
desde que chegou ao Palácio do Planalto, enquanto o PSDB encolheu à metade nos tempos de 
oposição, em relação aos anos do governo do tucano Fernando Henrique Cardoso.  
A estreante Rede abriga a ex-senadora pelo Acre Marina Silva (ex-PT, ex-PV e ex-PSB), líder nas 
pesquisas de intenção de voto à Presidência, e apenas cinco deputados. O folclórico Partido da 
Mulher Brasileira tem apenas um -do sexo masculino.  
Com a ajuda de benesses da legislação, o Brasil se tornou um dos líderes mundiais em proliferação de 
partidos desde sua redemocratização -até 1979, a ditadura militar permitia apenas duas legendas. Os 
números atuais não têm precedentes no período.  
Dito de outra maneira, há na Câmara empecilhos igualmente inéditos para a formação de maiorias e 
mesmo alianças ocasionais.  
Na defesa de Dilma, o PT e seus aliados mais fiéis à esquerda, PDT e PC do B, somam apenas 91 votos, 
80 abaixo do mínimo necessário para manter a presidente em sua cadeira.  
O trio de siglas encolheu desde a legislatura passada, quando o fracasso das políticas econômicas 
desenvolvimentistas levou a um desgaste progressivo do governo.  
No restante da base de sustentação ao Planalto, as afinidades ideológicas são mais ralas, e os 
compromissos, mais incertos -a começar pelo PMDB do vice Michel Temer e seus 69 deputados.  
PÓS-IMPEACHMENT  
Na hipótese cada vez mais palpável de um impeachment, a costura de uma nova coalizão de apoio 
a Temer tende a ser outra tarefa complexa, independentemente do abalo que os próximos 
movimentos da Operação Lava Jato venham a provocar no mundo político.  
Há pela frente uma agenda de ajustes orçamentários indigestos, que podem incluir da elevação de 
impostos a uma reforma da Previdência com redução de direitos.  
Os candidatos naturais a abraçar essa pauta são PSDB e DEM, principais sustentáculos das reformas 
liberais do governo FHC na década de 1990. Os dois partidos, no entanto, estão longe de ostentar o 
poderio de antes.  
Em 1998, eles elegeram juntos 204 dos 513 deputados -só a aliança com o PMDB já garantia a maioria 
da Casa. O segundo governo tucano conseguiu elevar a alíquota da CPMF, a antiga contribuição 
sobre movimentação financeira, criar o fator previdenciário, que reduziu as aposentadorias, e aprovar 
a Lei de Responsabilidade Fiscal.  
Hoje, tucanos e democratas somam apenas 76 nomes; somados os peemedebistas, que também 
minguaram nas últimas eleições, não se chega a 30% da Câmara.  
Os demais votos terão de ser buscados -provavelmente à base de cargos e verbas– nas legendas de 
menor protagonismo político, que, atualmente, formam a maioria da Casa.  
Com poucas exceções, são agremiações de vocação fisiológica e baixa consistência programática. 
Os principais exemplos são PP, PR e PSD, todos representados no ministério de Dilma.  
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1754615-camara-votara-impeachment-com-
fragmentacao-recorde.shtml?cmpid=newsfolha 

 
Rousseff denuncia conjura contra la democracia brasileña 
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, denunció lo que calificó como “conjura” contra la “estabilidad 
democrática” del país, al aludir al trámite para un eventual juicio político con miras a su destitución 
que comenzó en el Congreso. 
“Si es necesario movilizar a la sociedad en una campaña por la legalidad”, que “quede claro que me 
sobran energías, disposición y respeto a la democracia para el enfrentamiento necesario a la conjura 
que amenaza la estabilidad institucional y democrática”, dijo en un acto con juristas y activistas de 
movimientos sociales. 
En un muy duro discurso, Rousseff aseguró que está en marcha “una ruptura institucional que se forja 
en los sótanos” de la política y apunta a “desconocer el legítimo mandato” que recibió de la 
sociedad brasileña en las urnas. 
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Rousseff aseguró que tiene “la conciencia tranquila de quien no cometió ningún acto ilícito que 
pueda caracterizar un ‘delito de responsabilidad'”, de lo que la acusa la oposición ante el Congreso 
sobre la base de unas irregularidades descubiertas en los balances que el Gobierno presentó en 2014 y 
2015. 
También sostuvo que tiene “la seguridad de quien actuó para combatir de forma enérgica y continua 
la corrupción que siempre afligió a Brasil”. 
La mandataria insistió en que la oposición ha puesto en marcha el trámite para un juicio político 
porque “no acepta” su victoria en las elecciones de 2014, en las que fue reelegida para un segundo 
mandato, y calificó el proceso en el Congreso de “amenaza” a la democracia. 
“Condenar a alguien por un crimen que no cometió es la mayor violencia que se puede cometer 
contra una persona” declaró Rousseff, quien recordó que ya fue “víctima de la dictadura”, en alusión 
al tiempo que pasó en prisión durante el último régimen militar, que se prolongó entre 1964 y 1985. 
“Ahora, lucharé para no ser víctima en plena democracia”, afirmó la mandataria, respaldada por un 
coro que cantaba “no habrá golpe”. 
Según Rousseff, en la situación que vive Brasil “no caben las medias palabras, pues lo que está en 
curso es un golpe contra la democracia” y “no importa si el arma es un fusil, una venganza o las ganas 
de algunos por llegar más rápido al poder”. 
Así como en otras ocasiones, afirmó que “jamás” renunciará a su mandato y que “los golpistas no 
pasarán”. 
El acto fue celebrado en el Palacio presidencial de Planalto, al que acudieron una treintena de juristas 
y decenas de activistas de movimientos sociales que coincidieron en que no hay fundamentos legales 
para procesar a Rousseff, que enfrenta una de las peores crisis políticas que se recuerde en la historia 
del país. 
http://www.infolatam.com/2016/03/22/rousseff-denuncia-conjura-contra-la-estabilidad-democratica-
de-brasil/ 

 
Comandante dice que Ejército brasileño actuará apegado a la ley ante crisis 
El comandante del Ejército brasileño, general Eduardo Villas Boas, afirmó hoy que los militares actuarán 
apegados a la Constitución y a las leyes ante la actual crisis que vive el país, de la que destacó sus 
componentes político, económico y ético. 
El alto oficial, en una entrevista publicada hoy por el Ejército en sus redes sociales, afirmó que los tres 
pilares que guiarán la actuación de la institución de cara a la crisis son la estabilidad, la legalidad y la 
legitimidad. 
“Toda y cualquier actitud nuestra estará absolutamente respaldada en los dispositivos legales 
establecidos, desde la Constitución hasta las leyes complementarias”, señaló Villas Boas, quien aclaró 
que, cualquier intervención, tendrá que ser solicitada por uno de los poderes de la República, como lo 
determina la Carta Magna. 
El vídeo, sin ninguna mención específica a cualquier problema político o económico del país, fue 
publicado en momentos en que el Congreso inició los trámites para la apertura de un juicio político 
con fines de destitución contra la presidenta, Dilma Rousseff. 
El proceso fue iniciado ante una petición de partidos opositores que acusa a la jefe de Estado de 
haber practicado “crímenes de responsabilidad” por supuestamente haber maquillado los últimos 
balances fiscales del Gobierno. 
Rousseff alega que es víctima de un intento de golpe de Estado debido a que no existe ninguna 
irregularidad o ilegalidad de la que se le acuse que pueda ser definida como “crímenes de 
responsabilidad”, los únicos que justifican ese juicio político. 
“Si es necesario movilizar a la sociedad en una campaña por la legalidad”, que “quede claro que me 
sobran energías, disposición y respeto a la democracia para el enfrentamiento necesario a la conjura 
que amenaza la estabilidad institucional y democrática”, advirtió esta semana la jefa de Estado en un 
acto oficial. 

http://www.infolatam.com/2016/03/22/rousseff-denuncia-conjura-contra-la-estabilidad-democratica-de-brasil/
http://www.infolatam.com/2016/03/22/rousseff-denuncia-conjura-contra-la-estabilidad-democratica-de-brasil/
http://www.infolatam.com/2009/07/22/biografia-dilma-rousseff/


NOTICIAS, OPINION Y ANALISIS (SEGURIDAD Y DEFENSA) PAGINA 38 

Guillermo A. Pacheco-Gaitán M  A  R  Z  O   2  8,   2  0  1  6 

La disputa entre el Gobierno y sus opositores se produce en medio de multitudinarias manifestaciones 
de ambos lados, de una investigación por corrupción en la petrolera estatal Petrobras que ha 
salpicado a decenas de políticos y de una permanente disputa en los tribunales. 
Igualmente se produce en medio de una grave recesión que contrajo la economía del país un 3,8 % el 
año pasado, su peor resultado en 25 años, y que tiene la inflación en su mayor nivel en trece años y el 
desempleo igualmente en sus máximos en muchos años. 
El comandante del Ejército dijo que la institución tiene muy claro su papel en momentos de crisis 
“como el que estamos viviendo y que tiene tres componentes importantes, el político, el económico y 
el ético-moral, vinculados entre sí”. 
“El Ejército es una institución de Estado y, en momentos de crisis, las instituciones sólidas, principalmente 
por sus valores y sus compromisos, tienen que ser referentes para la sociedad como un todo”, apuntó. 
El oficial agregó que, como institución de Estado, el Ejército tiene su papel y sus atribuciones 
“perfectamente definidas en la Constitución y en las leyes complementarias”. 
Declaró que, además de la legalidad, el Ejército se guiará por la estabilidad, a la que intentará 
contribuir para que las instituciones encuentren caminos para salir de la crisis, y por la legitimidad, que 
definió como la “credibilidad que la sociedad brasileña nos atribuye”. 
De esa forma, manifestó, “tenemos certeza de que es una cuestión de tiempo para que Brasil tenga 
condiciones de revertir esa situación y reencuentre su camino hacia el desarrollo, por ser un país con 
grandes responsabilidades internacionales”. 
http://www.infolatam.com/2016/03/25/comandante-dice-que-ejercito-brasileno-actuara-apegado-a-
la-ley-ante-crisis/ 

 
La democracia no está en riesgo en Brasil 
Causa extrañeza la nota emitida por la secretaria general de la CEPAL, en la cual manifiesta una 
“honda preocupación” por los acontecimientos políticos en Brasil y declara ver amenazada la 
estabilidad democrática del país. 
No hay duda de que Brasil está pasando por un período delicado de su historia, en medio de una 
acumulación de denuncias, indicios y pruebas de que gran parte del sistema político, en particular la 
coalición de partidos que gobernó el país en los últimos catorce años, está comprometida en las 
tramas de corrupción que se apoderaron de las agencias y empresas estatales, en particular de 
Petrobras. De ahí a afirmar que la democracia brasileña corre riesgo hay una gran distancia. 
Sergio Fausto  
Amenazado, sí, está el gobierno que estuvo al mando de la corrupción sistémática en todo el país. 
Amenazado por un proceso de impeachment que sigue las disposiciones de la Constitución y las 
normas específicas establecidas por el Tribunal Supremo en diciembre de 2015. El mismo gobierno 
también está amenazado por una acción para impugnar las elecciones de 2014, en trámite en el 
Tribunal Supremo Electoral, basada en una denuncia, sobre la que se acumulan cada vez más 
pruebas de que el dinero desviado de Petrobras habría financiado la campaña de la presidente y de 
su vicepresidente. 
El pedido de impeachment está firmado por dos de los abogados más eminentes de Brasil, figuras de 
credenciales democráticas impecables, y acusa a la presidente de haber cometido un crimen de 
responsabilidad al quebrantar la ley de presupuestos, en los episodios de las “pedaladas fiscales”.  Se 
puede argumentar que los hechos denunciados no tipifican un crimen de responsabilidad imputable 
a la presidente, pero el argumento que subyace el pedido de impeachmente tiene solidez jurídica. 
Para ser aprobado, el impeachment tendrá que pasar el escrutinio de la Cámara, donde son 
necesarios 2/3 de los votos, y por el Senado. En ese caso, la presidente Dilma sería reemplazada por su 
vicepresidente, Michel Temer. En el caso de que se aprobaran las acciones de impugnación de la lista 
elegida en 2014, esto daría lugar a la convocatoria de nuevas elecciones. Si se aprueban antes del 
31/12/2016, las elecciones serían directas. Después de esa fecha, que marca la mitad del período 
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presidencial, el nuevo presidente sería elegido por el Congreso y permanecería en el cargo hasta el 
01/01/2019. Todo conforme a la legislación vigente. 
Por lo tanto, la preocupación por la democracia brasileña está fuera de lugar, sobre todo cuando 
quien habla de ello es la secretaria general de una organización perteneciente al sistema de las 
Naciones Unidas, de quien se espera imparcialidad y serenidad para emitir opiniones sobre la situación 
política de los países miembros. 
Los avances realizados en Brasil en las últimas décadas son producto de los sucesivos gobiernos y 
diferentes actores políticos, no de hombres providenciales o agrupaciones políticas iluminadas. En el 
ámbito institucional, se destaca el desarrollo de mecanismos de control horizontal del Estado, sus 
agentes y su relación con el sector privado, que se han mostrado eficaces en el desmantelamiento de 
la mayor trama de corrupción que se haya registrado en la historia de Brasil. 
Los gobiernos controlados por el PT no inventaron la corrupción en el país, pero la organizaron en una 
escala que amenazaba con convertir a Brasil en una democracia de fachada, donde continuarían 
celebrándose elecciones periódicas, pero donde la alternancia real del poder se convertiría en una 
remota posibilidad. 
Las investigaciones en curso ya han llevado a la condena de unos cincuenta acusados, entre ellos 
connotados empresarios y políticos, y ahora llegan a su punto culminante, dejando al descubierto las 
profundas relaciones de complicidad entre las grandes constructoras y la cúpula del PT. Sobre el 
expresidente Lula pesan sospechas de ser el principal instigador y beneficiario de la trama de 
corrupción que se investiga. 
En apoyo a la denominada operación “Lava Jato”, más de 6 millones de brasileños tomaron las calles 
y plazas en todos los estados el pasado 13 de marzo. Acorralado, el gobierno decidió nombrar Ministro 
de Gobierno al expresidente Lula, en lo que la mayoría interpretó como una estratagema para 
apartarlo de la mira del juez Sergio Moro, que dirige la investigación en primera instancia. Además de 
ponerlo bajo la jurisdicción exclusiva de la Corte Suprema Federal, beneficiándose con el llamado 
“foro especial“, la nominación de Lula tiene como objetivo facilitar su trabajo de articulación política 
para detener el impeachment de la presidente. 
La decisión de la presidente Dilma llevó a la exasperación de los ánimos, sobre todo después de que 
el juez Sergio Moro suspendió la confidencialidad de las escuchas telefónicas, hechas con la debida 
autorización judicial, en las  que el expresidente aparece operando entre bastidores para montar una 
ofensiva contra la operación “Lava Jato”, en el Congreso y junto a los tribunales. Las escuchas 
telefónicas incluyen una conversación entre el ex  y la actual presidente, un hecho que ha generado 
controversia jurídica, porque la ley requiere la autorización de la Corte Suprema para interceptar 
telefónicamente al jefe de Estado. El juez Moro sostiene que la presidente Dilma aparece 
incidentalmente. El gobierno vio un “atentado a la soberanía nacional”. 
Ante los hechos y la agitación, la Corte Suprema actuó con moderación. Por un lado, condenó 
enérgicamente “mentes autocráticas” que se presumen por encima de las instituciones y de la ley, en 
un claro mensaje a Lula. Por otro, se pidió al juez Moro que remitiese a la Corte Suprema toda la 
documentación relativa a las investigaciones contra el expresidente, poniendo fin a los temores de 
que ese juez llegara a ordenar inmediatamente la detención del dirigente del PT e indicando su 
desacuerdo con la decisión de la juez de no excluir la conversación con la presidenta Dilma de las 
grabaciones a las que se dio publicidad. 
Dejando las pasiones a un lado, la crisis que atraviesa el país es una oportunidad histórica para que el 
imperio de la ley eche raíces en tierras brasileñas. Habrá ganadores y perdedores circunstanciales en 
este proceso. Pero si se aprovecha la oportunidad, la democracia saldrá fortalecida en Brasil, 
amparada en normas de conducta más republicanas. Eso es lo que debe interesar a los brasileños y 
latinoamericanos. 
http://www.infolatam.com/2016/03/27/la-democracia-no-esta-en-riesgo-en-brasil-2/ 

 
¿Quién resucitará a Brasil? 

http://www.infolatam.com/2008/01/28/biografia-de-luiz-inacio-lula-da-silva-presidente-de-brasil/
http://www.infolatam.com/2016/03/27/la-democracia-no-esta-en-riesgo-en-brasil-2/
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Juan Arias 
La voz más autorizada y moderna no es la de los intelectuales rancios, sino la de una ciudadanía que 
ha despertado con los ojos puestos en lo mejor de su tradición para superarla. 
A los ojos de un espectador imparcial, Brasil parece hoy más cercano a un Viernes de Pasión que a un 
Domingo de Resurrección. Más inclinado hacia el abismo del fracaso que hacia un inmediato rescate 
de confianza de su ciudadanía. 
El gigante americano, campeón hasta ayer de grandes esperanzas planetarias, parece hundirse en la 
resignación y el miedo de un vacío democrático e institucional. 
Todo ello porque, en medio del caos de los escándalos de corrupción y la supuesta implicación de los 
mayores líderes políticos y empresariales, no se vislumbra quién podría aglutinar una nueva esperanza 
de superación de la crisis. 
Y sin embargo, grandes filósofos y pensadores, como Hegel, ya habían teorizado en el pasado que los 
saltos históricos para mejorar una sociedad solo se dan tras poner en crisis un estatus desgastado o 
envejecido. Cada nueva síntesis, mejor que la anterior, debe pasar, según el filósofo alemán, por la 
prueba de una antítesis o superación del caos anterior. 
Hasta el refranero popular recuerda que no existen pesimismos definitivos. “Dios escribe derecho con 
renglones torcidos”, dice uno de los refranes populares. 
Entramos en la semana de Pasión y también de la Resurrección. El simbolismo cristiano de estas fechas 
apunta hacia la superación de la crucifixión con la luminosidad de la resurrección. 
El simbolismo de rescate espiritual y social de la Pascua suele, en las sociedades modernas, quedar 
apagado por la fiesta profana. 
Sin embargo, en una sociedad como la brasileña, en la que un 80% mantiene la fe y cultura cristiana 
(católica o evangélica) sigue vivo el rescoldo de que el impulso de la vida y de la resurrección de las 
dificultades y pruebas es más fuerte que el de muerte y el fracaso. 
En los libros sagrados del primer cristianismo se recuerda que el romano Poncio Pilato preguntó a la 
multitud que exigía la crucifixión del profeta inconformista, fustigador de la corrupción e hipocresía 
política y religiosa de su tiempo, si no preferían cambiarlo por la del bandido Barrabás. La rabia de la 
turba prefirió que fuera crucificado el inocente Jesús, dejando libre al ladrón. 
No sirvió de nada. La muerte injusta (“Yo no encuentro culpa alguna en este hombre”) del inocente 
acabó siendo fermento de cambio a través de los siglos. 
Matar a los inocentes, por peligrosos que puedan parecer, acaba siendo mortal para cualquier poder 
tiránico. 
Podríamos preguntarnos cómo hubiese sido la historia si aquella mañana los judíos hubiesen aceptado 
cambiar la pena de muerte del profeta inocente por la del bandido Barrabás. 
Brasil vive un momento en que parece haber caído en las manos de los demonios, que por tradición 
bíblica simbolizan la división, la mentira y el engaño. 
Es un momento de difícil transición donde las cartas de todas las barajas parecen enloquecidas. Los 
que no aceptan hacer parte de los hinchas de una u otra facción prefieren entender, sin dejar que se 
desborden las pasiones. Prefieren entender lo que está viviendo este país que no parece querer 
entregarse a la resignación de su fracaso, y saben que el rescate de la crisis no vendrá de ciertos 
intelectuales incapaces de deshacerse de la fascinación que los tentó en todos los fascismos. 
Ni vendrá de los políticos que se enroscan en la defensa de su propia piel olvidándose que existen 
para servir a la sociedad con honradez y sagacidad. 
No vendrá de los que han vendido su alma al demonio como en el clásico Fausto de Goethe. Y 
menos de los que el talento del genio de la literatura brasileña, Guimarães Rosa, superando la leyenda 
de Goethe, escribió que no solo han vendido su alma al diablo sino que “le prestan al diablo el alma 
de los otros” (Primeras Estórias). 
Para entender lo que hoy bulle en la crisis brasileña habría que escuchar, más que a ciertos 
intelectuales que en el fondo desprecian la sabiduría de los simples, a la gran literatura que sabe 
como nadie que la realidad acaba superando a la más calenturienta fantasía. 
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Fue Guimarães, hace ahora más de medio siglo, quien mejor entendió la idiosincrasia de su pueblo, 
cuando escribía que “es más fácil obedecer que entender”. 
El cantor del Grande Sertão decía que “para vivir y escribir no bastaba una sintaxis”. ¿Qué decir para 
pensar y realizar la política que hoy degrada y prostituye el lenguaje? 
Ya entonces, el escritor retrataba a Brasil con estas palabras: "É isto, o senhor sabe: tudo incerto, tudo 
certo". E também: "Sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, 
que venha armado! E bala é um pedacinho de metal!". 
El personaje del político Zé Bebelo, inventado o real, que quiso ser mejor que los otros y acabó hundido 
en el mismo lodo, sigue siendo actual medio siglo después. "Se o senhor não conheceu esse homem, 
deixou de certificar que qualidade de cabeça de gente a natureza dá, raro de vez em quando. 
Aquele queria saber tudo, dispor de tudo, poder tudo, tudo alterar. Não esbarrava quieto. Seguro já 
nasceu assim, zureta, arvoado, criatura de confusão. Trepava de ser o mais honesto de todos, ou o 
mais danado, no tremeluz, conforme as quantas. Soava no que falava, artes que falava, diferente na 
autoridade, mas com uma autoridade muito veloz". 
Y también: "Sem menos, se entusiasmava com qual-me-quer, o que houvesse: choveu, louvava a 
chuva; trapo de minuto depois, prezava o sol. Gostava, com despropósito, de dar conselhos (...). – 
'Vim de vez!' – disse, quando retornou de Goiás. O passado, para ele, era mesmo passado, não 
vogava. E, de si, parte de fraco não dava, nenhão, nunca". 
No será posible, ni a los brasileños ni a los de fuera, entender lo que este país está viviendo, cómo 
parece que se han nublado las esperanzas de ayer, sin acudir a su gran riqueza literaria. Para saber lo 
que fue, de mejor y de peor, de atraso e iniquidad y también de forcejeo para dar un paso de 
resurrección hacia la modernidad. Sobre todo por parte de una sociedad que ha crecido, que quiere 
pensar más que pelear, y que hoy rechaza la ambigüedad de la identidad de sus viejos políticos. 
Brasil quiere más, quiere algo nuevo y diferente. Hoy la voz más autorizada y moderna no es la de los 
intelectuales rancios, anclados en los clichés del pasado y en sus connubios con el poder de turno, sino 
la de una ciudadanía que ha despertado con los ojos puestos en lo mejor de su tradición para 
superarla, y con los sueños puestos en una democracia más madura y más de todos. Todo el resto, son 
los sueños y peligrosos espejismos de falsa grandeza del tragicómico Zé Bebelo de Guimarães. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458566892_754251.html 

 
El PMDB cava la tumba política de Dilma Rousseff 
Si el PMDB abandona este martes a Dilma Rousseff, la presidenta se convertirá en un cadáver político 
a falta solo de que el impeachment consume su entierro definitivo. El PMDB, que se reúne para votar si 
se queda al lado de Rousseff o abandona la coalición de gobierno, ha sido en este segundo 
mandato de Dilma el detonante de la crisis y quien puede poner fin a su administración. 
Rogelio Núñez 
No hay que olvidar que tras conseguir la reelección en 2014, Dilma Rousseff sintiéndose fuerte trató de 
desembarazarse del PMDB. Esa jugada le salió mal y se ganó la enemiga de figuras muy importantes 
del partido que le atacaron donde era más débil, en los casos de corrupción. 
De aquellos polvos proceden actualmente los lodos que tienen atrapada a Dilma y que la pueden 
succionarla y hundirla. 
Por contra el PMDB considera que dejar el oficialismo solo le trae beneficios: se pone a favor de donde 
sopla el viento y consigue el premio mayor ya que la presidencia recaería en manos de un hombre del 
partido, el vicepresidente Michel Temer. 
El origen de una desavenencia 
El intento de Dilma Rousseff de desembarazarse de la dependencia con respecto al PMDB y ganar 
autonomía se saldó, a comienzos del año 2015, con una rebelión por parte de ese partido. 
Una rebelión que fue liderada por el presidente del Congreso (Eduardo Cunha) y por el presidente del 
Senado (Renan Calheiros). 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458566892_754251.html
http://www.infolatam.com/2015/04/08/el-pmdb-eje-de-la-gobernabilidad-en-brasil/
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Ambos del PMDB y los dos dolidos por la pretensión presidencial de impulsar un partido alternativo que 
recogiera a los disidentes e incentivara la división dentro del PMDB. 
Este proyecto estaba encabezado por Gilberto Kassab, ministro de las Ciudades y líder del PSD, y 
alentado por Rousseff. 
Esta rebelión del PMDB contra su aliada (Rousseff) dejó paralizado al gobierno que además atraviesa 
desde entonces por una complicada coyuntura económica y está lastrado por la corrupción. 
Desde 2015 solo gracias a las divisiones internas en el PMDB ha logrado Dilma mantener el apoyo de 
esta fuerza ya que el vicepresidente Michel Temer o Calheiros en varios momento se alzaron como 
pilares de la administración. 
Pero la falta de apoyos sociales de la presidenta y el empeoramiento de la situación económica 
hacen que el PMDB vea más costos que beneficios en apoyar a la presidenta. 
Jorge Picciani, líder del PMDB en Rio y favorable a abandonar a Dilma, lo explica muy claramente: 
“Veo como la sociedad se moviliza. ¿Acaso la presidenta tiene capacidad para alcanzar un 
consenso mínimo? ¿O de aprobar un ajuste y recuperar la economía? No lo tiene”. 
El PMDB prepara el final de Dilma 
Todo indica que el PMDB acabará dejando sola a la presidenta y eso por varias razones: 
En primer lugar, el PMDB es un partido que sabe leer los tiempos políticos. Cuando se produce la 
emergencia de un nuevo liderazgo, el PMDB acaba siempre del lado del vencedor: ocurrió en los 90 
con Fernando Henrique Cardoso y la década pasada junto a Lula da Silva. 
Ahora, el PMDB ha ledído que el país se acerca al final del lulismo y de Dilma y que permanecer a su 
lado es ir directo a una derrota política. 
 “El PMDB hará lo que la clase política está pensando, que el gobierno de Dilma no tiene salvación y 
que seguir apoyando es subirse a una canoa agujereada; el PMDB está por conveniencia, no está 
comprometido, históricamente acuerdan con cualquier gobierno desde que tengan cargos, pero si 
deciden salir, acelerará el juicio político”, comentó a Infobae Claudio Couto, cientista políco de la 
Universidad de Sao Paulo (USP) y profesor de la Fundación Getúlio Vargas. 
En segundo lugar, la salida del PMDB de la coalición oficialista contribuiría a que este partido se 
acercara a lo que es un clamor popular, el fin del gobierno de Rousseff. 
Tras la instalación de la comisión parlamentaria que decidirá si se inicia un juicio político, el 68% de los 
brasileños se expresó a favor a la destitución de la presidenta, Dilma Rousseff, y el 27% está en contra, 
según una encuesta realizada por la firma Datafolha y publicada por el diario Folha de São Paulo. El 
rechazo a la gestión de Rousseff subió hasta el 69 % de los encuestados. 
Claudio de Melo, cientista político de Insper, en Sao Paulo señala que “a medida que crece la 
desaprobación de Dilma en la opinión pública, su situación en el Congreso empeora. El Congreso, 
como en cualquier lugar del mundo, es muy sensible a la opinión pública. A medida que las medidas 
de la presidenta se interpretan como un intento por burlar la justicia, la opinión pública se vuelve más 
crítica y el Congreso queda más susceptible a la opinión pública”. 
El PMDB además se sabe decisivo. Irse del gobierno se convertiría en un tiro de gracia para la 
administración de Rousseff. El Ejecutivo necesitará en abril al menos 172 votos en la Cámara de 
Diputados para evitar el juicio político. Sin el PMDB, será imposible alcanzar esa cifra ya que el PT solo 
contaría con el respaldo del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), el Partido Democrático Laborista 
(PDT) y otros menores. 
Con 69 diputados el PMDB es la mayor bancada de la Cámara. “En diciembre el gobierno 
contabilizaba 199 votos; sin el PMDB tal vez estos votos sean de abstenciones”, de acuerdo al cálculo 
del analista Couto. 
En tercer lugar, salir ahora de un barco a la deriva es una apuesta del PMDB por conservar en el futuro 
sus opciones de estar en el gobierno y tener influencia nacional y local. 
El PMDB tiene siete ministerios en el Gobierno entre ellos algunos tan importantes como los de Salud, 
Agricultura o Minas y Energía“, dijo.y siete gobernadores (Rio de Janeiro, Rondonia, Sergipe, Rio 
Grande do Sul, Tocantins, Espirito Santo y Alagoas). 

http://www.infolatam.com/2015/04/05/brasil-llega-a-la-cumbre-lastrado-por-la-economia-y-la-corrupcion/
http://www.infolatam.com/2016/03/13/el-pmdb-da-el-primer-paso-para-la-posible-ruptura-con-el-gobierno-de-rousseff/
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Sin embargo, mayoría del partido está a favor de tomar esa decision. El PMDB de Rio de Janeiro, 
liderado por  Leonardo Picciani, ya ha decidido votar a favor de que el partido abandone el 
gobierno. Y el peso de la sección carioca resulta decisivo. 
Estos movimientos del PMDB son muy esclarecedores para saber lo que está por llegar. Como apunta 
Josías de Sousa,  “el PMDB es un partido eficiente! Ayuda a elegir,  se convierte en complice en el 
asalto a las arcas públicas, rompe poniendo cara de enojo y prepara, abanderando la pureza moral, 
la transición que llevará a Michel Temer a la poltrona de presidente da República con el apoyo de la 
oposición. Cansado de ayudar a Dilma, el principal aliado de Planalto concluyó que llegó la hora de 
sustituirla”. 
http://www.infolatam.com/2016/03/28/el-pmdb-cava-la-tumba-politica-de-dilma-rousseff/ 

 
La omnipresencia de la política en Brasil 
Daniel CErqueira 
Existe preocupación por la forma en que algunas intercepciones telefónicas han sido autorizadas por 
el Poder Judicial 
El 17 de marzo de 2016 la señora Carmen se despertó en la unidad de tratamiento intensivo del 
Hospital Madre Teresa. Luego de una delicada cirugía y aún bajo el efecto de la anestesia, hizo una 
pregunta que causó gracia a quienes la acompañaban – o Lula já foi preso? 
Minutos antes, el médico cirujano indagó si el color de la camisa de uno de sus hijos era en señal de 
luto por el nombramiento de Lula como Ministro Jefe de la Casa Civil. El malestar provocado por dicho 
nombramiento y las últimas interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de la operación Lava 
Jato han convertido la política en algo omnipresente hasta en los pasillos de los hospitales de Belo 
Horizonte, ciudad natal de Dilma Rousseff. 
En medio al impacto mediático de varias llamadas telefónicas entre Lula y correligionarios, hay 
quienes vean con preocupación la forma como algunas han sido autorizadas por el Poder Judicial y 
difundidas a la opinión pública. Dos de ellas son particularmente polémicas: la interceptación de una 
llamada entre Lula y Rousseff cuando la orden judicial que la autorizaba ya había perdido vigencia, y 
la divulgación de un diálogo entre el ex mandatario y su abogado. 
A los ojos de la población, lo que importa es el contenido de las llamadas, no su legalidad. Pero a la luz 
de los principios de un Estado de Derecho, no se justifica emplear pruebas ilegales para hacer 
algazara política a un gobierno corrupto. Así lo entendió el Colegio de Abogados de Brasil, 
particularmente con relación al monitoreo de diálogos entre Lula y su abogado. 
Tan pronto los diálogos empezaron a circular en los medios de comunicación, Rousseff manifestó que 
solamente el Supremo Tribunal Federal puede levantar la inviolabilidad de las comunicaciones de la 
Jefa de Estado. En respuesta, el juez Sergio Moro comparó la difusión de los diálogos con las 
interceptaciones a Richard Nixon en Estados Unidas, cuya Suprema Corte validó algunas pruebas 
producidas de esta forma en el incidente de Watergate. Sin embargo, le faltó aclarar que en el 
ejemplo estadounidense el propio Nixon había ordenado varias interceptaciones, por lo que no pudo 
alegar la ilegalidad de las pruebas que pesaban en su contra. 
En un juego diferente de comparaciones, vale recordar la suerte de un paisano de profesión de Moro, 
el juez Antoine Quentin Fouquier-Tinville, titular de un tribunal penal extraordinario creado durante la 
Revolución Francesa. En 1794 algunos miembros de dicho tribunal fueron acusados de condenar 
arbitrariamente a la pena de muerte a cientos de personas, y de haber sido obsecuentes con los 
excesos de los jacobinos. Es así que Fouquier-Tinville terminó en la misma guillotina a la que había 
enviado la Reina María Antonieta. 
La comparación entre los jueces Moro y Fouquier de Tinville puede ser exagerada en cuanto a la 
forma como cada uno ha administrado justicia en sus países. Sin embargo, sobran razones para 
desconfiar de la postura que un eventual gobierno pos impeachment de Rousseff mantendrá con 
relación a la operación Lava Jato. Ahora mismo, el activismo judicial de Moro está blindado por la 
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convulsión política y social del país. Algo similar ocurrió con del Comité de Salvación Pública a 
Fouquier-Tinville durante el período más turbulento de la Revolución Francesa. 
En caso de impeachment, las tres personas de la línea sucesoria a Rousseff han sido mencionadas 
(Michel Temer) por delatores o se encuentran penalmente investigadas (Eduardo Cunha y Renan 
Calheiros) en el escándalo del Petrolão. Este dato arroja razones suficientes como para desconfiar de 
la tolerancia de un posible gobierno del Vicepresidente Michel Temer hacia un Poder Judicial eficiente 
en la lucha contra la corrupción. Pero hay otro dato más sintomático del galanteo oportunista entre 
los proponentes del impeachment y los Hércules togados en Brasil. La campaña electoral de la 
mayoría de los integrantes de la Comisión de Impeachment de la Cámara de Diputados ha recibido 
millonarias donaciones de empresas investigadas en la operación Lava Jato. 
Entre 1989 y 2001, la señora Carmen tenía a Lula como candidato natural para Presidente de la 
República en cada elección que disputaba. Los escándalos del Mensalão y el más reciente del 
Petrolão le hicieron despreciar al Partido de los Trabajadores y desconfiar de la integridad ética de los 
demás partidos, en particular el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Michel 
Temer. Uno de los pocos personajes públicos que ha logrado pasar su filtro de escepticismo se llama 
Sergio Moro. Es por ello que el juez que conduce la operación Lava Jato debería evitar que la política 
sea omnipresente también dentro del Poder Judicial. 
Mejor dejarla en espacios inusitados como las habitaciones del Hospital Madre Teresa, donde la 
señora Carmen bromea que la salud del Estado brasileño anda más debilitada que la suya. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458580775_617776.html 

 
El Gobierno brasileño reúne fuerzas para evitar un juicio político a Rousseff 
El Gobierno brasileño se preparó para enfrentar la retomada de las sesiones de la comisión 
parlamentaria en la que se decidirá la posible apertura de un juicio político contra la presidenta, Dilma 
Rousseff. 
La comisión inició el pasado viernes sus trabajos y celebrará el lunes la segunda de las quince sesiones 
previas a la votación en la que se decidirá si se inicia el proceso parlamentario contra la jefa de 
Estado. 
El ministro de Información, Edinho Silva, afirmó en un artículo en el diario Folha de São Paulo que el 
oficialismo está empeñado en “desconstruir” el intento de destitución que, en su opinión, es “en nada 
y por nada justificable”. 
Para ello, el Gobierno está tratando de aplacar los sectores disidentes de los partidos de la base 
oficialista que han amenazado con pasarse a la oposición debido a la agudización de la crisis, lo que 
podría inclinar la balanza contra los intereses de Rousseff. 
En este sentido, Rousseff expresó que pretende servirse de la capacidad de “articulación” del 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar la desbandada de los aliados. 
Pero precisamente el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia, que ha sido suspendido 
por una decisión judicial, tuvo un efecto opuesto y supuso un factor desestabilizador, contribuyendo a 
que dos partidos dejasen la coalición y pasasen a defender la destitución de Rousseff. 
En la última semana, después del nombramiento de Lula, abandonaron el barco el Partido 
Republicano Brasileño (PRB) y el Laborista Brasileño (PTB), fuerzas que suman 40 de los 513 escaños de 
la cámara baja. 
Otras tres fuerzas están discutiendo la posibilidad de romper con el Gobierno, entre ellos el Partido del 
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en el que milita el vicepresidente, Michel Temer, quien 
asumiría el poder en el caso de que prospere el juicio político. 
El destino de la mandataria, por el momento, está en manos de los 65 diputados de integran la 
comisión que decidirá sobre la apertura del juicio político. 
Esa comisión está formada por diputados de todo el arco parlamentario, incluyendo tanto a 
opositores como de la base oficialista, aunque en ella también figuran algunos disidentes que 
convierten el resultado de la votación en una incógnita. 
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Si la celebración del juicio político se aprueba, este pasaría a manos del pleno de la Cámara de los 
Diputados, donde se necesita una mayoría de dos tercios (342 de 513) para llevar el proceso al 
Senado, en el que la decisión se ratificaría por mayoría simple. 
Rousseff sólo cuenta con el apoyo inquebrantable de los 59 diputados de su formación, el Partido de 
los Trabajadores (PT) y los doce del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), por lo que está lejos de los 172 
votos necesarios para abortar el proceso en la Cámara. 
La mandataria necesita retener el apoyo de otros 101 diputados, cerca de la mitad de los 
representantes de los otros seis partidos que, con reservas, aún se mantienen en la base oficialista, 
aunque también podría pescar algún apoyo entre grupos minoritarios de izquierda. 
Las pasiones que ha despertado el juicio político han generado fisuras en el seno de varias 
formaciones. 
El ministro del Deporte, George Hilton, y el expresidente Fernando Collor se cambiaron de partido por 
oponerse al juicio político, mientras que el PMDB estudia la posibilidad de expulsar a Mauro Lopes por 
haber aceptado el nombramiento como ministro de Aviación Civil cuando el partido estudia romper 
con Rousseff. 
De forma paralela, en las calles se han exacerbado los ánimos, con la celebración de manifestaciones 
multitudinarias, que por lo general han sido pacíficas. 
En algunas ciudades, entre ellas Sao Paulo, las manifestaciones opositoras han proseguido este fin de 
semana, aunque con muy baja participación, de unos pocos centenares de personas cada día. 
El PT denunció que sufrió “ataques” a algunas de sus sedes en los últimos días, el más grave ocurrido la 
madrugada del sábado en Belo Horizonte, donde desconocidos forzaron la cerradura y causaron 
daños en el mobiliario y en equipos informáticos. 
http://www.infolatam.com/2016/03/20/el-gobierno-brasileno-reune-fuerzas-para-evitar-un-juicio-
politico-a-rousseff/ 

 
Lula recurre ante el Supremo para evitar que su caso vuelva al juez Moro 
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recurrió al Tribunal Supremo para evitar que el 
proceso abierto en su contra vuelva a la jurisdicción del juez Sergio Moro, el responsable del caso de 
corrupción en Petrobras, informaron sus abogados. 
El magistrado del Tribunal Supremo Gilmar Mendes anuló este viernes el nombramiento de Lula como 
ministro en el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, con lo que le privó del fuero privilegiado 
asociado a ese cargo y ordenó que su causa regrese al tribunal de Curitiba dirigido por el juez Moro. 
Este juez es responsable de haber aplicado 93 condenas en los últimos dos años a implicados en el 
caso Petrobras, también ordenó que Lula fuera interrogado en una comisaría el pasado 4 de marzo y 
puso escuchas telefónicas para investigar al expresidente. 
Los abogados de Lula argumentaron que el magistrado Mendes se excedió en sus competencias al 
tomar una decisión sobre la jurisdicción del proceso abierto en contra de Lula, que es investigado por 
supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación. 
Por ello solicitaron a otro juez del Supremo, Teori Zavascki, que anule la decisión de su colega de forma 
cautelar, hasta que el pleno de la corte analice el caso. 
En su solicitud, los abogados argumentan que el juez Moro puso escuchas “ilegales” contra Lula, su 
familia y contra el bufete de abogados que le representa y después ordenó la divulgación de las 
grabaciones, incluyendo conversaciones entre el expresidente y Rousseff. 
La fiscalía acusó a Lula formalmente de los delitos de lavado de dinero y falsificación, por 
supuestamente haber ocultado que es dueño de un apartamento de lujo en un edificio de la 
constructora OAS, una de las empresas implicadas en las corruptelas del caso Petrobras. 
De forma paralela, la Abogacía del Estado también anunció que recurrió la decisión del Supremo 
para conseguir que la corte le permita asumir el cargo de ministro de la Presidencia. 
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En su sentencia, que tiene carácter cautelar y deberá ser refrendada o revocada por el pleno del 
Supremo, Mendes consideró que el nombramiento se realizó “claramente” con el propósito de 
“impedir” un posible arresto de Lula. 
http://www.infolatam.com/2016/03/20/lula-recurre-ante-el-supremo-para-evitar-que-su-caso-vuelva-
al-juez-moro/ 

 
Los 15 días en los que Brasil enloqueció 
Desde el 4 de marzo en que fue detenido Lula, el país vive en una espiral creciente de 
inestabilidad 
El viernes 4 de marzo, a las seis de la mañana, la policía brasileña prendía al expresidente Lula da 
Silva en su casa de São Paulo y se lo llevaba a declarar, acusado de corrupción, a la comisaría 
de un aeropuerto. En los 15 días posteriores el país ha vivido en un paroxismo institucional 
creciente a base de multitudinarias manifestaciones callejeras de uno y otro lado, divulgación de 
conversaciones privadas –y comprometedoras- entre la presidenta de la República y Lula, y el 
nombramiento de éste como ministro, recusado posteriormente por un juez del Tribunal Supremo 
alegando que el expresidente quiere escapar de la Justicia escondiéndose en el cargo. Nada 
indica que este frenesí enloquecedor vaya a ceder. 
Solo Lula, presidente durante ocho años, icono vivo de la izquierda brasileña y latinoamericana, 
el político más popular –y también más odiado- del país, es capaz de galvanizar y polarizar así a 
los brasileños. Bastó que su detención se hiciera pública para que la crisis política que dormía 
anestesiada entre el verano y el Carnaval se revolucionara hasta el frenesí. La policía –por orden 
del juez de Curitiba Sérgio Moro, que instruye el macroproceso de Petrobras, quería interrogar al 
ex presidente, entre otras cosas, sobre una casa en la playa en Guarujá (São Paulo) y una casa 
de campo en el interior del Estado, en Atibaia (también São Paulo). El juez sospecha que ambas 
propiedades son regalos encubiertos de empresas envueltas en la red de sobornos de Petrobras. 
Lula lo negó encendidamente ante la policía. Eso sí, sin dejar de ser Lula a lo largo de todo el 
interrogatorio. Su declaración íntegra está llena de comentarios políticos, de chistes, de 
palabrotas o de historietas de su mandato: para explicar algo relacionado con las dietas de los 
viajes, contó, sin que viniera muy a cuento, que en su primer desplazamiento a la ONU como 
presidente, sus escoltas, que no cobraban mucho, llevaban un guiso de pollo de casa. Pensando 
que era el microondas, para calentarlo lo metieron en la caja fuerte de su habitación del Waldorf 
Astoria.  “Aún debe estar ahí el pollo”, dice Lula. 
Tras el interrogatorio, Lula, ya en la calle –pero sin perder la condición de investigado-, con 
lágrimas en los ojos, acusó a Moro de querer montar un espectáculo político a su consta. “Han 
querido matar a una jararaca (cobra venenosa de Brasil y Argentina) dándole en la cabeza pero 
solo le han dado en la cola”, exclamó. Como contrapartida, las fuerzas de la oposición 
organizaron una manifestación el domingo 13 contra el Gobierno de Dilma Rousseff (ya de por sí 
muy debilitado por la recesión económica y la falta de apoyo aliado en el Congreso), contra 
Lula y contra el Partido de los Trabajadores (PT), formación de ambos. Fue la mayor marcha 
política de la historia democrática de Brasil. Solo en la Avenida Paulista de São Paulo salieron más 
de 500.000 personas, según el método de medición del diario Folha de S. Paulo. Muchos con 
pancartas alusivas a la serpiente. 
Con el ambiente cada vez más incendiado, tres días después, el miércoles 16 por la mañana, el 
Gobierno confirmaba que Lula iba a ser nombrado ministro de la Casa Civil (especie de primer 
ministro) de Dilma Rousseff, es decir, de la mujer que el mismo Lula había designado para 
sucederle y que había ocupado ese mismo ministerio con él de presidente. Con el estatus de 
ministro Lula ganaba un grado de inmunidad, pasaba a depender jurídicamente del Tribunal 
Supremo Federal y escapaba de su enemigo Moro. El Gobierno adujo motivos puramente 
políticos. “El presidente Lula (Rousseff usó el término protocolario de presidente, revelador de la 
situación, tan confusa como hilarante) para ayudar”. Los analistas añadían una tercera razón: 
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Rousseff necesita del poder de persuasión, del carisma y del ascendente de Lula para convencer 
a los partidos aliados de votar en contra de la destitución parlamentaria (impeachment) que la 
presidenta debe afrontar en las próximas semanas. 
A las nueve de la noche de ese miércoles estalló una nueva bomba mediática que colocó al 
país en un espiral acelerada de la que aún no se ha bajado: el juez Moro divulgó una 
comprometedora conversación entre Rousseff y Lula, grabada por la policía, que tenía pinchado 
el teléfono del expresidente, en la que la jefa del Estado, entre otras cosas, decía: “Ahí te mando 
el papel. Es el acta [de ministro] Úsalo si lo necesitas”. La frase, según los investigadores, solo 
significa una cosa: si la policía viene a prenderte por orden de Moro (“si lo necesitas”) utiliza el 
acta. La conversación saltó a todos los telediarios de todas las cadenas, a todas las ediciones 
digitales de los periódicos, al Facebook de millones de brasileños. Grupos anti-Dilma y anti Lula 
bloquearon la avenida Paulista, adueñándose de la calle más emblemática de la ciudad, 
verdadero termómetro político del país. 
Al día siguiente, Lula tomó posesión del cargo. Poco después, un juez de Brasilia impugnaba el 
nombramiento, dejándolo en suspenso. Otros jueces hicieron lo mismo. El Gobierno, noqueado, 
debilitado hasta el extremo, arrinconado,recurrió ante instancias jurídicas superiores, que le iban 
dando la razón paulatinamente. Por la tarde, en día lleno de sobresaltos, el Congreso votaba la 
apertura del proceso de destitución, que en 45 días acabará con Dulma Rousseff si antes ella –o 
Lula- no consigue reunir los aliados necesarios. 
El reloj del juicio político, pues, empieza a correr añadiendo aún más presión a una olla que está 
a punto de estallar. Mientras tanto, todas las televisiones reproducen sin parar conversaciones 
privadas de Lula, productos de pinchazos policiales, en las que despotrica contra varias 
instituciones del país. En una de ellas se refiere al Tribunal Supremo Federal como un grupo de 
“cobardes”. Los puentes entre Gobierno y jueces saltan por los aires: un magistrado de ese mismo 
tribunal le responde al día siguiente: “Son palabras propias de mentes autócratas y arrogantes”. 
Ese viernes, la avenida Paulista, despejada por la mañana a manguerazos por la policía de los 
anti-Gobierno, se llena por la tarde de decenas de miles de seguidores de Lula. 95.000, según 
Folha de S. Paulo. Menos que en la manifestación contraria del anterior domingo. Pero muchos: y 
formando un piña irreductible en torno a su líder, que no es Dilma Rousseff, sino el de siempre: 
Lula. Él, con la camisa roja del PT, subido a un estrado en medio de la calle y de la multitud, 
aseguró que vuelve en son de paz pero advirtió, sumándose al coro de voces que llevaban 
gritando lo mismo desde hacía varias horas: “No habrá golpe”, es decir, no van a permitir que la 
presidenta sea destituida por medio de un juicio político en el Congreso. 
Solo media hora después de terminar la manifestación se hizo público otro auto judicial, esta vez 
firmado por un magistrado, precisamente, del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que 
volvía a dejar en suspenso –aunque desde una instancia mayor y mucho más importante-, el 
nombramiento de Lula. En este caso, además, le despojaba de la inmunidad obtenida 
devolviéndole a las peligrosas manos de Moro. La decisión es recurrible, pero la sentencia 
definitiva la dictarán los 11 jueces de este tribunal, ésos a los que Lula tildó de cobardes en una 
de sus desaforadas conversaciones pinchadas. 
Mientras tanto, el reloj del impeachment  sigue corriendo, imparable, hacia una votación que se 
celebrará dentro de un mes y medio y que convierte toda acción política en un movimiento 
calculado de ajedrez en busca del jaque mate. Un activista anti-Gobierno acampado en la 
Avenida Paulista el jueves de madrugada, alertaba así a sus correligionarios: “Tenemos por 
delante 45 días decisivos”. Un sindicalista, el viernes, en la misma calle, en la manifestación en 
apoyo de Lula, dijo a sus compañeros exactamente lo mismo. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458409359_011695.html 

 
El Supremo acusa a Rousseff de emitir “un salvoconducto” para Lula 
El magistrado opina que la presidenta ha tratado de ayudaral político a huir de la justicia 
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La toma de posesión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Casa Civil, el 
jueves, sufrió un duro revés la noche del viernes. El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) 
Gilmar Mendes suspendió el nombramiento de Lula. Con esto, automáticamente, le quitó la 
inmunidad de la que disfrutan los ministros, y devolvió así el proceso sobre el expresidente al 
magistrado Sérgio Moro, líder de la investigación de la corrupción en la petrolera estatal 
Petrobras y actualmente enemigo número uno de Lula. 
El juez Mendes, abiertamente crítico del Gobierno, justificó su decisión basándose en que la 
entrada de Lula en el Gobierno es "una especie de salvoconducto emitido por la presidenta de 
la República". La decisión de Mendes atiende a peticiones de dos de los partidos de la oposición, 
aunque al STF llegaron en total 13 solicitudes para suspender al recién estrenado ministro de sus 
funciones. La decisión del Supremo brasileño fue divulgada tan solo minutos después de que 
acabase la mayor movilización hasta el momento a favor del Gobierno Rousseff y del 
expresidente Lula. La mayor manifestación, en São Paulo, reunió a 95.000 personas en la céntrica 
avenida Paulista, según los cálculos del instituto Datafolha, del diario Folha de S. Paulo.En medio 
de un ambiente de euforia, con la avenida teñida de rojo (el color del Partido de los 
Trabajadores), el propio Lula intervino para proclamar que “no habrá golpe de Estado” en 
Brasil.Para el juez Mendes, el objetivo de nombrar a Lula como una especie de primer ministro a la 
sombra es claro: impedir el cumplimiento de orden de prisión que existe en su contra por su 
supuesta implicación en la trama de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. En una dura 
decisión, Mendes menciona varios de los diálogos que se hicieron públicos esta semana y que 
dejan claro, según los investigadores, que Lula trató de blindarse ante la posibilidad de ir al a 
cárcel y que Dilma Rousseff, su sucesora, lo ayudó. Las conversaciones telefónicas fueron 
divulgadas en todos los medios el día antes de la toma de posesión de Lula, justo cuando el 
Gobierno confirmó los rumores de que el expresidente volvía al Palacio del Planalto. 
 El pleno del Supremo, formado por 11 miembros, tiene ahora la palabra final sobre el asunto. 
Pero la decisión puede tardar más de una semana en llegar debido a las vacaciones de Semana 
Santa de los jueces. El líder de la Abogacía General de la Unión (el organismo que ejerce de 
asesor jurídico para el Gobierno), José Eduardo Cardozo, ha insistido en que cree en la legalidad 
de la toma de posesión de Lula y ha advertido que los abogados lucharán para probarlo y para 
recurrir la decisión. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458419936_607542.html 

 
Encuesta advierte que el 68% de los brasileños apoya el juicio político contra Dilma 
Rousseff 
El sondeo, realizado por la firma Datafolha y publicado por el diario Folha de São Paulo, señala que la 
defensa del impeachment creció ocho puntos en el último mes. Sólo el 27% está en contra de la 
destitución 
Tras la instalación de la comisión parlamentaria que decidirá si se inicia un juicio político, el 68% de los 
brasileños se expresó a favor a la destitución de la presidenta, Dilma Rousseff, y el 27% está en contra, 
según una encuesta realizada por la firma Datafolha y publicada este sábado por el diario Folha de São Paulo, 
El rechazo a la gestión de Rousseff subió hasta el 69 % de los encuestados, pero el diario no ofreció 
cifras sobre el porcentaje de apoyo a la mandataria o de sondeos anteriores. 
La encuesta se realizó los pasados jueves y viernes, con encuestas a 2.794 personas de 171 municipios y 
tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. 
El sondeo se realizó en plena conmoción por el nombramiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva como ministro de la Presidencia, lo que generó protestas en las calles, y en días en los que la 
Justicia divulgó grabaciones comprometedoras para el ex gobernante y para Rousseff. 
Lula está acusado formalmente de supuestos delitos de blanqueo de dinero y falsificación, en el 
marco de las investigaciones de un caso de corrupción, motivo por el que un juez ordenó las escuchas 
telefónicas.  
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El domingo pasado se celebró la manifestación más multitudinaria contra el gobierno de Rousseff, que 
congregó a cerca de 3,6 millones de personas en todo el país, según recuentos de la Policía. 
El viernes se produjeron marchas similares, pero convocadas por movimientos favorables al Gobierno y 
que reunieron a cerca de un millón de personas, según los organizadores o unas 300.000 personas, 
según la Policía. 
http://www.infobae.com/2016/03/19/1798378-encuesta-advierte-que-el-68-los-brasilenos-apoya-
el-juicio-politico-contra-dilma-rousseff 

 
Sérgio Moro, popular o populista 
El juez que lidera la mayor investigación anticorrupción de Brasil es un "héroe" para unos y un 
"golpista" para otros 
"Sérgio Moro, orgullo de Brasil". "Sérgio Moro golpista". "Somos todos Sérgio Moro". "Sérgio Moro, 
Judas". Las pancartas que salieron a las calles los últimos días son un ejemplo de la polarización 
que reina últimamente en Brasil. Nadie se pone de acuerdo sobre cómo salir de esta crisis 
política, que evoluciona cada vez más acelerada, y tampoco sobre el carácter del juez que se 
ha vuelto protagonista de la crisis. Populista, dicen unos. Héroe justiciero, dicen otros. 
Los pocos datos indiscutibles sobre el magistrado son que nació en 1972 en Maringá (Estado de 
Paraná, sur de Brasil), que está casado y tiene dos hijos, que es doctor en Derecho y estudió en 
Brasil y en Harvard, que ejerce de juez desde 1996. Y que su nombre empezó a estar en boca de 
todos desde marzo de 2014, cuando asumió el caso Lava Jato, la investigación sobre los 
sobornos de Petrobras, el mayor escándalo de corrupción de la historia brasileña. Opera desde la 
tranquila Curitiba, en Paraná, el Estado donde estalló el polvorín. Allí, el lobista Alberto Yousseff 
reveló la existencia de un club de empresarios que se repartía un porcentaje de las obras de la 
petrolera con políticos destacados. Fue una delación premiada, un acuerdo con la Justicia para 
confesar a cambio de rebajas en la condena lo que Moro ha usado repetidamente para 
obtener información. Así ha hablado, por ejemplo, el senador Delcídio do Amaral, que aseguró 
que la presidenta Dilma Rousseff y al expresidente Lula da Silva (sus compañeros del Partido de 
los Trabajadores) conocían y permitían la corrupción en Petrobras. 
Decenas de empresarios y políticos, la élite de Brasil, los más poderosos, han ido a la cárcel o 
están siendo investigados en la Operación Lava Jato que comanda Moro. Las interminables 
investigaciones (ya van por la fase 24) han tocado todos los partidos pero especialmente al PT, 
que gobierna desde 2003. Los simpatizantes de Moro ven en su trabajo un justiciero que va a por 
todas. Sus detractores, un hombre hambriento de poder y reconocimiento que difunde en los 
medios cada nueva sospecha o cada escándalo. 
El giro más inesperado de las investigaciones, el que le ha valido más críticas a Moro por 
populista, fue el 4 de marzo. Ese día, a las 6 de la mañana, la Policía Federal registró por sorpresa 
la casa de Lula y se lo llevó a declarar por supuesta corrupción. La imagen del expresidente más 
carismático de la historia reciente de Brasil conducido a un interrogatorio, rodeado de policías, 
encendió los ánimos. La petición de prisión preventiva de la Fiscalía los incendió. 
Lula aceptó ser ministro de la Casa Civil, con lo que quedó aforado y pasó a responder ante el 
Supremo Tribunal Federal, fuera del alcance de Moro. La respuesta fue impactante. Divulgó 
escuchas telefónicas para demostrar que lo que pretendía el político era rehuir a la Justicia y 
evitar la cárcel, y comparó la situación al caso Watergate, en el que el expresidente 
estadounidense Richard Nixon renunció acusado de intentar obstruir investigaciones. Por si fuera 
poco, el Supremo anuló el nombramiento de Lula este viernes por la noche. Moro vuelve a tener 
en sus manos el destino de Lula. 
A la espera de más novedades, Brasil se pregunta si Moro acabará en algún momento su 
investigación y se retirará discretamente, como Joaquín Barbosa, el anterior investigador 
anticorrupción estrella, o si habrá, como se comenta en los círculos políticos, un Moro candidato. 
Popularidad no le falta. La supermodelo brasileña Gisele Bundchen publicó esta semana una foto 

http://www.infobae.com/2016/03/19/1798378-encuesta-advierte-que-el-68-los-brasilenos-apoya-el-juicio-politico-contra-dilma-rousseff
http://www.infobae.com/2016/03/19/1798378-encuesta-advierte-que-el-68-los-brasilenos-apoya-el-juicio-politico-contra-dilma-rousseff
http://elpais.com/tag/sergio_fernando_moro/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458409359_011695.html
http://elpais.com/tag/operacion_lava_jato/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/04/actualidad/1457085729_531863.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/17/actualidad/1458224401_600599.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/30/actualidad/1401449818_942565.html
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en que parece que está meditando junto a una bandera de Brasil. Lo acompañó con una cita 
del juez. "La democracia en una sociedad libre exige que los gobernados sepan lo que hacen los 
gobernantes #porlademocracia #cambiaBrasil #bastadecorrupción” 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458414855_725313.html 

 
Jueces justicieros que sueñan con Watergate 
El riesgo que corre el magistrado del ‘caso Lula’ es atender a la indignación política en la calle  
David Alandete  
Poco hay de épico en el intento de regreso del expresidente Lula da Silva al Gobierno de Brasil. Su 
toma de posesión como ministro fue apresurada e incómoda, como si la historia se repitiera como 
trámite burocrático. Le resta valor al momento el hecho de que quienes hoy pisan los talones a Lula 
sean jueces, y no (en apariencia) adversarios políticos. 
La justicia decidirá cuánto hay de cierto en las acusaciones de enriquecimiento ilícito que penden 
sobre Lula. El caso es qué justicia lo decide: la que presume la inocencia de todos los acusados o la 
que atiende solo a la indignación política en la calle.  
El héroe de las multitudinarias manifestaciones contra el Partido de los Trabajadores es el juez federal 
Sergio Moro, que instruye la causa de desvío de fondos en la petrolera estatal. Este, convencido del 
papel que le ha asignado la historia, cita en sus autos el caso Watergate, paradigma de abuso de 
poder y caída de un presidente. Efectivamente, a las proporciones de ese gran escándalo recurría 
Moro para justificar la grabación y filtración de una conversación telefónica en la que la presidenta 
Rousseff le comunicaba a Lula que le enviaba el acta de ministro. “Úsala solo en caso de necesidad”, 
decía. Si firmaba ese acta, como hizo el jueves, Lula quedaba aforado y solo el Supremo podría 
juzgarle. Viendo cómo Lula se le escapaba de las manos, este magistrado parecía lanzar un mensaje 
a la desesperada: hagamos historia, que caigan. 
A su rescate acudió otro juez federal, Itagiba Catta Preta Neto, que se apresuró a ordenar la 
anulación del nombramiento de Lula porque “la ostentación y ejercicio del cargo puede dar lugar a 
una intervención indebida y odiosa en la actividad policial del ministerio público”. Curiosa apelación, 
viniendo de este magistrado. 
Hace un año, antes de las elecciones que volvió a ganar Rousseff, él mismo recomendaba: “Ayude a 
derrocar a Dilma y vuelva a viajar a Miami y a Orlando. Si cae, el dólar también caerá”. “Fuera Dilma”, 
escribía en un selfie tomado en una manifestación. Y recientemente proclamaba en Facebook: “Lula 
puede ser ministro de Justicia. Estamos jodidos”. 
Ahí queda la independencia judicial. A pesar de que las fronteras entre el activismo político y la justicia 
son tan difusas en el caso Lula, otro magistrado, del Supremo, decidió el viernes suspender su 
nombramiento de forma cautelar. 
Moro puede seguir tras Lula, entonces. Es su papel. Cuando se vio obligado a explicar por qué filtró 
una conversación privada entre la presidenta y Lula, dijo que el “mandatario de la República no tiene 
privilegio absoluto en el resguardo de sus comunicaciones”, como demuestra “el precedente de la 
Suprema Corte norteamericana en US v. Nixon, 1974, un ejemplo a seguir”. Olvida que en el caso 
Watergate el que grabó subrepticiamente a sus adversarios era no un juez, sino el presidente, lo que le 
forzaría a dimitir. No es un mal ejemplo para un magistrado, especialmente si tiene ambiciones 
políticas. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/19/opinion/1458417624_352120.html 

 
‘Viagra’, ‘cacique’, ‘drácula’, ‘momia’ y otros motes de políticos brasileños 
Las empresas brasileñas no deberían tratar a los políticos, por poco respeto que les infundan, como 
caciquillos de una republiqueta 
Juan Arias 
A algunos les ha hecho reír, a otros les ha obligado a pensar. Me refiero a los motes con los que 
aparecen muchos de los más de doscientos políticos en la lista de los subvencionados por Odebrecht, 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458414855_725313.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/19/opinion/1458417624_352120.html


NOTICIAS, OPINION Y ANALISIS (SEGURIDAD Y DEFENSA) PAGINA 51 

Guillermo A. Pacheco-Gaitán M  A  R  Z  O   2  8,   2  0  1  6 

no se sabe aún si lícita o ilegalmente. Más que la responsabilidad de una de las mayores empresas de 
Brasil, que tiene presencia en más de 20 países, de financiar ilegalmente a políticos es que revela el 
poco respeto que dichos personajes parecen merecer a ojos de la compañía.  En la lista hay de todo: 
ministros, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes y hasta expresidentes de la República. 
Con pocas excepciones, como la del expresidente José Sarney, que figura como “el escritor”, por ser 
miembro de la Academia de las Letras, el resto son registrados con motes de desprecio o de burla: 
Cangrejo, Viagra, Nervosito, Guapito, Momia, Feria, Drácula, Escondidito, Enjabonado, Candomblé, 
Colorido, Pasivo, Bruto, Eva, Cacique, etc.  
“No son una cuadrilla de bandidos de la Rocinha (favela famosa de Río), son los personajes que 
conducen la política brasileña”, ha escrito irónico, en O Globo, Nelson Motta. Son los personajes, 
añadiría yo, que representan o han representado, el motor político y económico de América Latina, 
esa potencia mundial que sigue siendo Brasil a pesar de la crisis que la azota en este momento. 
Nos extrañamos en estos días que los políticos de cualquier rango y formación ideológica sean 
tratados, sin sutiles distinciones, como ladrones y corruptos en medio del huracán de pasiones que la 
crisis despierta en la gente de a pie, algo que aparece cada vez más evidente y peligroso en las redes 
sociales 
Más grave quizás resulte el reconocimiento que esa falta de respeto y estima por los políticos, hasta 
por los de mayor renombre, aparezca ahora entre las grandes empresas, responsables por un buen 
pellizco del PIB del país. Para ellas, dichos políticos son vistos con el poco respeto que le otorgan con 
los motes jocosos o de desprecio, dibujados al lado de sus nombres de pila bautismal. 
Más importante, quizás, que el posible desenlace de la crisis institucional que podría conducir a un 
recambio del actual sistema político brasileño, sea hoy, y con urgencia, que los políticos, los de hoy y 
los que puedan llegar con las próximas elecciones, recuperen un mínimo de dignidad y respeto no 
sólo entre la población sino entre las empresas responsables por el crecimiento económico del país. 
No existe hoy en el mundo civilizado una democracia sólida que no se apoye en el respeto y defensa 
de la política para la que no hay un sustitutivo válido. Todas las otras aventuras, fuera de la política 
representativa, llevan siempre el hedor del autoritarismo. Las empresas llamadas a crear riqueza y a 
demostrar que no es inconciliable el capitalismo moderno con el respeto a la democracia y a la 
defensa de las conquista sociales son indispensables para forjar el bienestar público y el creciminto del 
empleo. 
Cuando hasta ellas prefieren, sin embargo, divertirse con un espectáculo de “feria” de compra y 
venta de políticos que puedan favorecerlas en sus juegos de intereses en la sombra de la impunidad 
no tenemos el derecho de criminalizar a la sociedad cuando insurge contra los políticos, a veces hasta 
con ira. 
“En Brasil, todo sucede antes de lo imaginado”, ha escrito Claudia Jorge Imenes en una red social. 
Ojalá sea profeta y tengamos la sorpresa de que la recuperación económica, ética, política y de 
confianza de los brasileños en sus instituciones, llegue “antes de lo imaginado”. 
Ojalá llegue sin excesivos desgarros, sea cual fuere el desenlace final para que los brasileños 
demuestren al mundo que son capaces de mantener viva y en pie su democracia y la fuerza aún no 
corrompida de sus instituciones en las que tienen los ojos puestos fuera de sus fronteras. Vean si no la 
nueva Argentina de Macri o el poderoso líder americano, Barack Obama. Ambos, y con ellos muchos 
más, están observando hacia donde camina Brasil, que no es una república de las bananas en 
América Latina, ni siquiera Venezuela. Es un país continente con vocación de imperio, algo que pocos 
le niegan. 
Las empresas brasileñas, apreciadas en el exterior, no deberían entrar en el juego de tratar a los 
políticos, por poco respeto que les infundan, como si se tratara de caciquillas de una republiqueta. 
Brasil es más que eso. Más que sus políticos y que sus propias empresas. Brasil son los más de 200 
millones de habitantes conscientes de que su tierra, su capacidad de salir a flote de las crisis, les 
permitiría vivir no sólo sin pobreza sino participar, sin irritantes desigualdades sociales, del festín que les 
corresponde. 
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No porque “Dios es brasileño”, sino porque Brasil es capaz de hacer milagros con la fuerza de su 
creatividad y la habilidad innata de saber “arreglárselas”. Lo conseguirá mejor uniendo fuerzas y 
esperanzas que enfrentándose, sacudido por las pasiones de la política con minúscula. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/25/actualidad/1458941116_107139.html 

 
Está naciendo un nuevo Brasil  
Marco Antonio Sabino  
Brasil pasa por un momento único en su historia. Aquellos que tuvieron la oportunidad de compartir lo 
que viene sucediendo en las calles en los últimos meses, están con la misma sensación: bajo el dominio 
y la presión de millones de brasileños que se organizaron para decir basta, estamos construyendo un 
nuevo país.  
Ha sido realmente impresionante que millones de personas en más de una centena de ciudades 
pequeñas, medianas y grandes, sin violencia y con mucho coraje y hayan formulado muy alto y muy 
claro que el país ya no es el mismo. Todos los que estaban en las calles tenían muy claro lo que no 
querían y a quien no querían. Quedó patente el deseo de cambios rápidos, más democráticos, de 
acuerdo a la ley, con más respeto a las instituciones y sin corrupción.  
Presenciamos una madurez incomparable de la sociedad civil organizada y de las instituciones con 
vistas a un nuevo país, más respetado, más democrático y más fuerte políticamente.  
http://www.desarrollando-ideas.com/2016/03/esta-naciendo-un-nuevo-brasil/ 

 

PARAGUAY 
Imputan a Yaluff por caso tarjeta de combustible 
El exjefe de Gabinete de la Vicepresidencia de la República, Guillermo Yaluff, fue imputado por lesión 
de confianza y apropiación por la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía. 
En el documento por el que se establece la imputación, la unidad fiscal enumera una larga lista de 
elementos probatorios que fueron encontrados tras las denuncias e investigaciones realizadas. 
Según el fiscal Martín Cabrera, existen fuertes sospechas de que Guillermo Seslaiman Yaluff Alarcón 
canjeaba por dinero las tarjetas de combustible que había retirado de la Entidad Binacional Yacyretá 
para usos estrictamente laborales de la Vicepresidencia. La acusación establece que Yaluff se 
apropiaba indebidamente de un patrimonio de la Vicepresidencia, a partir de la entrega de tarjetas 
para combustibles por valor de G. 30.000.000 mensuales. Estas tarjetas fueron entregadas a la 
Vicepresidencia como parte de un convenio firmado entre dicha institución y la EBY. 
La figura penal concreta por la que se lo imputa es “hecho punible contra la propiedad de los objetos 
y otros derechos patrimoniales (apropiación) y contra el patrimonio (lesión de confianza), en calidad 
de supuesto autor de los hechos mencionados. Sostenemos en principio que el señor Guillermo Yaluff, 
al retirar las tres tarjetas para combustibles para uso oficial de Vicepresidencia, desde ese momento 
pasó a asumir la obligación de proteger o resguardar, en razón de su cargo de proteger el interés 
patrimonial de la Institución Pública, donde el mismo era ministro director general de la 
Vicepresidencia de la República, causando un perjuicio a la Vicepresidencia”, continúa citando el 
documento acusatorio. 
El Ministerio Público no descarta que más personas puedan ser incluidas en la imputación, conforme 
avance la investigación fiscal. A partir de ahora, se establecerán seis meses para la investigación. 
ANTECEDENTES 
El exjefe de Gabinete de la Vicepresidencia presentó su renuncia al cargo la semana pasada, tras 
descubrirse un escandaloso y millonario negociado con cupos de combustible. Yaluff en todo 
momento se negó a hablar del hecho y se limitó a asegurar que se le extravió la tarjeta y que en su 
momento se conocería lo que realmente pasó. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/25/actualidad/1458941116_107139.html
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El playero Juan José Caballero había declarado a la fiscalía que, de noviembre de 2015 a febrero de 
2016, entregó a Yaluff G. 25 millones en efectivo a cambio de que este le diera el 12% por ingresar 
datos falsos en el sistema de pago electrónico. 
http://www.abc.com.py/nacionales/imputaron-a-guillermo-yaluff-1463807.html 

 
Senad dice que 80% de reclusos utilizan algún tipo de droga 
La Secretaría Antidrogas sostiene que el 80% de los reclusos del país son adictos a algún tipo de 
sustancia. A raíz de ello firmó un convenio para iniciar un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia. 
El tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas constituye una de las principales causas de 
privación de libertad de las personas en nuestro país, según el Ministerio de Justicia. 
Es por ello que ahora se busca que agentes y educadores penitenciarios tengan conocimiento 
acabado de esos hechos delictivos. 
Como parte de ese proceso el Ministerio de Justicia, representado por la ministra Carla Bacigalupo, y 
la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), representada por Nancy Delvalle, secretaria adjunta, 
firmaron un convenio de cooperación. 
Esta última al ser consultada qué se podría hacer para enfrentar el problema de drogadicción, tanto 
dentro como fuera de las cárceles, señaló que “tenemos que tener en cuenta que esta problemática, 
por su complejidad, necesita respuesta interinstitucional. Hoy día estamos trabajando con todas las 
instituciones de seguridad, aunando esfuerzos y, lógicamente, los resultados serán más alentadores”. 
Recalcó que se trata de una problemática compleja y exige una respuesta integral, puesto que el 80% 
de la población carcelaria es usuaria de algún tipo de sustancias psicoactiva. 
“Por ende, ello requiere de una preparación integral del agente penitenciario. Es decir, una formación 
que le permita dar una respuesta efectiva ante una situación problemática a consecuencia del 
consumo de sustancias”, apuntó. 
Explicó que estar preparado no implica solo tener conocimiento sobre tipos de sustancias sino también 
conocer el modus operandi, cuáles son los métodos de burlar controles para introducir sustancias a las 
cárceles. 
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/senad-dice-que-80-de-reclusos-utilizan-algun-tipo-
de-droga-1463619.html 

 
Destacan Ley de Acceso a la Información en Paraguay 
Open Society Foundation (Fundación para una sociedad abierta, por sus siglas en inglés) destacó un 
artículo en que se celebra el derecho de los paraguayos a acceder a información pública a través de 
una ley promulgada el año pasado. 
La OSF está dirigida por el filántropo multimillonario George Soros. En un artículo publicado el pasado 
jueves en su portal se destaca el derecho al acceso libre de información pública. El material, titulado 
“Los paraguayos aprovechan su derecho a la información”, fue firmado por Ezequiel Santagada, uno 
de los impulsores del proyecto de ley de acceso a la información, que posteriormente fue promulgado 
por el Ejecutivo. 
El artículo cita como ejemplo el caso de Froilán Peralta y sus presuntos hechos de corrupción en la 
Universidad Nacional de Asunción, donde era rector. El movimiento de estudiantes de la citada 
universidad fue motivado por los datos publicados sobre los funcionarios del ente, muchos de los 
cuales “eran pagados por tareas que nunca cumplían”, según el artículo. 
Santagada recuerda que la ley fue aprobada por el Congreso en 2014. Un año antes, la Corte 
Suprema de Justicia dictaminó a favor del libre acceso a información pública. El redactor también 
afirma que no solo a través del portal unificado de acceso a la información se puede saben quiénes 
son los “planilleros” del Estado, sino también conocer las existencias de medicamentos en las diferentes 
entidades, la disponibilidad de camas de terapia intensiva o la calidad en la construcción de aulas en 
las escuelas, lo cual no solo pone al descubierto la corrupción, sino que mejora la calidad de vida de 
las personas. 
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El artículo hace énfasis en la necesidad de apertura de las instituciones públicas, así como en la 
sostenibilidad del portal. Recuerda que la presidenta de la Corte Suprema, Alicia Pucheta, recostó en 
todo el sistema judicial la necesidad de la transparencia. Soros es conocido a nivel internacional por 
financiar a varias organizaciones en diferentes países por promover un gobierno abierto, que hace 
más transparente el proceso democrático. 
http://www.abc.com.py/nacionales/destacan-ley-de-acceso-a-la-informacion-en-paraguay-
1463804.html\ 

 

BOLIVIA 
Evo ordena acción legal contra Chile por el Silala 
El presidente resaltó la 'victoria histórica' en el primer fallo sobre la competencia de La Haya.  
Jesús Alanoca 
Abogó por la integración regional con una salida soberana al océano Pacífico 
El presidente Evo Morales reiteró su llamado al diálogo a Chile, con el fin de dar solución al centenario 
diferendo marítimo y anunció además un análisis jurídico para emprender nuevas acciones legales y 
así hacer prevalecer el derecho del Estado sobre las aguas del Silala.  
"La Demanda Marítima es absolutamente razonable y lo único que pretende es lograr una solución 
consensuada. El Gobierno de Chile debe entender que esta solución no solo será en beneficios del 
pueblo boliviano, sino también de los chilenos y de Latinoamérica", aseveró la autoridad en plaza 
Abaroa. 
Agregó que "he instruido a Diremar que estudie las alternativas jurídicas para asumir la defensa de 
nuestras aguas del Silala ante las instancias internacionales competentes", debido a que se constituye 
un tema pendiente en la agenda bilateral por su "uso y aprovechamiento unilateral e ilícito" por parte 
del vecino país.  
Morales replicó que "Chile se comprometió a negociar la restitución de la cualidad marítima, Bolivia ha 
confiando en todos estos compromisos, que constituyen los fundamentos de nuestra Demanda 
Marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya". 
Chile y Bolivia negociaron entre 2009 y 2010 un acuerdo para que las empresas del norte del vecino 
país pagaran por el uso de las aguas del Silala, en tanto se aclaraba si son manantiales o un río. La 
dirigencia cívica de Potosí exigió una parte de los beneficios y se truncó la firma. 
El país sostiene que el Silala son manantiales, ubicadas en la región fronteriza potosina, fluyen por 
canales artificiales construidos hace más de 100 años a Chile y el Gobierno chileno afirma que es un río 
de curso internacional, por lo que sus aguas no son exclusivas de Bolivia. 
Puedes ver: Los bolivianos confían en volver al mar con soberanía 
Morales explicó que los bolivianos recibieron el fallo del pasado 24 de septiembre "con certeza y 
esperanza, porque entendemos que estos son tiempos de diálogo, que nos permitan resolver nuestros 
problemas". Ese día la CIJ se declaró competente y rechazó el recurso de Chile. 
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/evo-ordena-accion-legal-chile.html 

 
Evo Morales arremete en público contra canciller de Chile 
El presidente de Bolivia anunció el sábado un litigio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya 
por aguas de manantial  
El presidente de Bolivia, Evo Morales, desafió públicamente este domingo al canciller de Chile, Heraldo 
Muñoz, quien dijo que defenderá "con todo" la soberanía de su país, luego que La Paz decidiera 
plantear ante La Haya una demanda por el uso unilateral de aguas del manantial Silala. 
"No se defiende la soberanía por algo que es robado, por algo que es invadido o asaltado o 
saqueado", protestó Morales. "Quiero que sepa el canciller de Chile invadir, robar, asaltar, saquear o 
mentir jurídicamente es delito y espiritualmente es pecado", añadió. 

http://www.abc.com.py/nacionales/destacan-ley-de-acceso-a-la-informacion-en-paraguay-1463804.html/
http://www.abc.com.py/nacionales/destacan-ley-de-acceso-a-la-informacion-en-paraguay-1463804.html/
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http://elcomercio.pe/noticias/chile-517915?ref=nota_mundo&ft=contenido
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Evo Morales había anunciado el sábado el nuevo litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 
La Haya "para que Chile respete nuestra agua en Silala", que es desviada artificialmente hace un siglo, 
a razón de 180 metros cúbicos por segundo, hacia las minas y poblaciones del norte chileno, según el 
Gobierno.  
Este proceso se suma a otro planteado en 2013 ante la CIJ con el fin de obligar a Chile a negociar "de 
buena fe" la cesión de una salida soberana al mar, luego de décadas de ofrecimientos incumplidos, 
según Bolivia.  
Las palabras de Evo Morales tuvieron lugar en un acto público con agricultores del este boliviano, 
"algunas autoridades de Chile están cometiendo errores muy garrafales (aunque) yo sé que (este 
pensamiento) no es del pueblo chileno sino de algunos grupos", afirmó. 
El presidente del país altiplánico remarcó que "si el año 1879 (cuando Bolivia perdió sus 400 km de 
costa) hemos sido invadidos no es que quería el pueblo chileno sino la oligarquía, apoyada por las 
transnacionales (..) especialmente inglesa". 
Morales respondió a dichos de Muñoz que el sábado afirmó: "no importa cuántas demandas Bolivia 
interponga en los tribunales internacionales, Chile no cederá territorio soberano (..), vamos a defender 
nuestros intereses nacionales con todo".  
El canciller de chileno dijo además en Santiago que "si se materializa una demanda sobre las aguas 
del río Silala, Chile va a contrademandar a Bolivia, para salvaguardar los derechos de un río continuo".  
Su homólogo boliviano, David Choquehuanca, reveló más temprano que Chile realizó negociaciones 
recientes para compensar a Bolivia por el uso de las aguas del manantial Silala, que usa gratuitamente 
hace un siglo. 
http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/evo-morales-arremete-publico-contra-canciller-chile-
noticia-1889593 

 
11 hitos marcan el camino que Bolivia recorrió, hasta ahora, en el marco de su 
Demanda 
Jesús Alanoca 
 Marítima, que se ventila en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Ahora se encara una 
segunda fase, que casi es netamente jurídica.  
A continuación una recopilación de los hechos más trascendentales de la cusa, que van desde la 
conformación de un equipo de recopilación histórica sobre el diferendo a la primera victoria con un 
fallo favorable en el organismo internacional.   
Los momentos históricos en orden cronológico: 
5 de abril de 2011, se crea la Dirección de Reivindicación Marítima (DIREMAR) mediante un Decreto 
Supremo (DS) que explica la necesidad de mantener latente la aspiración soberana del país a lograr 
una salida soberana al océano  
23 de marzo de 2013, anuncio del presidente Evo Morales de presentar la Demanda Marítima contra 
Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, tras un casi secreto análisis con asesores 
cercanos. 
3 de abril de 2013, El primer mandatario nombra como agente de Bolivia ante la CIJ a Eduardo 
Rodríguez Veltzé, extitular de la Corte Suprema de Justicia y expresidente. Su amplio conocimiento 
jurídico lo avala en el cargo.  
24 de abril de 2013, presentación de la Demanda Marítima en La Haya. Una delegación nacional a la 
cabeza del Canciller David Choquehuanca se trasladó para dejar la documentación que hace 
referencia al pedido de un diálogo de buena fe. 
28 de abril de 2013, Evo Morales designa a Carlos Mesa como vocero de la causa marítima. El 
expresidente, comunicador e historiador inicia una serie de viajes para socializar los argumentos del 
país.  
15 de abril de 2014, Bolivia entrega su memoria ante La Haya, la cual consta de cuatro cuerpos: uno 
histórico, dos jurídicos y el cuarto de anexos. Evo viajó a La Haya 

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/evo-morales-arremete-publico-contra-canciller-chile-noticia-1889593
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16 de julio de 2014, el país presenta su Libro del Mar, texto que recopila todos los compromisos 
incumplidos por Chile para otorgar una salida soberana al océano Pacífico. 
15 de julio de 2014, Chile impugna la competencia del máximo órgano judicial de la ONU para 
analizar la demanda con la que Bolivia reclama una salida al mar. 
Entre el 4 al 8 de mayo de 2015, se inician los alegatos orales sobre la objeción preliminar presentada 
por Chile, los abogados de Bolivia expusieron porqué ese órgano es competente para analizar la 
causa nacional; la representación de Chile intentó refutar eso 
24 de septiembre de 2015, La Haya se declara competente para analizar la Demanda Marítima de 
Bolivia contra Chile, por 14 votos contra dos la Corte Internacional rechazó objeción preliminar 
23 de noviembre de 2015, renuncia el agente chileno ante La Haya, Felipe Bulnes, debido a que se 
perdió la cohesión entorno a la defensa y el Gobierno de Michelle Bachelet lo sustituye con José 
Miguel Insulza, 
Un último plazo que está pendiente, es la presentación de la contramemoria de Chile, que debe ser 
presentada hasta el 25 de julio próximo. 
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/11-hitos-marcan-causa-maritima.html 

 
Gobierno boliviano propone al Senado nuevos embajadores en Brasil y Paraguay 
El Gobierno de Bolivia propuso al exministro de Obras Públicas José Antonio Kinn y al minero Reynaldo 
Llanque como sus nuevos embajadores en Brasil y Paraguay, respectivamente, decisión que deberá 
ser avalada por el Senado. 
Kinn y Llanque se presentaron hoy en la Cámara alta para una entrevista con los integrantes de la 
Comisión de Política Internacional, que deberá aprobar o rechazar las designaciones. 
En una sesión reservada, Llanque expuso a los senadores su plan de trabajo y les presentó los 
documentos que acreditan que no tiene pendientes con la Justicia boliviana, mientras que la 
entrevista de Kinn fue diferida para la primera semana de abril, explicó a Efe una fuente del Legislativo. 
Kinn fue ministro de Obras Públicas entre 2007 y 2008 y en los años posteriores también se desempeñó 
como viceministro de Transporte, presidente de la estatal Administradora de Carreteras (ABC) y 
vicepresidente del directorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel). 
Llanque representa al distrito minero de Huanuni, en Oruro (oeste), administrado por el Estado, y fue 
asambleísta departamental en esa región andina. 
El Senado, que está controlado por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), debe aprobar las 
designaciones. 
Si es así, el exministro Kinn asumirá como embajador en Brasil en reemplazo de Jerjes Justiniano 
Talavera, quien ejerció el cargo entre agosto de 2012 y febrero de 2015. 
Entretanto, Llanque sustituirá al nativo ayoreo Rosendo Alpiri Nominé, que representó a Bolivia en 
Paraguay entre noviembre de 2014 y agosto pasado, cuando renunció al cargo tras haber sido citado 
su nombre dentro de una investigación por supuesta corrupción en el manejo de un fondo estatal 
para proyectos indígenas. 
Tras su entrevista en el Senado, Llanque dijo que su trabajo diplomático se centrará en velar por los 
derechos humanos de los bolivianos residentes en Paraguay, según la agencia estatal ABI. EFE 
http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/195875/gobierno-boliviano-propone-al-senado-
nuevos-embajadores-en-brasil-y-paraguay.html 

 
Policía realiza un diagnóstico de la institución con miras a la cumbre de seguridad 
ciudadana 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, inauguró el lunes la reunión de coordinación técnica con la 
Policía que tiene el propósito de realizar un diagnóstico sobre las necesidades de la institución verde 
olivo con miras a la Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana que se realizará el 11 de abril en La 
Paz. 

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/11-hitos-marcan-causa-maritima.html
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"La Policía Boliviana mediante sus comandantes departamentales presentará su diagnóstico y 
necesidades para el fortalecimiento de la institución y la seguridad ciudadana que se plantearán en 
la cumbre del 11 de abril", dijo. 
Romero explicó que las necesidades serán presentadas en función al mapeo delictivo y la 
georeferencia del delito y se trabajará en compatibilizar con los mapeos delictivos de los comandos 
departamentales para establecer las zonas rojas y de alto peligro en el país. 
Dijo que entre 1998 y 2005 se destinaron 3.660 millones de bolivianos en salarios de la Policía Boliviana y 
13.069 millones entre 2006 y 2015. 
Agregó que el aumento salarial estuvo por encima de la tasa de la inflación e inversamente 
proporcional, por ello, el bono de seguridad ciudadana se incrementó en 20% a los generales, jefes y 
oficiales y 90% a los policías de bajo rango. 
En los últimos años, mencionó que se aumentó el componente alimenticio de 3,50 a 7 bolivianos y se 
duplicó la dotación de víveres y ambos tienen una partida permanente en el presupuesto del 
Ministerio de Gobierno. 
Hizo hincapié que en 2006 había un policía por cada 368 habitantes, pero en 2015 se evolucionó y 
ahora se cuenta con un policía por cada 297 habitantes, aunque el estándar internacional establece 
al menos un policía por cada 250 habitantes. 
Expresó que en la última década los recursos para equipar a la Policía Boliviana se incrementaron de 
12 millones a 40 millones de bolivianos. 
En referencia al parque automotor, indicó que de 200 motocicletas y 119 vehículos entre 1998 y 2005 
se incrementó a más de 2.013 motocicletas y 1.198 vehículos entre 2006 y 2015 y comentó que hace 
falta un centro e mantenimiento en cada departamento. 
http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/196275/policia-realiza-un-diagnostico-de-la-
institucion-con-miras-a-la-cumbre-de-seguridad-ciudadana.html 

 

PERU 
Presentan pedidos de exclusión contra candidatura de Kuczynski en Perú 
Dos ciudadanos presentaron sendos pedidos para que se excluya al candidato presidencial peruano 
Pedro Pablo Kuczynski, del partido Peruanos por el Kambio (PPK), de las elecciones del próximo 10 de 
abril, informaron medios locales.Las impugnaciones fueron presentadas el lunes ante el Jurado 
Electoral Especial de Lima (JEE) por Henry Díaz Hidalgo y Gerónimo Suca Mamani, quienes señalaron 
que el exministro de Economía violó la Ley de Partidos Políticos, que prohíbe entregar dinero y dádivas 
a los ciudadanos durante la campaña electoral. 
Las solicitudes, publicadas hoy por la emisora Radio Exitosa, mencionan una presunta infracción del 
artículo 42 de la ley, que impone una multa de 395.000 soles o 117.559 dólares al partido y la exclusión 
del candidato si este entrega dinero o dádivas. 
La norma ya ha sido aplicada al empresario César Acuña, quien fue retirado por haber entregado 
dinero a los ciudadanos y el JEE aún debe resolver un pedido similar presentado contra Keiko Fujimori, 
la candidata favorita en los sondeos de opinión. 
El fin de semana pasado, otro ciudadano presentó en la región de Junín, en el centro del país, una 
solicitud para que se pida al JEE de Lima que inicie un proceso de exclusión de la candidatura de 
Kuczynski por los mismos motivos. 
El ciudadano Raúl Barreto acompañó su solicitud con una copia de un vídeo de una actividad del 
pasado 30 de enero en la que participaron Kuczynski y su candidato a la segunda vicepresidencia, 
Martín Vizcarra, en el distrito de Sapallanga, en Junín. 
El denunciante aseguró que las imágenes demuestran que durante esa actividad se afirmó que 
Kuczynski había llegado con 15 cajas de cerveza y otros donativos. 
Al ser interrogado el lunes sobre este tema, Kuczynski negó haber entregado donativos en esa 
actividad y dijo que apenas escuchó estas expresiones, se retiró del estrado. 
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“Subí al estrado a dar un discurso y de ahí el animador o candidato al Congreso dijo que ellos iban a 
regalar cerveza, licor y me fui. No regalé nada, me fui al instante”, aseguró. 
Un sondeo de opinión publicado el lunes por el diario La República señaló que Keiko Fujimori, hija del 
encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se mantiene en el primer lugar con un 33,8 % 
de las preferencias, seguida por Kuczynski, con un 15,9 %. 
El próximo 10 de abril los peruanos están llamados a elegir al presidente, dos vicepresidentes, 130 
congresistas y 5 representantes ante el Parlamento Andino. 
http://www.infolatam.com/2016/03/22/presentan-pedidos-de-exclusion-contra-candidatura-de-
kuczynski-en-peru/ 

 
24 actores de una famosa teleserie se manifiestan contra Keiko Fujimori 
JACQUELINE FOWKS 
Parte del elenco de Al fonfo hay sitio muestran su repudio contra la aspirante presidencial 
Al fondo hay sitio es una teleserie peruana que se emite desde hace nueve años y cuyo índice de 
audiencia al final de cada temporada suele oscilar entre 38 y 48 puntos, según la empresa Ibope, y las 
producciones televisivas se consideran exitosas en el país andino cuando superan los 30. El pasado 
domingo, 24 actores de su elenco difundieron sus retratos sosteniendo carteles de “No a Keiko”, en 
vísperas de la audiencia en la primera instancia jurisdiccional electoral sobre la exclusión de la 
candidatura de Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, hija de Alberto Fujimori y favorita en los sondeos. 
Tras la sesión, que tuvo lugar en la mañana de ayer, el Jurado Electoral Especial Centro decidió que 
someterá la cuestión a voto y los colectivos que realizan en Lima las marchas Keiko no va iniciaron un 
plantón artístico a las afueras del Jurado Nacional de Elecciones para pedir una decisión acorde a ley. 
En el caso de que se resuelva la exclusión de Fujimori para los comicios del 10 de abril, la candidata 
tendría tres días para recurrir y podría apelar luego al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El pasado 
14 de marzo, el JNE, la segunda instancia del tribunal electoral, dejó fuera de carrera al candidato 
presidencial César Acuña por haber entregado dinero en dos actividades proselitistas, e infringir la Ley 
de Partidos Políticos que prohíbe a los candidatos o a terceros entregar dádivas o dinero en campaña 
electoral.  
La idea de pronuciarse contra Fujimori partió de las actrices Mónica Sánchez (Charito, en la serie) y 
Tatiana Astengo (quien interpreta a Reina Pachas) que invitaron a sus colegas a tomar partido y 
difundieron las fotos en Facebook con los hastags #FujimoriNuncaMás #KeikoNoVa y 
#LaLeyEsParaTodos. 
Gustavo Bueno, Diego Bertie, Roberto Moll, Mayra Couto, Nataniel Sánchez, Úrsula Boza, Magdyel 
Ugaz Anahí de Cárdenas, Laszlo Kovacs, Javier Valdés, Fernando Bakovic y Paul Vega fueron algunos 
de los actores que posaron con los carteles. Kovacs dijo al diario El Popular que “la idea es que haya 
igualdad de condiciones con todos los candidatos”.  
“No sacar esta candidatura que probadamente infringe la ley, nos polariza como país, nos pone entre 
la espada y la pared y nos lleva nuevamente a una elección donde estás con Fujimori, o estás contra 
ella”, comentó Sánchez recientemente en su muro de Facebook. “Va siendo hora de que 
empecemos a hacernos cargo de lo que queremos y construir un país diferente. Esto solo será posible 
si las condiciones, reglas y leyes son las mismas para todos”, añadió la actriz y activista que, desde 
2000, participó en manifestaciones por la recuperación de la democracia durante el Gobierno de 
Alberto Fujimori, preso ahora por corrupción y crímenes contra la humanidad. 
El plantón artístico frente al JNE comenzó la noche del lunes bajo el lema Exclusión ahora en respuesta 
a la apertura, el viernes, por parte del Jurado Electoral Especial, del proceso de exclusión de la 
candidatura presidencial de Fuerza Popular. El sábado hubo protestas Keiko no va en plazas de cuatro 
ciudades del país, y la tercera marcha desde la Plaza San Martín en Lima será el 29 de marzo. Las dos 
primeras, organizadas por colectivos juveniles y universitarios han llevado a las calle entre 4.000 y 5.000 
personas en menos de una semana. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458608340_427543.html 
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Kuczynski gana a Fujimori en una probable segunda vuelta, según sondeo 
El candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski gana por 43 % a Keiko Fujimori, que obtiene 41 %, en 
una probable segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, mientras que otros dos 
postulantes se acercan a ella, de acuerdo a la encuesta de Ipsos publicada en Lima. 
La candidata de Fuerza Popular sigue siendo la favorita en la encuesta de intención de voto con 31 %, 
mientras que el exministro de Economía Kuczynski le sigue con 15 %. 
Los candidatos de Acción Popular, Alfredo Barnechea, y del Frente Amplio, Verónika Mendoza, han 
subido a 12 %, cada uno, y son la mayor amenaza para Kuczynski, postulante de Peruanos por el 
Kambio. 
Barnechea y Mendoza aparecen como los principales beneficiados tras la salida de los candidatos 
Julio Guzmán y César Acuña excluidos por el Jurado Nacional de Elecciones por incumplir las normas 
electorales. 
En una probable segunda ronda, Kuczynski se impone a la hija del exmandatario Alberto Fujimori por 
43 %, contra 41 % a favor de la exlegisladora. 
No obstante, Fujimori vence a Barnechea con un ajustado 41 %, contra 40 % a favor de su rival, y de 
igual forma gana a Mendoza por 42 %, contra 40 % a favor de la legisladora izquierdista. 
La empresa Ipsos también aplicó un simulacro de votación en el cual Fujimori obtuvo 38,3 % de votos 
válidos, Kuczynski 18,7 %, Barnechea 14,6 % y Mendoza 14,1 %. 
Al consultar a sus votantes, el 31 % elige a Keiko Fujimori porque es mujer, el 42 % a Kucyznski por su 
experiencia, el 38 % lo hace por Barnechea porque tiene buenas ideas y el 35 % por Mendoza porque 
es una postulante nueva. 
El expresidente Alan García (1985-1990, 2006-2011) es el postulante con el mayor rechazo de los 
votantes, con 69 %, mientras que Fujimori reúne un “antivoto” de 46 %. 
La encuesta publicada en el diario El Comercio se aplicó del 15 al 17 de marzo a una muestra de 1.792 
personas, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,3 %. 
http://www.infolatam.com/2016/03/20/kuczynski-gana-a-fujimori-en-una-probable-segunda-vuelta-
segun-sondeo/ 

 
Verónika Mendoza pide un pacto político y social en Perú 
La candidata presidencial del Frente Amplio pasó del 2% al 9% de intención de voto en un mes. A la 
cabeza sigue Keiko Fujimori  
La congresista Verónika Mendoza, candidata presidencial del Frente Amplio (de izquierdas) para los 
comicios generales del 10 de abril en Perú, pasó del 2% al 9% de intención de voto en un mes —según 
la encuesta de CPI divulgada ayer—. En cabeza continúa Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular. En un 
encuentro con la prensa extranjera, Mendoza planteó que, de llegar al poder, buscaría un nuevo 
pacto político y social en el país que se exprese en una nueva Constitución y con el que las mayorías 
se sientan representadas. 
“Incluiríamos un artículo que diga que el agua es un derecho humano que no se puede privatizar, a 
diferencia de las pretensiones de este gobierno de mercantilizarlo todo”, anunció.  
“Proponemos superar la visión de gobiernos sucesivos de que la Amazonía es una despensa de 
recursos naturales y de petróleo, sin percatarse de la población indígena cuyos derechos han sido 
pisoteados”, añadió. 
Mendoza, quien realiza la campaña más austera entre los cinco candidatos más visibles en las 
encuestas, destacó que las desigualdades en la financiación electoral dificultan su “posicionamiento”, 
aunque dijo que han tenido un matiz diferenciador frente a los otros partidos. “Hemos presentado a la 
ciudadanía una visión de país, una propuesta programática de cambio, otros han regalado cosas: 
nosotros hemos hecho política, hemos puesto temas a debate, lo que nos hace falta hace muchos 
años”, comentó. 
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La aspirante por el Frente Amplio ocupa el cuarto lugar de las preferencias según CPI. Sigue en 
cabeza la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con un 37% de intención de voto. Los fujimoristas 
tienen la mayoría en el Congreso y según los sondeos, mantendrían esa posición dominante. 
“Queremos superar la lógica del remate indiscriminado de nuestros recursos naturales sin pensar en el 
mediano plazo, en la sostenibilidad ambiental, y en la generación de empleos”, refirió la candidata, 
que tiene como una de sus principales banderas la renegociación de los contratos del gas. “Hay una 
cuestión de renta y soberanía pendientes. Como Estado no podemos decidir qué se hace con 
nuestros recursos, hace 10 años que el licenciatario puede hacer lo que le dé la regalada gana con 
ese recurso [gas], ni siquiera podemos hacer que alimente el Gasoducto del Sur que se está 
construyendo”, afirmó. 
La parlamentaria por Cusco, el departamento donde se ubica el mayor proyecto gasífero de Perú —
Camisea—, remarcó que el gas no llega ni a los ciudadanos de La Convención, una de las provincias 
de la región que representa y donde se realizan las operaciones petrolíferas. 
El Lote 58 es operado por la empresa China National Petroleum Corporation (CNPC), que prevé 
perforar 10 lotes más en adelante. En tanto que Enagas y Odebrecht construyen un ducto de más de 
1.000 kilómetros desde Camisea hacia la costa. 
La herencia del fujimorismo 
Mendoza criticó a su rival Fujimori por su presente y su pasado “porque no ha deslindado con esa 
nefasta década (1990-2000), fue primera dama del Gobierno de su padre cuando esterilizaban a 
mujeres por cientos, no era una niña”, afirmó. 
“El problema no es solo lo que pasó en los años noventa, es lo que pasa ahora con su partido político, 
con su práctica clientelar extendida y naturalizada, y los serios casos de lavado de activos y 
enriquecimiento ilícito de su entorno más inmediato”, añadió. 
Mendoza mencionó que una de las congresistas del fujimorismo ha sido sentenciada por 
enriquecimiento ilícito, y el congresista Joaquín Ramírez, el principal financista de Fuerza Popular, es 
investigado por el Ministerio Público por lavado de activos. 
La líder del Frente Amplio, psicóloga y maestra en ciencias sociales, también cuestionó al fujimorismo y 
al Partido Aprista, del expresidente Alan García, porque bloquearon en el Congreso una ley 
anticorrupción que permitiría a la Unidad de Inteligencia Financiera revisar las cuentas de altos 
funcionarios y jefes militares. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/america/1458338722_497506.html 

 

VENEZUELA 
Periodista Marcel Granier: ‘Hay un evidente peligro de golpe militar en Venezuela’ 
La “crisis humanitaria”, a la que alude Granier, se traduce en un rechazo social a las “violaciones, las 
injusticias”, a la “falta de libertad” y a “ese discurso militarista que está en todo” 
GUATEMALA  
De verbo duro y ajado, a Marcel Granier, el periodista que irritaba a Hugo Chávez por sus críticas 
contra el “mar de la felicidad”, le duele Venezuela. La decadencia, la escasez, la violencia. Pero sobre 
todo, lo que le duele es la falta de futuro. 
“Hay un evidente peligro de golpe militar”, advierte en una entrevista. 
El deterioro de la vida en Venezuela, azotada por la violencia y la miseria, ha llevado al país al borde 
del conflicto. La polarización es evidente y cada vez más tenebrosa: “La situación es tan mala que nos 
estamos acercando a un desenlace”, advierte quien fuera director general del extinto Radio Caracas 
Televisión (RCTV), el canal de televisión cerrado por el Gobierno en 2007. 
Con una inflación disparada, que oficialmente fue del 180.9 % en 2015, pero podría alcanzar “el 800 
por ciento” a final de año, tres ciudades entre las 10 más violentas del mundo y problemas para 
adquirir alimentos, suministros y productos básicos -“Ya estamos teniendo algunos problemas con la 
electricidad y el agua”-, la tristeza parece apoderarse del mañana. 

http://elpais.com/tag/keiko_sofia_fujimori/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/07/actualidad/1446851524_983241.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/07/actualidad/1446851524_983241.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/america/1458338722_497506.html


NOTICIAS, OPINION Y ANALISIS (SEGURIDAD Y DEFENSA) PAGINA 61 

Guillermo A. Pacheco-Gaitán M  A  R  Z  O   2  8,   2  0  1  6 

“La gente sale temprano con mucho miedo, y en la noche, con la oscuridad, tiene aún más miedo. Se 
va reduciendo el espacio de tiempo en el cual la gente puede vivir”, explica Granier. Y de este, la 
mayor parte se consume en interminables colas. 
“La gente está abrumada por la miseria, por la falta de alimento, por la cantidad de horas que tiene 
que pasar en una cola (…) La tentación de caer en un sistema de tarjetas de racionamiento y de 
ordenamiento de la miseria es grande”, apunta el periodista y empresario. 
La “crisis humanitaria”, a la que alude Granier, se traduce en un rechazo social a las “violaciones, las 
injusticias”, a la “falta de libertad” y a “ese discurso militarista que está en todo”. 
Porque ante cualquier dificultad, el Ejecutivo de Nicolás Maduro propone una solución militar. Un alto 
mando para afrontar una crisis de raticida. “La tentación de ellos -los militares- de afincarse en el 
poder es muy grande”, asegura Granier. 
Son muy poderosos, “controlan negocios lícitos”, como 11 industrias claves, entre ellas la petrolera, e 
“ilícitos”, como el “contrabando de gasolina” y el “tráfico de drogas”. 
Por eso, la derrota en las elecciones parlamentarias del pasado mes de diciembre no ha hecho más 
que alimentar los recelos de las facciones más duras del chavismo. 
“Ni los militares, ni los cubanos, ni los civiles en el poder han aceptado el resultado”, remarca el 
periodista tras participar en la conferencia sobre derechos humanos “College Freedom Forum”, 
organizada por la Human Rights Foundation en Guatemala. 
Tras una fase inicial de “sorpresa” ahora han entrado en una etapa de “negación” intentando 
“desconocer a la Asamblea”, sirviéndose de una Justicia sumisa y recurriendo incluso a la violencia: 7 
diputados fueron agredidos recientemente. 
“Ciertos sectores más radicales están empezando a acudir a la violencia”, lo que refuerza la “hipótesis 
de un golpe militar”, arguye el hombre al que Chávez acusaba de “fascista” y “golpista”. 
¿Cómo reaccionará la sociedad? “Me gustaría decir que la gente se va a rebelar, que va a resistir, 
pero no sé si tendrán la fuerza para hacerlo”, responde Granier, para quien “los sectores jóvenes y 
algunos nuevos sectores políticos” son la gran esperanza para la “resistencia”. 
“Venezuela depende muchísimo del apoyo que sienta desde fuera”, y de lo que ocurra en Cuba, 
puesto que son estos los que ejercen un “control muy grande sobre la sociedad”, sobre los sistemas de 
registro, de ventas y de seguridad, revela Granier. 
Por ello, el aperturismo en la isla y el desbloqueo de las relaciones con Estados Unidos “va a afectar 
indudablemente” a Venezuela. 
“No sé como será la negociación, si los (norte)americanos les pedirán que se ocupen mejor de 
Venezuela, lo cual sería trágico para nosotros, o le pidan que se retiren de Venezuela, lo cual sería muy 
complicado”, revela. 
“Estamos en un juego de perder-perder. Si se van los cubanos, que son muy malos y muy corruptos, 
caemos en manos de los militares que son tan malos y tan corruptos como los cubanos y menos 
hábiles en el manejo de la política. Yo creo que entonces vendría un endurecimiento de la línea 
política y habría mucha confusión”, añade. 
Y es que, recuerda Granier, Maduro no es Chávez: “Es un prisionero de los cubanos por un lado y por 
otro de las bandas narcomilitares”. 
Un secuestro que, en su opinión, está arrastrando a todo un pueblo. Un pueblo al que “no sé a qué 
está esperando el mundo” para rescatar. 
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article67723297.html 
 
ONG denuncia retención de un grupo de funcionarios en una cárcel venezolana 
Funcionarios penitenciarios venezolanos, entre ellos siete mujeres, se encuentran retenidos hace “más 
de cuatro días” en una cárcel de Uribana, en el estado de Lara (noroeste), denunció este lunes el 
director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado. 
“Un mensaje a los internos de Uribana que tienen más de cuatro días con un grupo de funcionarios 
retenidos, entre ellos siete damas, y que esperan conversar con la ministra (del Servicio Penitenciario, 
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Iris) Varela: esta no es la forma de protestar”, pidió el titular de la principal organización no 
gubernamental (ONG) venezolana de defensa a los derechos de los reclusos. 
El despacho de Varela no ha informado del asunto y Prado le recomendó, en declaraciones a la 
emisora caraqueña Unión Radio, que viaje de inmediato a Uribana y conozca las peticiones de los 
presos. 
“Los problemas no son los presos sino las autoridades que no comprenden que deben ser 
educadores” y que “están acostumbradas al maltrato y creen que tratar a los internos como seres 
humanos es un privilegio”, remarcó Prado. 
El activista dijo que la retención de un número no precisado de funcionarios penitenciarios se produjo 
luego de que el martes pasado se registrara en esa cárcel “una situación irregular”, que dejó cinco 
muertos y 57 lesionados, según informó entonces la Fiscalía General. 
En un comunicado, el Ministerio Público indicó que designó a dos fiscales para que dirijan la 
investigación “por la muerte de cinco hombres (cuatro presos y un custodio) y 57 personas lesionadas, 
hecho ocurrido durante una situación irregular registrada este martes 15 de marzo en el Centro 
Penitenciario Fénix” de Uribana. 
De acuerdo con la información de la Fiscalía “los internos habrían intentado tomar como rehén al 
director del centro penitenciario cuando realizaba un recorrido por un área del recinto”, acción que 
devino en una “situación de violencia”. 
“La ministra Varela debe hacer acto de presencia en Lara y hablar con los internos” que padecen un 
sistema penitenciario “medieval”, aunque ante ello no deben reaccionar reteniendo a funcionarios, 
porque “esa es una forma totalmente equivocada; no es la forma de reclamar derechos”, remarcó 
Prado.\ 
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article67358617.html 

 
Muere un policía durante un motín en Venezuela 
Durante cuatro días los reos tomaron como rehenes a guardias y empleadas administrativas de un 
penal cerca de Caracas 
CARACAS, Venezuela.- Las autoridades pusieron fin el martes a un motín en una prisión al occidente 
de Venezuela tras casi cuatro días de negociaciones con los reos, que mantenían a guardias y 
empleadas administrativas como rehenes. 
La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, informó por primera vez que la rebelión comenzó la 
tarde del viernes en la penitenciaría David Viloria - conocida antiguamente como la cárcel de 
Uribana- en la ciudad de Barquisimeto, a unos 280 kilómetros al oeste de Caracas. Dijo que uno de los 
prisioneros accionó un explosivo y murió un guardia, según publica The Associated Press. 
Según la ministra, el motín concluyó la mañana del martes después de que las autoridades mediante 
"la persuasión y el diálogo" lograron "resolver la situación con la liberación de las 14 personas que 
quedaban secuestradas", incluidas siete trabajadoras administrativas. 
Dijo que los informes indican que el viernes un funcionario de seguridad del Ministerio Penitenciario se 
prestó para facilitar el ingreso de unas armas". 
"Tenían algunas granadas, tenían explosivo conocido como C4", además de las escopetas 
arrebatadas a sus custodios", acotó Varela en una entrevista telefónica difundida por la televisión 
estatal. 
Esta cárcel fue escenario en 2013 de enfrentamientos mortíferos en los que murieron 58 personas, 
según registros oficiales. 
"La buena noticia es que ya se resolvió la situación, definitivamente", indicó. "Lamentamos 
profundamente que el día de ayer (lunes) uno de los custodios perdió la vida, mientras el reo sufrió 
heridas graves en "su extremidad izquierda", expresó, sin dar otros detalles. 
Varela señaló que los reos pretendían "que nosotros les dejáramos el control del recinto". 
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Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no 
gubernamental, informó en un comunicado que prisioneros exigían hablar con la ministra para 
reclamar maltratos y otros problemas que estarían afrontando en ese recinto carcelario. 
Las autoridades han realizado en los últimos años varias tomas y desalojos de penales en el país como 
parte de un proceso de reestructuración del sistema carcelario. 
Venezuela cuenta con una treintena de cárceles donde la población, que alcanza a cerca de 50 mil 
reclusos, enfrenta serios problemas de hacinamiento y violencia generada por bandas que controlan 
internamente los penales y trafican con armas y droga. 
http://sipse.com/mundo/muere-un-policia-durante-un-motin-venezuela-197084.html 

 
Ya son seis los imputados por masacre de mineros venezolanos  
Ya La justicia venezolana acusó a un miembro de la supuesta banda responsable de la masacre de 17 
mineros en una apartada zona de explotación de oro del sureste de ese país, que se suma a otros 
cinco imputados por el caso, informó este lunes la fiscalía. 
El Ministerio Público acusó a Francisco Carache Zambrano de “ser el presunto coautor de los delitos de 
homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en perjuicio de las 17 víctimas, robo 
agravado, privación ilegítima de libertad y robo de vehículo automotor”. 
Se presume que Carache es uno de los “lugartenientes” de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias ‘El 
Topo', ciudadano ecuatoriano señalado como “el cabecilla de la organización paramilitar con fines 
políticos” a la que se atribuye la matanza, señaló el ministro del Interior, Gustavo González. 
Carache fue detenido el pasado viernes en San Pedro de Lagunillas, estado Zulia, en el noreste de 
Venezuela, mientras que la masacre ocurrió en el extremo opuesto, en Tumeremo, estado Bolívar 
(suroeste). 
Pobladores de Tumeremo denunciaron el pasado 4 de marzo la desaparición de 28 obreros que se 
hallaban en una mina de oro y que, según testigos citados por autoridades, fueron asesinados por un 
grupo criminal que pretendía tomar el control del yacimiento. 
La semana pasada, la fiscal general Luisa Ortega anunció el hallazgo de una fosa común de 30 km en 
el casco urbano de esa localidad con los restos de 17 personas, 16 de ellas con disparos en la cabeza 
y una con una herida en el pecho. 
Por el caso ya fueron detenidas otras cinco personas, dos de ellas de nacionalidad colombiana. Las 
autoridades siguen tras la pista de Ulloa Suárez. 
La ONG de derechos humanos Cofavic ha denunciado que en Bolívar se han cometido masacres 
que quedaron en la impunidad por una ley de silencio que imponen los criminales. 
El gobernador de ese estado, Francisco Rangel, admitió que la presencia de bandas delincuenciales 
en la región no es nueva y cree que se empezará a corregir con un censo minero y los proyectos de 
explotación de oro que plantea desarrollar el gobierno en el llamado Arco Minero, junto con empresas 
extranjeras. 
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article67367067.html 

 
Venezuela prorroga dos meses más el estado de emergencia económica 
La medida continúa otorgando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, plenos poderes para 
legislar en el ámbito económico 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aprovechado una vez más su influencia en el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) para imponer su voluntad. La Sala Constitucional del órgano judicial, cuyos 
magistrados comulgan con el chavismo, prorrogó el pasado jueves 60 días más el Decreto de 
Emergencia Económica, que otorga poderes extraordinarios al mandatario venezolano para legislar 
en esa materia. El Parlamento, donde tiene mayoría la oposición, se opone a la prórroga. 
El Gobierno de Nicolás Maduro aprobó el decreto el pasado 15 de enero, tras la mayoría conseguida 
por la oposición en las elecciones parlamentarias. La medida otorgó entonces al presidente 
venezolano plenos poderes para legislar en el ámbito económico durante 60 días. La decisión del 
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Tribunal Supremo de extender dos meses más este decreto se enfrenta al rechazo del Parlamento, 
dominado por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).  
“La Asamblea Nacional ha tomado un rumbo errático. He extendido mil manos, pero parece que las 
agendas particulares se imponen y no se ve lo grande: al país. Lamento que el poder político que han 
obtenido circunstancialmente [los parlamentarios opositores] sea mal utilizado, para una diatriba 
donde se pierde el tiempo”, sentenció Maduro. La medida se anunció el pasado jueves, un día antes 
de que el mandatario venezolano emprendiera un viaje a Cuba para reunirse con su homólogo Raúl 
Castro con el propósito de acordar un plan de cooperación hasta el año 2030. 
La prórroga del decreto es solo otro episodio de la confrontación entre los poderes del Estado 
venezolano. Desde que la MUD ganó las elecciones parlamentarias el pasado 6 de diciembre, no han 
cesado las maniobras del Ejecutivo para restarle poder a la oposición. 
La primera zancadilla ocurrió el 12 de enero, cuando el Supremo ordenó desincorporar a tres de los 
112 diputados opositores juramentados por el Congreso. Pocos días después, el presidente Maduro 
anunció el Decreto de Emergencia Económica para atender la peor debacle en los últimos 35 años 
en este país suramericano. Para entrar en vigor, la medida debía ser aprobada por la Asamblea 
Nacional. El rechazo fue contundente: 107 votos en contra y 53 a favor. El TSJ dictó entonces una 
sentencia que dejó sin efecto la decisión de los congresistas. 
“Guerra económica” 
La vigencia de la prórroga concluyó esta semana pero, de acuerdo con la legislación venezolana, se 
puede extender por 60 días más. “La Constitución me obliga a enviarlo [el decreto] a la Asamblea 
Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia. El TSJ me ha dicho en una decisión histórica que el Decreto 
de Emergencia Económica está plenamente vigente”, indicó Maduro. Según la oposición, esto es solo 
la continuidad de una política errónea que se empeña en culpar a las empresas privadas de una 
supuesta “guerra económica” contra el Gobierno. 
El decreto concede al presidente venezolano facultades para la reorganización del presupuesto, 
dictar medidas para evitar la evasión fiscal, agilizar los trámites para importar los productos e insumos 
necesarios para el consumo, eximir de los requisitos cambiarios —en Venezuela hay un control de 
venta de divisas desde 2003— al sector público y privado, y disponer de los bienes que las empresas 
privadas para aumentar la producción nacional, entre otras potestades. 
Los frutos de este decreto ya son visibles. El Gobierno creó hace nueve días un sistema cambiario dual: 
Divisa Protegida (Dipro) y Divisa Complementaria (Dicom). El nuevo esquema fue calificado por la 
oposición como una devaluación del bolívar por aumentar en un 1.500% la tasa de cambio en divisas 
para los venezolanos que viajen al exterior. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458344852_724326.html 

 
Sondeo pone a Leopoldo López como favorito para la Presidencia de Venezuela 
Un 19 % de los venezolanos elegiría al opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión 
por la violencia y delitos ocurridos durante una protesta contra el Gobierno, como presidente del país, 
según un estudio publicado por la firma privada Hinterlaces. 
López, líder del partido Voluntad Popular (VP), fue condenado en 2015 a casi catorce años de prisión 
por delitos de instigación pública, asociación para delinquir e incendio, en relación con los incidentes 
violentos registrados durante una marcha antigubernamental que había convocado en febrero de 
2014. 
Tras esa marcha se produjo una ola de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro que culminó 
con 43 muertos de diferentes tendencias políticas y sociales. 
Ante la pregunta “si en sus manos estuviera la decisión de nombrar al presidente de Venezuela, ¿a 
quién elegiría”, la encuesta pone en segundo lugar a Maduro, con el 18 % del apoyo. 
La pregunta fue hecha “sin lista de respuesta” con “la posibilidad de considerar al primero en mente”, 
según detalla el estudio que pone en los lugares siguientes a los opositores Henri Falcon, con 14 %, y el 
excanditado presidencial Henrique Capriles, con el 13 %. 
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La lista incluye nombres como el del magnate de la industria venezolana de alimentos Lorezo 
Mendoza con el 5 %; el del vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, con otro 5 %, y el del presidente 
del Parlamento, Henry Ramos Allup, con el 3 %. 
En los últimos lugares, con el 2 % de apoyo, está el chavista Diosdado Cabello, mientras que con el 1 % 
se ubica el jefe de la bancada opositora del Parlamento, Julio Borges. 
Según el sondeo, el 17 % de los encuestados indicó que “no elegiría a ninguno, no supo qué responder 
o no respondió”. 
Asimismo, se consultó a los venezolanos sobre “quién cree que es el líder que reúne las mejores 
cualidades para resolver los problemas económicos”. 
A esto, con la misma metodología de preguntas abiertas, el 18 % dijo que Maduro, el 16 % se inclinó 
por López, un 9 % por Capriles y un 36 % respondió que “otros”, “ninguno”, “no supo” o “no respondió”. 
Esta lista también incluyó a Falcón (8 %), Mendoza (6 %), Ramos Allup (2 %), Isturiz (2 %), Cabello (2 %) y 
Julio Borges (1 %). 
La encuesta fue realizada entre el 27 de febrero y el 6 de marzo a través de 1.580 entrevistas directas 
en hogares y bases de datos telefónicas, con un nivel de confianza de 95 % y un error máximo 
admisible de +/- 2,5 %. 
http://www.infolatam.com/2016/03/20/sondeo-pone-a-leopoldo-lopez-como-favorito-para-la-
presidencia-de-venezuela/ 

 
Pandilleros forman ejércitos del terror en Venezuela  
Bandas delictivas venezolanas alcanzan nuevo umbral de peligrosidad. Ataques masivos con 
armamento de guerra deja a la sociedad venezolana sin protección  
Sumando hasta 150 hombres armados, muchos de ellos portando granadas y rifles de asalto, los 
pandilleros que ingresaron esa noche a la oscura calle 19 de abril de la Parroquia El Valle, al sur de 
Caracas, tenían el poder de fuego comparable al de una compañía del ejército. 
Era el inicio de Semana Santa —tiempo de reflexión y recogimiento espiritual para la mayoría de los 
venezolanos— pero los hombres que entraron coordinadamente por los callejones y las empinadas 
escalinatas del barrio Cerro Grande tenían el expreso propósito de matar.   
Liderados por “Lucifer”, “Cabeza e Bruja” y el “Loco Leo”, las dos mayores bandas delictivas del sector 
pretendían eliminar a los integrantes de una tercera, liderada por “Franklin El Menor”. ¿Su pecado? No 
querer unirse a ellos, reportó la prensa local. 
Así comenzó, el 21 de marzo, una ininterrumpida jornada de exterminio sistemático que se extendió a 
lo largo de la noche y que dejó 10 muertos, incluyendo a dos hombres que amanecieron calcinados 
en la calle y otro con las manos mutiladas. Entre los cadáveres también se encontraba el de “Franklin 
El Menor”, quien murió al lado de tres de sus lugartenientes, luego que los atacantes lanzaran una 
granada dentro de la precaria vivienda donde se habían apertrechado.  
  
Asaltos masivos como éstos se han vuelto comunes en Venezuela con la gradual, y a veces violenta, 
consolidación de las megabandas en el país, en las que medianas y pequeñas agrupaciones 
delictivas se fusionan, en ocasiones a la fuerza, para formar temibles huestes de delincuentes. 
La Masacre de El Valle, como fue reseñada en los escasos informes de prensa que fueron publicados 
al día siguiente, se produce luego de una serie de ataques recientes contra instalaciones militares y 
policiales, perpetradas por algunas de las megabandas para adquirir armamentos de guerra, y pocos 
días después de la “Masacre de Tumeremo”, donde una organización criminal asesinó a 28 mineros en 
el selvático estado Bolívar. 
Es una situación que está acentuando la reputación de Venezuela como uno de los países más 
peligrosos del mundo y que genera preocupación entre las compañías y los organismos 
internacionales que aún operan en la nación petrolera. 
“La capacidad de bandas de coordinar operaciones conjuntas compuestas por casi 150 individuos 
[…] representa una amenaza masiva de seguridad para las compañías que operan en Venezuela, así 
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como para las embajadas, empresarios, e incluso las estaciones de policía y los cuarteles militares”, 
advirtió en un informe la firma de asesores IHS Global Insight sobre el asalto ejecutado sin interrupción 
por horas a menos de 500 metros del Fuerte Tiuna, una de las mayores instalaciones militares del país.  
  
“No hay compañía privada de seguridad actualmente operando en Caracas que tenga la 
capacidad de resistir un asalto de la naturaleza que tomó por sorpresa a la banda que controlaba el 
sector de Cerro Grande, el cual también estaba bien armado con rifles de asalto y granadas”, agregó 
el IHS. 
Diego Moya-Ocampos, el analista senior de IHS que escribió el informe, dijo que la cadena de asaltos 
que se están produciendo en Venezuela denota que las bandas delictivas están operando con total 
impunidad y sin ningún impedimento por parte de las fuerzas del orden público. 
“Esto lo que denota es el carácter de estado fallido por parte del gobierno venezolano, denota la 
escalada, en cuanto a las capacidades, en cuanto al armamento y en cuanto a la capacidad de 
coordinar actos de grandes dimensiones”, dijo Moya-Ocampos desde Londres. 
Las megabandas, definidas como organizaciones criminales compuestas por al menos 50 integrantes, 
han estado adquiriendo grandes cantidades de armamentos en los últimos meses, en parte a través 
de robos y asaltos a organismo del orden público, pero en parte también a través compras realizadas 
a funcionarios corruptos. 
El sostenido fortalecimiento de las bandas está llevando a estas agrupaciones a superar con creces la 
capacidad de acción de la policía. 
“Están mejor armados que muchos de los policías en nuestro país”, dijo desde Caracas Luis Izquiel, 
experto en materia de criminalidad.  
  
Eso ha llevado a los organismos de seguridad a batirse en retirada y a abandonar barrios enteros a su 
suerte. 
“Sectores como este de El Valle, donde ocurrieron estos hechos, al igual que otras zonas de la Capital 
y del país, están dominadas completamente por las bandas criminales. Han construido allí una 
especie de micro estados, donde ellos son la ley, y donde son ellos los que gobiernan allí, y donde el 
Estado ha quedado totalmente desplazado”, dijo Izquiel. 
La criminalidad desatada en Venezuela es un fenómeno que se ha producido a lo largo de los últimos 
años y el país viene siendo señalado ya desde hace algún tiempo como uno de los más peligrosos del 
planeta, arrojando la mayor tasa de homicidios del continente. 
Pero lo que ocurrió en El Valle la semana pasada es un fenómeno que eleva la situación hasta un 
nuevo umbral, encendiendo las alarmas de los expertos en materia de seguridad. 
Para el empresariado ésta es una situación que representa un gran peligro, explicó Moya-Ocampos. 
“Para un gerente de seguridad corporativo, simplemente no existe manera de contener una 
operación de la magnitud registrada en el Valle, en ningún tipo de instalación, ni petrolera, ni minera, 
ni empresarial de ningún tipo”, señaló el analista. 
“¿Cómo detienes tú un asalto de 150 hombres que portan armas de guerra y tienen capacidad de 
coordinación?”, enfatizó. 
Por el momento, las megabandas se han concentrado en ampliar su poder de fuego y en seguir 
operando sus negocios de droga, secuestro y extorsión en las zonas que ellas controlan.  
  
Javier Ignacio Mayorca, un periodista especializado en criminalística que integra el Observatorio 
Venezolano del Crimen Organizado, dijo que el asalto del 21 de marzo se trató de dos bandas que se 
aliaron para sacar del medio a la agrupación encabezada por Franklin El Menor. 
Según las versiones publicadas por la prensa local, uno de los grupos agresores era la Banda de El 70 --
liderada por “Cabeza e Bruja” y el “Loco Leo”, y la otra se trató de la organización liderada por 
“Lucifer”, quien operan en un territorio aledaño. 
La Banda de El 70 es un grupo bastante grande, contaba con más de 30 integrantes y estaba 
fuertemente armado, comentó Mayorca. 
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“En el lugar que ellos operan, que es esa calle para arriba, allí no se mete nadie. Ellos no solo controlan 
allí las ventas de droga, sino hasta el paso de personas. Ellos son los que deciden quien pasa y quien 
no pasa, a quienes venden alcohol, y quien puede ir a las fiestas”, dijo el experto. 
El ataque se produjo en momentos en que otras megabandas que operan en el país avanzan en su 
proceso de fortalecimiento y consolidación. 
Han crecido tanto que las bandas han comenzado a salir de las zonas donde tradicionalmente han 
operado. 
“Lo que tradicionalmente han esperado los cuerpos de seguridad es que estos grupos no bajen [de las 
barriadas que controlan], que no vayan a las avenidas principales. Pero esto ya se les salió de las 
manos”, advirtió Mayorca. 
“Lo que estamos viendo ahorita es que estos grupos ya no solo controlan las avenidas principales, 
después de determinadas horas de la noche. Esto es peligrosísimo porque muestra que esa 
demarcación geográfica que se tenía previamente ya se quebró”, enfatizó Mayorca. 
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article68550792.html 

 
¿Qué pasará… si no pasa? 
Luis V. León  
“Bajo mi perspectiva, hay un problema en la oposición que tiene que ver con el manejo de las 
expectativas. Si chequeamos la historia, conseguimos que las fuerzas opositoras que enfrentaron a 
Chávez consideraron que era conveniente construir la matriz de opinión de que eran una fuerza 
mayoritaria frente a un chavismo que sólo permanecía en el poder por su control institucional, el 
fraude, la trampa y su fuerza bruta. La evidencia indica que no era cierto. No sólo por los resultados 
electorales que siempre favorecieron al chavismo con brechas muy amplias, improbables de lograr 
sólo con manipulación electoral, sino porque las encuestas indicaban que la mayoría de la población 
los respaldaba. Entiendo que un candidato en campaña no va a salir al ruedo diciendo que va a 
perder. Pero haber construido la matriz de que la oposición era mayoría, sin serlo, funcionaba como 
motivador previo para mantener la esperanza, pero luego se convertía en una bomba de frustración y 
desesperanza. 
El balance de fuerzas cambió después de la muerte de Chávez. Maduro fulminó parte de su herencia 
en apenas un mes de campaña. Sin entrar en el detalle caliente de la calidad de la elección, los 
resultados mostraron un país dividido en dos (poquito para acá o para allá), pero luego de varios años 
de crisis severa, los resultados parlamentarios muestran ahora la reversión del apoyo popular y el 
soporte mayoritario a la oposición. Eso es un salto cuántico. Es una oportunidad de oro para las fuerzas 
del cambio y permite predecir que más tarde o más temprano llegarán al poder. El tema es cuándo. 
Estos procesos no tienen por que ser tan cortos. Podrían tomar incluso tantos años como los necesarios 
para llegar a la próxima elección presidencial o a lo mejor es mañana. 
Así como en la época donde era minoría, la oposición tenía la necesidad de hacer creer que era 
mayoría, ahora que sí lo es, parece necesitar decir que eso significa que el cambio es ya, sólo cuestión 
de meses, construyendo una sobre expectativa que definirá la evaluación que de ella hará la gente 
después. 
La realidad es que ser mayoría significa que la oposición es la fuerza favorita para ganar las elecciones 
que vienen, pero no que podrá enmendar la Constitución sin que la pare el TSJ. No quiere decir que 
va a lograr una renuncia voluntaria del presidente, como Emparan, y tampoco que una renuncia 
presionada por conflictos inducidos sea posible o termine en manos de quien la promueve y no del 
sector militar. Es más cercano, sí, un triunfo refrendario, pero de nuevo esa vía pasa por los 
bloqueadores del CNE chavista, de la Sala Electoral chavista y de la posibilidad de que el gobierno 
convoque a la abstención y nos enfrentemos a la primera elección donde el voto no será secreto y la 
capacidad de amedrentamiento se amplificará exponencialmente. Finalmente, esto tampoco 
significa que si el país explota en el medio de la crisis sea la oposición la que tenga la capacidad de 
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capitalizar la anarquía, pues no es ella quien controla la fuerza, las armas, los medios, el liderazgo ni la 
institucionalidad del país. 
No estoy diciendo que el futuro está cantado y que nada puede cambiar. En política eso sería una 
estupidez. Pero sí estoy diciendo que la verdadera potencia de la oposición, siendo ahora 
ciertamente mayoritaria, sigue siendo electoral. Es donde tiene su mayor fuerza. Es lo que la articula y 
la une. Si todas las otras estrategias se diseñan y presentan con el objetivo de provocar esa elección, 
bingo. Pero venderle a la población una expectativa de cambio distinta y radical puede ser de nuevo 
motivante a corto plazo y una provocación al aplauso fácil. La pregunta es: ¿qué pasará… si no 
pasa?” 
http://www.infolatam.com/2016/03/20/que-pasara-si-no-pasa/ 
 
Venezuela, el país que metabolizó la violencia 
Como en el pueblo minero de Tumeremo, la violencia es el pan de cada día 
Andrés Cañizález  
El escenario fue un pueblo minero. 17 personas murieron tras recibir disparos a quemarropa, 16 de ellos 
le dieron un balazo en la cabeza. Los cuerpos fueron ocultados en un lodazal en una zona boscosa. 
Los familiares encabezaron una protesta para exigir una investigación y la primera reacción del 
gobernador regional fue decir que se trataba de una maniobra política “de la derecha” que había 
generado una “masacre virtual”. 
Tumeremo, que así se llama el pueblo ubicado en el sureño estado Bolívar, sólo fue noticia durante 
una semana a inicios de este mes de marzo. Ya luego la sociedad venezolana y el sistema periodístico 
pasaron a ocuparse de otras cosas. La violencia, incluso en un caso como éste, parece estar 
metabolizada entre los venezolanos.  
De acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en 2015 ocurrieron 90 
homicidios por cada 100.000 habitantes, con lo cual Venezuela se coloca entre los dos países más 
violentos del mundo, junto con El Salvador. Sobre la violencia, como en muchos otros tópicos sensibles 
para el régimen chavista, no hay información oficial. El OVV es una iniciativa en la que confluyen 
académicos de diversas universidades y de diferentes regiones y es, en este momento, una referencia 
para entender el fenómeno de la violencia en Venezuela. 
Lo ocurrido a inicios de marzo en Tumeremo simboliza sin duda cómo el poder político y la sociedad 
en su conjunto procesan casos sin duda dramáticos, que eventualmente en otros países hubiesen 
generado consecuencias políticas, institucionales o sociales. En Venezuela sencillamente nada de eso 
pasó. Salvo que una combinación de presión por parte familiares junto a la cobertura de una activa 
(aunque no tan potente) prensa independiente logró que al menos se identificaran las víctimas y que 
recibieran la debida sepultura y duelo por parte de sus familias. 
El gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, descalificó abiertamente a familiares y 
diputados de oposición, que en un primer momento denunciaron lo que sin duda fue una masacre. 
Una semana después, cuando la realidad se impuso sobre el discurso oficial y aparecieron los 17 
cuerpos, Rangel Gómez cínicamente dijo que él había denunciado los hechos. El caso no tuvo 
consecuencia alguna para él. 
La fiscal general Luisa Ortega Díaz esgrimió la tesis de que los muertos habían sido víctimas del 
enfrentamiento entre bandas. Esta frase usada hasta la saciedad por el poder para explicar los 
hechos que pueden salpicarle, sencillamente le dice a la sociedad: no tienes por qué preocuparte, ya 
que los muertos estaban involucrados en algún hecho delictivo. 
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, apenas puso un pie Tumeremo adelantó que los 
responsables eran extranjeros (ecuatoriano, colombiano), lo cual termina siendo otro subterfugio del 
poder para explicar la violencia que devora al país: los hechos violentos los generan delincuentes 
importados. 
La prensa independiente, en tanto, si bien puso el foco sobre Tumeremo en las primeras de cambio y 
su papel fue importante en llamar la atención sobre la gravedad de lo ocurrido, luego de dictarse la 
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versión oficial dio por cerrado el asunto. No se detuvo, siquiera, en lo que a todas luces era una 
tentadora contradicción (para un trabajo periodístico de investigación) ya que por un lado la fiscal 
dijo que la investigación había concluido, mientras que el defensor insistía en que posiblemente 
existían otras fosas comunes, y por tanto debía continuar la investigación criminal. 
De acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en 2015 ocurrieron 90 
homicidios por cada 100.000 habitantes 
La violencia en Venezuela se hizo el pan de cada día en esta década y media en la que ha 
gobernado el chavismo. Aunque debe decirse que el número de homicidios era ya preocupante en 
1998, antes de que Hugo Chávez llegase al poder por primera vez. Según el OVV, la tasa de 
homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 20 (1998) a 38 (2002) en los primeros años del 
chavismo. El crecimiento ha sido constante aunque se han registrado picos que a cualquier gobierno 
y sociedad alarmarían: la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes dio un salto en el último 
lustro, al pasar de 57 (2010) a 90 (2015). 
En cualquier país esta problemática serían motivo de una cruzada nacional, en Venezuela la violencia 
parece estar metabolizada, sencillamente asimilada por la sociedad y especialmente interpretada 
por el poder, a su conveniencia. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/24/actualidad/1458847225_649518.html 

 

ECUADOR 
Ministro del Interior de Ecuador aclaró que fue él quien denunció la red de tráfico de 
pases en la Policía Naciona 
Quito, 23 mar (Andes).- El ministro del Interior, José Serrano, señaló este miércoles que él fue quien 
ordenó la investigación interna en la que se determinó como operaba la red de tráfico de pases 
dentro de la Policía Nacional y dijo que esta es una estructura de corrupción que existía hace 
décadas. 
En declaraciones a la prensa, Serrano señaló que en julio de 2015 había pedido la baja del 
comandante general de la Policía, Fausto Camaño, como resultado de la investigación interna la cual 
determinó que los policías pagaban entre 1.000 y 5.000 dólares para comprar pases que les 
permitieran trabajar en otras provincias. 
“Nosotros  presentamos la denuncia, nosotros descubrimos el fraude y la corrupción y así lo vamos a 
seguir haciendo”, explicó Serrano para aclarar una publicación en la que se señalaba que él conocía 
de los casos de corrupción y que incluso usaba el dinero para movilizaciones del partido del gobierno 
Alianza País. 
Serrano aclaró que detrás de esta estructura de corrupción se encuentra el capitán Stalin Sacoto que 
estuvo vinculado a hechos de corrupción y espionaje ilícito en el gobierno del expresidente Lucio 
Gutiérrez, así como otros oficiales de servicio pasivo que intentan dañar a la institución. 
Y aseguró que esta estructura de corrupción data de hace varios años pero que el Ministerio encontró 
a la última red en 2015, puso la denuncia e inició una investigación interna. De esta manera, calificó 
de “infamias” a las declaraciones de oficiales que aseguran que el dinero de los pases se utilizaba en 
Alianza País. 
“Ustedes creen  que alguno de estos delincuentes o presuntos delincuentes va a estar interesado en 
echarnos flores obviamente no, lo que les interesa es que salgamos del medio para ellos seguir con los 
actos de corrupción”, puntualizó. 
También explicó que hace dos años se creó una comisión de pases para analizar a profundidad los 
casos, lo que ha permitido que los pases puedan darse una vez al año y no como se hacía antes 
cuando se registraban hasta 25 mil pases anuales. 
A esto se suma que ahora el 75% del personal policial trabaja en la ciudad en la que se encuentra su 
familia con lo cual se evita que los policías pidan el pase hacia otro lugar. “Esto ha ayudado para que 
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el control de los pases se institucionalice y termine esta práctica corrupta que estaba existiendo”, dijo 
Serrano. 
Para finalizar pidió a la ciudadanía estar tranquila porque ahora “tienen una policía renovada, re-
institucionalizada y por la cual nosotros vamos a seguir haciendo las denuncias e investigando todos 
los actos de corrupción”. 
http://www.andes.info.ec/es/noticias/ministro-interior-ecuador-aclaro-fue-quien-denuncio-red-trafico-
pases-policia-nacional.html 
 
Policías acusados de corrupción dicen que dinero iba a Alianza País 
Escandalosa red de corrupción en la tramitación de pases de policías. El cobro ilegal por autorizar los 
pases de una dependencia a otra, o a otra ciudad, llegaban a costar hasta 1.000 dólares. Según 
declaraciones en la Fiscalía de varios de los implicados, la red habría sido liderada por teniente Alexis 
Cifuentes, que trabaja en el despacho de presidente de la República, y que al momento se encuentra 
prófugo. 
El teniente Ernesto Montenegro es uno de los policías que corrobora esta versión. Además, señala que 
ese dinero era para ser entregado al ministerio del Interior, pues se requería para pagar los buses que 
trasladaban a las personas de Alianza País. 
El reporte de Ecuavisa señala que otros policías coinciden en esta versión. 
Consultado el viceministro del Interior, Diego Fuentes, si ese dinero iba a parar a Alianza País, manifestó 
que ellos rechazan esa versión, y que las personas involucradas tienen que demostrar sus dichos ante 
la justicia, pues el Ministerio del Interior está actuando en calidad de denunciante. (Ecuavisa) 
http://www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/43951-policias-acusados-de-corrupcion-dicen-
que-dinero-iba-a-alianza-pais.html#.VvL2U-LR_IV 

 
Presidente de Ecuador advierte de un nuevo ´Plan Cóndor´ contra gobiernos 
progresistas 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, alertó este viernes que en la región se adelanta un nuevo 
´Plan Cóndor´ que apunta a desestabilizar a los gobiernos progresistas. 
Se conoce como operación o plan Cóndor a la coordinación de acciones entre las dictaduras de 
derecha que se registró en varios países de Suramérica (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Bolivia, Perú y Ecuador) entre las décadas del setenta y ochenta en el que estuvo involucrado Estados 
Unidos. 
Este nuevo plan, según dijo el presidente Correa en una entrevista radiotelevisada, buscaría no solo 
amedrentar si no acabar con los gobiernos progresistas. 
“La derecha tiene sed de venganza, porque diez años que no ha podido como antes elevar el 
teléfono para ordenarle a un presidente hacer tal o cual cosa. Entonces, tiene sed de venganza, no 
solo que viene a derrumbar lo logrado sino a tratar de perseguir, masacrar a los que osaron desafiar su 
poder”, dijo. 
Correa sostuvo que no es una casualidad lo que sucede con el expresidente brasileño y líder del 
Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula Da Silva, quien es perseguido por la justicia acusado 
supuestamente de actos de corrupción vinculados a la empresa Petrobras. 
“Usted cree que todo eso es casualidad, este es el nuevo Plan Cóndor. Ya no se necesitan dictaduras 
militares, se necesitan jueces sumisos, se necesita una prensa corrupta que, incluso se atreva a publicar 
conversaciones privadas –lo cual es absolutamente ilegal-, pero lo aplauden, en el odio, en su 
vorágine de insensatez, cierta derecha lo aplaude cuando mañana pueden ser también ellos los 
espiados”, deploró. 
En esta misma línea, el presidente ecuatoriano dijo que la expresidenta argentina Cristina Fernández 
de Kircher, los actuales mandatarios de Bolivia, Evo Morales, de Venezuela, Nicolás Maduro, de Brasil, 
Dilma Roussef, y él mismo han sido víctimas de esta campaña de desprestigio y ataque.  
Correa auguró que Lula "vencerá" y que los pueblos latinoamericanos no permitirán un retroceso.  
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http://www.andes.info.ec/es/noticias/presidente-ecuador-advierte-nuevo-plan-condor-contra-
gobiernos-progresistas.html 

 
Ricardo Patiño retorna sus funciones y nombra a Xavier Lasso como vicecanciller 
Xavier Lasso fue designado como Viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política, en una 
de las primeras decisiones de Ricardo Patiño al retomar su cargo. 
Patiño tomó dos meses de vacaciones para trabajar en el fortalecimiento de las bases de Alianza PAIS, 
tiempo en el que fue reemplazado por Lasso, que comenzará sus labores a partir del lunes 5 de 
octubre de 2015. 
El nuevo viceministro Relaciones Exteriores es hermano del banquero Guillermo Lasso, líder del 
movimiento Creo. Sobre esta particularidad ambos han sostenido que tomaron caminos distintos 
desde jóvenes tanto en los estudios como profesionalmente. 
Xavier Lasso desempeñó durante los últimos tres años las funciones de Representante Permanente del 
Ecuador ante las Naciones Unidas con sede en Nueva York. 
Al tiempo de informar sobre esta nueva designación, Patiño agradeció los servicios prestados por el 
Vicecanciller saliente, Embajador Leonardo Arízaga quien ha sido designado a nuevas e importantes 
funciones en el servicio exterior ecuatoriano. 
http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/politica/118977-ricardo-patino-retorna-sus-funciones-
nombra-xavier-lasso-como 

 

COLOMBIA 
El porqué no se firmará la paz de Colombia este 23 de marzo 
Gobierno y las Farc decidieron postergar la fecha a falta de acuerdo en algunos puntos 
Hace seis meses, Colombia fue testigo de dos de las más importantes noticias de 2015: la firma del 
acuerdo sobre justicia, la reparación a las víctimas del conflicto y  el anuncio de que la firma de la paz 
tendría como fecha definida este 23 de marzo. 
El histórico estrechón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de la guerrilla, 
alias Timochenko, dio pie para las más grandes expectativas ante un acuerdo final y fue un empujón 
al proceso de paz que ya completa tres años y cuatro meses. 
Pero pese a la promesa de las partes y al trabajo a toda máquina de ambas delegaciones en La 
Habana, el 23 de marzo no pasará a la historia del mundo y de Colombia. 
Aunque durante meses el Gobierno se mostró inamovible en cuanto a cumplir ese compromiso –no 
tanto así las Farc que no veían viable un acuerdo en tan poco tiempo–, las diferencias en los dos 
puntos de la agenda que faltan por negociar requerirán más tiempo de diálogo. 
Las condiciones para que la guerrilla se convierta en una organización política y el mecanismo de 
refrendación de los acuerdos de paz siguen bloqueando el pacto final. La postergación se veía venir 
desde hace unas semanas cuando Santos afirmó que no iba a “firmar un mal acuerdo de paz” por 
cumplir una fecha. 
“Algo que sí quiero dejar en claro: yo por cumplir con una fecha no voy a firmar un mal acuerdo (…), 
después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 (de marzo) a un buen 
acuerdo, yo le digo a la contraparte: pongamos otra fecha, yo no voy a cumplir la fecha con un mal 
acuerdo. Yo cumplo y firmo lo que para los colombianos sea un buen acuerdo”, afirmó el mandatario 
hace unas semanas. 
La llegada a Cuba del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la reunión de John Kerry, 
secretario de Estado de ese país, con líderes de las Farc significó un espaldarazo al proceso y refuerza 
lo que desde hace tiempo las partes vienen diciendo: la paz está cerca y el proceso no tiene reversa. 
¿Por qué no fue el 23? 
Aunque la subcomisión del fin del conflicto entregó una propuesta sobre la localización de las tropas, 
la verificación del cese del fuego por parte de la ONU y la entrega de armas –o dejación como la 
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llaman las Farc–, la mesa oficial de diálogo es quien debe decidir el tema y ciertas cuestiones no se 
han esclarecido: 
1. ¿Las órdenes de captura de guerrilleros se levantaran en las zonas de concentración o en todo el 
país? 
El Gobierno cree que debe ser solo en las zonas donde se localicen y de forma paulatina a la dejación 
de armas. La guerrilla afirma que debe ser en todo el territorio nacional desde el momento en que 
esos lugares sean ubicados. 
2. ¿En qué momento recibirán la amnistía los guerrilleros que no tengan delitos graves? 
Las Farc afirman que la amnistía debe regir desde el momento de la firma de la paz. El Gobierno 
sostiene que solo debe hacerse cuando se cumpla a cabalidad la entrega de armas. (Lea también: 
¿Por qué el 23 de marzo no se firmará la paz con las Farc?) 
3. ¿Cuándo entrarán en la política? 
Todo se condiciona a la dejación de armas. Una vez se verifique podrán hacer política, según la 
delegación del Gobierno. Para las Farc, la actividad en la política debe hacerse inmediatamente se 
firme la paz y mientras se cumple el proceso de dejación de armas. 
4. ¿Cómo blindar los acuerdos? Referendo vs. Asamblea Constituyente 
Frente al mecanismo para darles seguridad jurídica a los acuerdos de paz, el Gobierno insiste en la 
Comisión Legislativa Especial, que convertiría en leyes los pactos de La Habana. Allí las Farc tendrían 
una representación. 
La guerrilla, que desde el comienzo ha planteado una asamblea constituyente, está dispuesta a que 
esta no se dé de manera inmediata a cambio de que los acuerdos de paz se blinden mediante un 
“acuerdo especial”, que tiene su base en el Derecho Internacional Humanitario (DIH). 
Según el planteamiento de las Farc, como el DIH no es solo para regular las guerras, sino también para 
permitir la reconciliación, los pactos de paz de La Habana pueden quedar dentro de la categoría de 
un acuerdo especial. 
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/razones-por-las-que-no-se-firmo-la-paz-en-
colombia-el-23-de-marzo-de-2016/16544104 

 
“Timochenko” dice que acuerdo sobre cese el fuego ha avanzado en un 70 %  
 El líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, señaló que el acuerdo de cese el 
fuego bilateral entre el grupo guerrillero y el Gobierno colombiano se halla avanzado en “un 70 por 
ciento”. 
En una entrevista con la periodista de la cadena hispana Univision María Elena Salinas, de la cual se 
emitió un fragmento hoy, el líder guerrillero afirmó que los “avances son muy grandes” sobre cómo 
proceder para el cese el fuego e incluso superan las diferencias, las cuales sin embargo aún deben ser 
“resueltas”. 
“Timochenko” manifestó que las conversaciones para firmar la paz, cuyo plazo expiró el pasado 
miércoles, han logrado avances sobre cómo frenar los grupos paramilitares, pero que para 
implementar eso y el resto de puntos discutidos hasta el momento hacen falta reformas en la 
Constitución colombiana. 
“Implica que hay que derogar leyes en la legislación colombiana. Implica que hay que hacer nuevas 
leyes para garantizar el cumplimiento del acuerdo”, afirmó el líder de las FARC, quien estimó que las 
leyes que eventualmente promulgue el Congreso colombiano “deben tener el espíritu de lo que las 
partes acuerden”. 
El guerrillero destacó que en el acuerdo de paz, que el Gobierno y la guerrilla negocian desde 
noviembre de 2012, se están definiendo las bases por las que el grupo se va a “reinsertar a la vida 
política legal de Colombia”, para lo cual han solicitado “garantías” para que se les permita “hacer 
política” y “conservar la vida”. 
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“A los opositores o a los inconformes en Colombia durante muchos años los han asesinado, los han 
desaparecido. Entonces, para poder hacer dejación de las armas tenemos que quedar las mínimas 
condiciones para que eso no se siga dando”, manifestó. 
Durante la entrevista, de la cual la cadena difundió una primera parte el miércoles, “Timochenko” 
señaló que a pesar de no lograr cumplir el prometido plazo de seis meses que anunció junto con el 
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en el punto actual en el que se hallan las conversaciones 
el proceso de paz “está siendo casi irreversible”. 
El pasado 23 de septiembre, Santos y “Timonchenko” anunciaron en La Habana un acuerdo sobre la 
justicia transicional, y ese día ambos se comprometieron a firmar la paz en seis meses, plazo que expiró 
el pasado miércoles. 
El guerrillero reconoció no temer que la demora genere desconfianza entre los sectores que “han 
vivido en carne propia la violencia en Colombia” y “que es más importante un acuerdo bien hecho”, 
lo cual les daría más apoyo en caso de un eventual referendo entre la ciudadanía para ratificar el 
acuerdo. 
En otro momento de la charla reveló que ya existe un acuerdo entre las partes respecto de la 
normativa en Colombia que prohíbe que cualquier persona acusada o culpable de cometer 
crímenes de lesa humanidad no puede aspirar a un cargo político, aunque no dio más detalles. 
Calificó además de “muy importante” el encuentro “franco y sincero” que sostuvieron este mes con el 
secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, que constituyó una inédita reunión entre las FARC y un alto 
funcionario de ese país y que, de acuerdo con el guerrillero, fue solicitada por el Gobierno 
estadounidense. 
Interrogado si pediría perdón a las víctimas del conflicto armado en el país andino, el líder máximo de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afirmó que si “una de las responsabilidades 
es pedirle perdón a quienes en la dinámica de la confrontación los hayamos afectado, no tengo 
ningún problema”. 
“Sino, no estaríamos tratando de construir la paz y la reconciliación”, añadió el guerrillero, quien tras 50 
años de conflicto armado reconoció que “las contradicciones ante la sociedad se deberían resolver 
por otras vías distintas a la guerra”. 
http://www.infolatam.com/2016/03/25/timochenko-dice-que-acuerdo-sobre-cese-el-fuego-ha-
avanzado-en-un-70/ 

 
En 'riesgo extremo' 88 municipios tras fin del conflicto con las Farc 
Bandas criminales y narcos, principales peligros. Informe sobre posconflicto será entregado en Cuba. 
Los excombatientes de las Farc permanecerán en las zonas donde operaban, es decir, en regiones 
como Huila, Caquetá, Putumayo, Cauca y Norte de Santander de los cuales son oriundos. 
Los excombatientes de las Farc permanecerán en las zonas donde operaban, es decir, en regiones 
como Huila, Caquetá, Putumayo, Cauca y Norte de Santander de los cuales son oriundos. 
De los 281 municipios del país que según la Fundación Paz y Reconciliación tienen presencia de las 
Farc y del Eln hoy, 88 tienen “riesgo extremo” de reaparición de la violencia cuando la guerrilla de 
‘Timochenko’ deje las armas. 
En esos municipios, ubicados en 15 departamentos, además de guerrilla hay bandas criminales, 
minería ilegal y narcotráfico y necesidades básicas insatisfechas. Como si fuera poco, los caracteriza 
una geografía de difícil acceso y poca o nula presencia institucional, como bancos, hospitales y 
juzgados. 
El mayor número de poblaciones en riesgo extremo están en Nariño, Chocó, Antioquia, Cauca, 
Putumayo y Bolívar. 
Se destacan por su alta vulnerabilidad en un escenario de posconflicto los municipios Roberto Payán 
Barbacoas, Olaya Herrera y Magüí, de Nariño; San Miguel y Puerto Asís, de Putumayo, y Timbiquí y El 
Tambo, del Cauca. 
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“Si en los primeros 12 meses del posconflicto no hay un plan de choque en esas poblaciones, va a 
ocurrir lo que ocurrió tras los demás procesos de paz: que llegan otros actores violentos”, dice León 
Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. 
La conclusión sale de un estudio que esa fundación comenzó hace tres años con la premisa de que 
se llegaría a un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, y en el cual se perfiló el panorama del 
posconflicto. Participaron 67 investigadores que viajaron al terreno. 
El informe, titulado ‘Los retos del posconflicto. Justicia, seguridad y mercados ilegales’ y que será 
presentado este miércoles en La Habana, indica que si bien los 281 municipios con presencia 
guerrillera merecen atención en un escenario del fin del conflicto, los sitios de mayor riesgo es donde 
deben buscarse las “victorias tempranas de la paz”. 
Ejemplos concretos son Montañita, en el Caquetá, o Argelia, en el Cauca, donde además de 
guerrilleros de las Farc y del Eln está probada la existencia de una economía ilícita amparada en la 
minería ilegal ejercida por bandas criminales. 
Situaciones como esta requieren –de acuerdo con las conclusiones del informe– de un modelo de 
desmovilización distinto a los implementados en procesos anteriores, como el de las guerrillas en los 90 
o las autodefensas en la década pasada, pues fueron reinserciones dirigidas por el Estado, 
concentradas en proyectos urbanos y a nivel individual. 
“La reinserción de las Farc va a ser en el territorio, colectiva y dirigida por el Estado y la guerrilla. Los 
anteriores modelos han sido eficaces, pero no se aplican para las Farc, y el Estado no está preparado 
para eso”, según Valencia. 
De los 281 municipios con guerrilla, 242 están en zonas donde las Farc han tenido una presencia 
histórica, como Caquetá, Meta, Catatumbo, Nariño, Cauca, y Bajo Cauca y noreste antioqueño. 
En total son 14 regiones, en las cuales vive, según cálculos del informe, el 12 por ciento de la población 
colombiana. 
El plan de choque 
Sobre los planes de choque, el estudio indica que deben ser acciones institucionales “que permitan 
crear confianza en la población y ganar legitimidad para el Estado”. 
Como se supone que deberían aplicarse en los 12 meses siguientes a la firma de un acuerdo de paz, 
no se trata de transformaciones estructurales que, en todo caso, sí deberían darse a mediano y largo 
plazos. 
El punto inicial es que las comunidades de esos municipios en alto riesgo de violencia en el 
posconflicto entiendan lo que significa el fin de la guerra para sus regiones y la confianza en las 
instituciones. 
La presencia de grupos armados alrededor de economías ilegales, en al menos 300 municipios del 
país, incluyendo un componente urbano más marcado y que no es objeto del proceso de paz, 
también deberá ser enfrentada con mecanismos de sometimiento a la justicia, según el informe. 
Farc ya ceden control 
Al contrario de lo que se creía, este informe resalta la “influencia regional y local” que tienen las Farc. 
“La institucionalidad paralela de las guerrillas funciona de una manera eficiente y eficaz, aunque 
despótica y autoritaria”, afirma textualmente el informe 
De los 242 municipios con presencia de las Farc, en 112 esa guerrilla “tiene una capacidad amplia de 
injerencia en la vida política y social”. 
El estudio constató, sin embargo, que desde el 2008 la forma de administrar justicia ha cambiado en 
esas zonas. 
La explicación que da de esta situación alude a que el grupo guerrillero, que solía tomar decisiones 
frente a conflictos familiares o de vecinos, está dejando que sean las juntas de acción comunal las 
que resuelvan las quejas. 
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/futuro-de-municipios-con-alta-presencia-de-las-
farc/16543820 
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600 indígenas no tienen garantías para retornar a sus territorios 
No tienen acceso al agua apta para el consumo y la planta eléctrica del resguardo está dañada. 
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la precaria situación en la que viven por lo menos 600 indígenas 
de la etnia wounaan para retornar a sus territorios en Chachajo, Agua Clara y Chamapuro, parte baja 
del río San Juan en Buenaventura (Valle del Cauca). 
Los líderes de la comunidad manifestaron que 200 familias no tienen acceso al agua apta para el 
consumo, la planta eléctrica del resguardo está dañada y no hay una lancha que los movilice en 
caso de emergencia por salud o seguridad. 
Una comisión encabezada por el defensor delegado para los Derechos de la Población Desplazada, 
Mauricio Redondo Valencia, constató en terreno que a pesar de los compromisos adquiridos por 
autoridades locales, departamentales y nacionales, los indígenas no cuentan con las garantías 
necesarias para estar de manera digna en sus zonas de origen. 
Además, la Defensoría solicitó a las autoridades locales que se aclaren las circunstancias en las que 
ocurrieron las muertes de dos niños después del retorno, para establecer responsabilidades o 
investigaciones. 
La entidad señaló que resulta grave el riesgo ante la presencia de actores armados ilegales, razón por 
la cual solicitaron medidas colectivas de protección, adicionales a las ya tomadas para los líderes que 
han sido amenazados. 
“En cuanto a sus viviendas no han podido adecuarlas desde finales del 2014, cuando debieron 
abandonarlas y desplazarse a Buenaventura en donde permanecieron por un año debido a los 
enfrentamientos y amenazas de actores armados ilegales”, señaló la Defensoría. 
Las adecuaciones del colegio tampoco han sido posibles y solo tres docentes de planta y otros cuatro 
que realizan su labor sin contrato, les dictan clases en algunas casas a 96 alumnos de prekinder a 
quinto de primaria. 
Por estas circunstancias, la Defensoría del Pueblo además de solicitar a las autoridades soluciones 
urgentes que protejan los derechos de esta comunidad, le pidió al Alcalde de Buenaventura que para 
el 31 de marzo próximo se convoque al Comité de Justicia Transicional ampliado para analizar la 
situación de la comunidad indígena wounaan. 
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/retorno-de-indigenas-a-buenaventura/16544194 

 
Los cuatro casos de los que fue a hablar el Fiscal a la CIDH 
En Washington, Eduardo Montealegre explicó procesos penales que han tocado al uribismo. 
La justicia colombiana es independiente y no existe ninguna persecución contra la oposición en el 
país”. Ese fue el mensaje que llevó personalmente a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en Washington, el fiscal Eduardo Montealegre, en respuesta a los señalamientos del 
expresidente Álvaro Uribe sobre una supuesta persecución judicial en contra de él y del Centro 
Democrático. 
Montealegre radicó una carta, con anexos, en la que explica las decisiones de la justicia en cuatro 
procesos: el de ‘los 12 Apóstoles’, que tiene preso a Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe; el 
del hacker Andrés Sepúlveda, por el que están procesados varios exjefes de la campaña presidencial 
del uribismo en el 2014: el del ‘Chatarrero’ James Arias y, amarrado a este, el de las denuncias de 
Jerónimo y Tomás Uribe Moreno sobre supuestas presiones a Arias para que declare en su contra. 
Sobre este último caso, la carta revela que “los testigos directos de las presiones que denuncian los 
señores Uribe Moreno niegan la existencia de las mismas aunado al hecho de que no ha sido posible 
verificar la veracidad de lo declarado por los testigos de oídas”. El fiscal Montealegre entregó a la 
CIDH copias en DVD de los testimonios que entregaron los hijos del expresidente Uribe para sustentar su 
versión. (Lea también: Uribe dice que hay persecución judicial contra su partido y su familia) 
Montealegre asegura en su comunicación que la defraudación del ‘cartel de la Chatarra’ llega al 
billón de pesos, de los que han sido recuperados 300.000 millones en varios procesos por los que hay 
110 personas judicializadas por delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en 
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documento, peculado por apropiación y contrabando. Ya hay 43 condenas. James Arias espera la 
oficialización de un preacuerdo con la Fiscalía por el que se convertiría en testigo contra otros 
empresarios de la chatarra. 
Sobre los negocios con los Uribe, el Fiscal asegura que “en la actualidad se adelanta una investigación 
para determinar si la relación entre Arias Vásquez y la empresa Ecoeficiencia (de los Uribe Moreno) fue 
de carácter criminal”. (Además: Centro Democrático pide medidas cautelares en favor de Santiago 
Uribe) 
‘Los 12 Apóstoles’ 
Frente al caso de Santiago Uribe, el fiscal Montealegre argumenta que el caso lleva años porque “el 
asesinato, la intimidación y el soborno de los principales testigos” han complicado los avances de la 
investigación. Aseguró que el investigado ha tenido todas las garantías procesales y señaló que la 
defensa del ganadero puede presentar los recursos ante la Fiscalía o jueces competentes para que se 
pronuncien sobre la legalidad de la medida de aseguramiento en su contra. 
Como en los otros casos, el Fiscal anexó documentos e informes periciales que están en el proceso y 
que, asegura, justifican la orden de captura dictada el mes pasado y que alborotó el mundo político 
del país. 
En cuando a la situación de dirigentes uribistas como Luis Alfonso Hoyos y Óscar Iván Zuluaga, la 
Fiscalía asegura ante el Sistema Interamericano de Justicia que las condenas del proceso (además del 
hacker Sepúlveda, las de Daniel Bajaña y Luis Alberto Moreno González, Wilson Torres y Michael Andrés 
Usme) implican la responsabilidad de Hoyos en delitos como espionaje y concierto para delinquir, y 
que contra Zuluaga y su hijo David aún se adelantan pesquisas. (También: El caso de 'los 12 Apóstoles' 
por el que capturaron a Santiago Uribe) 
Montealegre menciona en su carta otros casos como el de Jorge Noguera (condenado por poner el 
DAS al servicio de los ‘paras’), el de las chuzadas y hasta el del general Mauricio Santoyo, exedecán 
del presidente Uribe condenado por la justicia de EE. UU. por aliarse con las Auc, y concluye señalando 
que “todas las decisiones han sido adoptadas con base en las exigencias constitucionales y tienen 
fundamento jurídico y fáctico”. 
En su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe escribió este martes varios trinos contra 
Montealegre. Lo llamó “fiscal corrupto” y afirmó que la decisión de poner preso a su hermano 
“después de 2 inhibitorios y 20 años de investigación” supuestamente demuestra la persecución 
contra su entorno político y familiar. 
En otro trino aseguró que Montealegre, quien fue asesor jurídico de su gobierno, supuestamente busca 
cortinas de humo frente al caso de Saludcoop. 
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/razones-de-la-presencia-del-fiscal-eduardo-montealegre-
en-la-cidh/16543850 

 
ONU lanzó alerta por aumento de violencia común en el posconflicto 
Habría disputa entre grupos que buscarán apoderarse de las rentas ilegales que dejarían las Farc. 
“Los grupos armados posdesmovilización y actores conexos socavan constantemente los derechos 
humanos y la seguridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción de paz, incluyendo 
la restitución de tierras. La desarticulación de grupos que mantienen control sobre tierras despojadas a 
través del uso de la violencia o las amenazas, constituye un desafío permanente para la paz”. 
Esta es una de las advertencias que están consignadas en el más reciente informe anual del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos en Colombia, el cual reconoce avances en este campo pero lanza algunas alertas. 
Para este organismo, que hace público su informe este lunes, es necesario que el país se prepare para 
enfrentar las fuerzas ilegales que buscarán apoderarse de los espacios que dejen las Farc tras la firma 
de la paz, ya que existe un evidente interés por controlar los negocios ilícitos que inevitablemente 
quedarán tras el fin del conflicto. 
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“Conforme a la experiencia internacional, es posible prever que el fin de las hostilidades y la 
desmovilización de la guerrilla podría generar vacíos de poder y disputas por controlar las rentas ilícitas 
(ganancias derivadas del narcotráfico, extorsión, trata de personas, prostitución, minería, captura de 
recursos estatales, entre otras)”, enfatizó el documento. 
De hecho, esta oficina de las Naciones Unidas deja en claro que se hace evidente que hay sectores 
que impulsan el accionar de esos grupos ilegales que quedarán o surgirán tras la firma de la paz, 
debido a que tienen interés en evitar que un escenario de posconflicto les reste poder e influencia en 
las zonas donde operan. 
“Diversos intereses locales y grupos que se oponen a los cambios que promueve el proceso de paz ya 
están empleando la violencia y la intimidación para proteger sus intereses, sin una respuesta estatal 
suficientemente efectiva”, advirtió esa oficina de la ONU. 
Otro de los temas analizados en el informe es la necesidad de dar una mayor capacitación en 
derechos humanos a la Fuerza Pública para evitar que, tras la firma de la paz, se puedan presentar 
inconvenientes. 
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/aumento-de-violencia-en-el-
posconflicto/16543049 

 
John Kerry pide que negociadores de paz lleguen a un acuerdo final 
Indicó que los diálogos hacen parte de una 'profunda transformación' para América Latina. 
Luego de las reuniones que tuvo el Secetario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, con los 
delegados del Gobierno y las Farc, la oficina de comunicaciones del Departamento de Estado 
publicó un comunicado en el que indicó que "instó a las partes a redoblar sus esfuerzos para resolver 
estos problemas difíciles que son necesarias para la conclusión de un acuerdo final". 
"Estados Unidos apoya firmemente el proceso de paz, y se prepara a través del plan 'Paz Colombia', 
anunciado el 4 de febrero por el presidente Obama, para apoyar la aplicación de un acuerdo final 
para poner fin al conflicto de más larga duración en el hemisferio occidental. Subrayó que ambas 
partes que el proceso de paz en Colombia, al igual que la histórica visita del presidente Obama a 
Cuba, es una señal de 'una profunda transformación en curso en América Latina'", indica el 
comunicado del Departamento de Estado. 
Por su parte, el jefe negociador del Gobierno, Humberto De La Calle, dijo que “fue un encuentro muy 
productivo” y agradeció a Estados Unidos el apoyo a los diálogos de paz. 
"Hubo elementos extraordinariamente concretos. Por ejemplo, el anuncio de ayuda de los Estados 
Unidos en relación con la seguridad de las personas que dejen las armas que es un tema que, 
sabemos, es crítico en las conversaciones", dijo De la Calle, quien agregó que también se examinaron 
"los desafíos del inmediato futuro en la mesa de conversaciones”. 
Añadió que también el apoyo que Estados Unidos ha dado y dará en el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. “Por fin un propósito muy claro del Gobierno de los Estaos Unidos de continuar en la 
línea de apoyo a las conversaciones, estar listos durante el posconflicto”, agregó De La Calle, al 
referirse, por ejemplo, al compromiso con el desminado en el país. 
Si bien no se conoce el tema tratado por las Farc con Kerry, esa guerrilla publicó una carta en la que 
agradece el respaldo de EE. UU. al proceso "agradecemos el trabajo realizado por el enviado especial 
del Departamento de Estado, Sr. Bernard Aronson, quien nos ha ayudado a comprender la visión de 
los EE. UU. sobre Colombia". 
Así mismo, dijeron que esperan ser reconocidos como una fuerza política. 
"Nos asisten razones para creer que los EE. UU. están en condiciones de ver en las Farc un socio 
confiable en la construcción de la paz continental, y esperamos que en consecuencia, nos 
reconozcan como una fuerza política empeñada en la expansión de la democracia y el progreso 
social de Colombia" 
Obama habló del proceso de paz 
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El presidente Barack Obama, durante la rueda de prensa tras su encuentro con Raúl Castro, afirmó 
que se mantiene "optimista" sobre lograr un acuerdo de paz en Colombia, al agradecer al gobierno 
cubano por facilitar las conversaciones en entre el Gobierno y las Farc. 
Su agradecimiento con la isla se da a raíz del apoyo que ha ratificado Estados Unidos en varias 
ocasiones a las negociaciones, respaldo que se impulsó aún más desde que el presidente Obama 
nombró el año pasado a Bernie Aronson como Enviado Especial de EE. UU. 
Desde ese momento, Aronson ha visitado Cuba en más de 15 oportunidades para reunirse con los 
negociadores, tanto del gobierno como de la guerrilla. 
La evolución de esos contactos quedará plasmada con el encuentro histórico del secretario de 
 Estado, John Kerry, con líderes de un grupo al que aún consideran terrorista y uno de los carteles de 
narcotráfico más grandes del mundo. 
Un cambio de enfoque y tono de 360 grados. De hecho, hasta hace muy poco, los canales de 
acercamientos entre las Farc y E.U. eran inexistentes. 
Previo al nombramiento de Aronson el último encuentro (conocido) entre un funcionario de EE.UU. y la 
guerrilla fue en diciembre de 1998 cuando el entonces jefe de Asuntos Andinos en el Departamento 
de Estado, Phil Chicola, se reunió en secreto en Costa Rica con Raúl Reyes y una delegación de las 
Farc. 
La idea de la cita era establecer un canal de comunicación con las Farc a raíz de los diálogos de paz 
que estaba a punto de anunciar el presidente Andrés Pastrana. Chicola, además, estaba interesado 
en conocer el paradero de 3 indigenistas de EE. UU. que habían sido secuestrados por las Farc en 1993 
en Panamá y desarrollar acuerdos para combatir el narcotráfico. 
La cita entre Chicola y Reyes terminó filtrada en la prensa y desató la ira intensa de congresistas 
republicanos quienes interpretaron los contactos como ¨negociaciones¨ con un grupo terrorista, algo 
que estaba tajantemente prohibido en las leyes de EE. UU. 
La situación se agravó aún más cuando las Farc asesinó a 3 ambientalistas estadounidenses en marzo 
de 1999 pese a que Chicola utilizó el canal recién creado con Reyes para pedir que se les preservara 
la vida y fueran liberados. 
Los contactos se rompieron por completo tras el incidente y Chicola terminó pagando caro su 
acercamiento con el grupo. Pese a que fue presentado en varias ocasiones, el Congreso rechazó 
siempre su nombramiento como Embajador, un cargo con el que soñaba. Y tampoco pudo escalar 
en su carrera dentro del departamento de Estado. 
Si los acercamientos con EE. UU. ya estaban fracturados, estos fueron sepultados con el secuestro de 
otros 3 estadounidenses en el 2003 que permanecieron en cautiverio por 5 años. 
EE. UU. que ya tenía en la mira a todo el secretariado de las Farc por narcotráfico les abrió procesos 
judiciales a muchos de ellos por el secuestro. Simón Trinidad, uno de los miembros más emblemáticos 
del grupo, fue extraditado para que respondiera por ese crimen y hoy paga una condena de 60 años 
de cárcel. Por ese mismo crimen fue sentenciado a finales del año pasado Diego Alfonso Navarrete 
Beltrán, otro integrante del grupo que participó en el secuestro. 
Pese a los nuevos acercamientos EE. UU. ha insistido en que no piensa suspender las órdenes de 
captura que pesan contra los líderes de las Farc ni liberar a ninguno de los al menos 10 miembros de 
este grupo que han sido extraditados y condenados por delitos de narcotráfico. 
http://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/reunion-de-kerry-con-negociadores-del-proceso-
de-paz/16542661 

 
Kerry revisa los avances del proceso de paz de Colombia entre el Gobierno y las 
FARC 
El encuentro tiene lugar a puerta cerrada en un salón de protocolo de El Laguito, un exclusivo 
complejo que el Gobierno cubano reserva a visitas de alto rango. 

http://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/reunion-de-kerry-con-negociadores-del-proceso-de-paz/16542661
http://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/reunion-de-kerry-con-negociadores-del-proceso-de-paz/16542661


NOTICIAS, OPINION Y ANALISIS (SEGURIDAD Y DEFENSA) PAGINA 79 

Guillermo A. Pacheco-Gaitán M  A  R  Z  O   2  8,   2  0  1  6 

El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, se reunió hoy en La Habana con los negociadores del 
Gobierno de Colombia en el proceso de paz, y después está previsto que mantenga un encuentro 
similar con la delegación de la guerrilla de las FARC, confirmaron fuentes próximas a la negociación. 
Kerry ha acudido al complejo residencial El Laguito acompañado del enviado especial de Estados 
Unidos para el proceso de paz, Bernie Aronson, para entrevistarse con la delegación del Gobierno 
colombiano, encabezada por Humberto de la Calle. 
El responsable de la diplomacia de EE.UU. llegó a La Habana dentro de la comitiva que acompaña al 
presidente de EEUU, Barack Obama, en su visita a Cuba, aunque dentro de su programa paralelo 
figura esta reunión para revisar los avances del proceso de paz de Colombia. 
El objetivo era «hablar sobre los avances del proceso de paz», según ha contado la Casa de Nariño, 
pero también de la etapa del postconflicto, para la que Colombia necesitará el apoyo económico 
de la comunidad internacional, de acuerdo con Caracol Radio. «Productiva reunión con el secretario 
de Estado, John Kerry. Apoyo decidido al proceso de paz», ha dicho el equipo gubernamental a 
través de su cuenta oficial de Twitter. 
Por parte del equipo negociador del Gobierno están en la reunión con Kerry el jefe negociador 
Humberto de la Calle, el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo; los generales Oscar Naranjo, 
Jorge Enrique Mora o Javier Florez, y la directora de Derechos Humanos, Maria Paulina Rivero. Además 
acudieron el empresario Gonzalo Restrepo, el economista Frank Pearl y las asesoras Monica Cifuentes 
y Elena Ambrosi. 
Después del encuentro con los negociadores del Gobierno, programado con una duración de una 
hora, Kerry se reunirá con el equipo de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), aunque éstas no han confirmado qué integrantes de su delegación se entrevistarán con Kerry. 
Estados Unidos se implicó de manera más activa en el proceso de paz con el nombramiento del 
enviado especial Bernard Aronson, y el mes pasado, durante la visita del presidente Juan Manuel 
Santos a Washington, se anunció el nuevo Plan Paz Colombia, por el que EEUU comprometió más de 
450 millones de dólares para invertir en el post-conflicto en el país sudamericano. 
Desde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también reclaman a EEUU la 
liberación del guerrillero «Simón Trinidad», alias Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, extraditado en 2004 a 
ese país y condenado en 2008 a 60 años de prisión por el secuestro de tres ciudadanos de ese país. 
http://www.abc.es/internacional/abci-kerry-reune-habana-negociadores-farc-y-gobierno-
colombiano-201603212152_noticia.html 

 
El error de Kerry 
Alfonso Cuéllar  
“Philip Chicola era el director de asuntos andinos del departamento de Estado. En diciembre de 1998, 
tras anunciarse la apertura de negociaciones entre las FARC y la administración de Andrés Pastrana, el 
funcionario estadounidense se reunió con alias “Raúl Reyes”, miembro del Secretariado. El encuentro 
fue en Costa Rica y en secreto, porque las FARC ya habían sido incluidas en el listado de 
organizaciones terroristas. Chicola buscaba establecer un contacto directo con la guerrilla y conocer 
de primera mano la posición de sus comandantes. 
Según el acta, revelado por la ONG National Security Archive, Reyes agradeció la visita y explicó que 
la mala imagen de la guerrilla se debía a la propaganda oficial. Menos de seis meses después las 
FARC secuestraron y asesinaron a tres indigenistas norteamericanos. Los gringos aprendieron que las 
FARC responden a gestos de buena voluntad a sangre y fuego. 
El 21 de febrero de 2015 el presidente Barack Obama designó un enviado especial para acompañar 
las conversaciones en La Habana. Era una demostración de la confianza de Washington en el 
proceso.  La decisión fue criticada en el Congreso de ese país, al fin al cabo para las autoridades 
estadounidenses las FARC son una organización narcotraficante. En días pasados, se conoció la 
respuesta de la guerrilla a la apertura de Estados Unidos: un incremento exponencial de los cultivos 
ilícitos en las regiones donde habita los frentes de las FARC. 
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El lunes 21 de marzo de 2016 Estados Unidos fue aún más lejos. Accedió a una reunión entre el 
secretario de Estado, John Kerry y los negociadores de las FARC, en una reunión calificada de 
“histórica e impensable” por alias “Timochenko”. Y tiene toda la razón. 
El jefe de la diplomacia estadounidense estuvo frente a frente con alias “Carlos Antonio Lozada”, el 
experto en terrorismo urbano y cuyos hombres fueron responsables del atentado al establecimiento 
Bogotá Beer Company en noviembre 2003 y que mató a la universitaria Paola Martínez e hirió a 70 
personas, entre ellas tres norteamericanos. Los guerrilleros lanzaron granadas de fragmentación a las 
mesas de los comensales (hacer un símil con el actuar de ISIS es pura propaganda mal intencionada 
de los enemigos de la paz, dirían algunos). La justicia de Estados Unidos ofrece $2.5 millones de dólares 
por la captura de Lozada. 
Pide lo mismo por alias “Joaquín Gómez” quien también estuvo en el encuentro. El bloque sur que 
comanda Gómez es especialista en el tráfico de cocaína: le genera miles de millones de dólares a la 
“insurgencia”. 
Apenas son dos ejemplos de los ilustres ciudadanos que Kerry, a “petición del gobierno colombiano”, 
accedió ver. 
No es claro para qué le sirvió al proceso semejante concesión a las FARC.  La guerrilla no ha aceptado 
aún entregar las armas ni lugares de concentración. Siguen delinquiendo. El reclutamiento de menores 
va viento en popa (recomiendo un reciente reportaje en “The New York Times”, que devela quiénes 
integran los frentes guerrilleros). La palabra perdón continúa siendo esquiva. No han renunciado a la 
combinación de todas las formas de lucha. El mismo jefe negociador Humberto De La Calle resaltó 
esa contradicción el pasado miércoles 23, fecha en la cual alias “Timochenko” se había 
comprometido a firmar el acuerdo final. 
Por lo anterior, no tenía sentido premiar a las FARC con la foto con Kerry, una imagen que manipularán 
hasta la saciedad para demostrarle al mundo su legitimidad. Peor aún, lejos de acelerar la resolución 
de los asuntos pendientes, las dilatará. Desde la perspectiva de la guerrilla, ¿cuál es el incentivo para 
ceder? Hasta los gringos ya le bajaron la presión. Conociendo a las FARC, esta es otra oportunidad 
para ponerle freno al proceso y no tener que pasar el umbral del no regreso. Saben que en el 
momento en que concentren sus tropas, su rendición será incontrovertible. 
Al promover la reunión con Kerry antes que fuera oportuno,  el gobierno perdió uno de los pocos 
elementos de presión que le quedaba. Lástima”. 
http://www.infolatam.com/2016/03/27/el-error-de-kerry/ 

 
Cerca del final y del principio 
El problema en Colombia no es la paz, sino el miedo a una nueva realidad política 
Joaquín Villalobos   
En los años ochenta existían en Colombia seis grupos guerrilleros, tres poderosos carteles de 
narcotraficantes y 15 grupos paramilitares; en conjunto tenían 50.000 hombres armados. El Estado tenía 
menos de 100.000 y en el 30% de los municipios había poca o nula presencia gubernamental. El país 
era la capital mundial del secuestro y del homicidio. Pero todo esto es historia; en los últimos 35 años, 
ocho Gobiernos, no sin errores, se abrieron paso a tiros, negociaciones y votos para establecer la 
autoridad del Estado en todo el territorio y proteger a sus habitantes. Ese es el camino que ha llevado 
a las actuales negociaciones de paz en La Habana.  
Colombia está cerca del final de un acuerdo y frente al inicio de nuevos retos y peligros. Gobierno y 
FARC están realizando un esfuerzo extraordinario por concluir a la brevedad las conversaciones en La 
Habana. El proceso ya superó la fase de negociación con guerra y está dominado por una dinámica 
de final. Existe un cese de fuego bilateral de facto y la actividad militar ha perdido valor para las 
propias FARC. La negociación es ahora más importante que las bombas. Ya no se trata solo de que el 
proceso es irreversible, sino que el contexto lo empuja a su desenlace. El regateo de detalles y tiempos 
es inevitable porque no existe final sin dificultades.  
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Cuando en 1999 se intentaron las negociaciones del Caguán se desmilitarizaron 42.000 Km², ahora se 
discute sobre unas decenas de lugares que en conjunto rondarán los 100 Km². Esto no solo se debe 
ajustar a lo que el Gobierno y las FARC quieran, sino a lo que la verificación internacional pueda cubrir. 
Esta verificación, encabezada por Naciones Unidas, es para implementar y terminar un proceso, no 
para iniciarlo. Es para contar armas y combatientes y desmovilizarlos. El espacio político, militar e 
internacional para mantenerse armados se volverá así sumamente estrecho. 
Un acuerdo de paz no está basado en la confianza en el enemigo. Lo fundamental es la confianza en 
el acuerdo que se firma y en los mecanismos que aseguran su cumplimiento. La concentración de los 
combatientes de las FARC en pequeños espacios, la verificación internacional, el control sobre las 
armas, la ejecución de los primeros desarmes y el contacto permanente y pacífico entre guerrilleros, 
militares y policías serán los factores que abrirán el camino al desarme. Sin duda habrá problemas, 
retrasos y hasta incumplimientos, pero los acuerdos están hechos para establecer un contexto político, 
social y psicológico que haga perder sentido a la política con armas. 
Ya no se trata solo de que el proceso es irreversible, sino que el contexto lo empuja a su desenlace 
Nuevos retos están a las puertas con la fase de implemen-tación. El más grande de todos es la 
pacificación e integración de la Colombia rural profunda. La paz con las FARC es solo un componente 
más de este proceso, como lo fueron la desmovilización de los paramilitares y el crecimiento 
exponencial de la fuerza pública. Los acuerdos tienen implicación política nacional, pero su éxito 
concreto se decidirá lejos de Bogotá con los programas de pacificación territorial. Si se firmara 
olvidando el campo la violencia se reciclaría en el corto plazo. Esta violencia sería seguramente más 
fragmentada, indiscriminada e incontrolable. El reto es que el campo colombiano deje de ser factor 
generador de violencia y se convierta en factor de progreso. 
Las FARC son irrelevantes en política nacional; sin embargo, el fin del conflicto le limpia el camino 
electoral al centroizquierda. Aun cuando la izquierda necesita superar problemas de unidad, liderazgo 
y madurez política para llegar a ser Gobierno, se puede decir que la hegemonía conservadora que 
ha dominado Colombia empezará a concluir. Esta nueva situación está polarizando al país. No es la 
paz el problema, sino el miedo a una nueva realidad política. 
En este contexto, la polarización es el mayor peligro para el proceso de paz, porque no habrá paz 
para los colombianos si no hay madurez entre sus políticos. El Salvador logró una pacificación exitosa 
que la polarización entre los partidos durante la posguerra terminó destrozando. La ingobernabilidad 
abrió las puertas al crimen y ahora los salvadoreños sufren una violencia peor que la guerra civil. Es por 
ello una extraordinaria noticia que el Congreso colombiano aprobara por unanimidad la ley que 
permitirá implementar las zonas de concentración de las FARC. La política es lucha y pacto, sin lucha 
no hay identidad, pero sin pactos no hay gobierno y sin gobierno no hay paz. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/11/opinion/1457723358_666598.html 

 
Realpolitik 
Colombia enfrentó esta semana una dura decisión por parte de la Corte de La Haya 
Diana Calderón 
Colombia enfrentó esta semana una de las más duras decisiones por parte de un tribunal 
internacional, la Corte de La Haya, a pesar de haber alegado que habíamos salido de esa jurisdicción 
con la renuncia al conocido Pacto de Bogotá en 2013. Nicaragua ganó un nuevo round en sus 
pretensiones en el Caribe de la mano de unos jueces cuya incoherencia debe ser analizada a fondo. 
Se esperaba que esa Corte dijera que no era competente para conocer de un supuesto 
incumplimiento de Colombia a una sentencia que en 2012 nos quitó 70 mil kilómetros de mar en el 
archipiélago de San Andrés y Providencia, y que tampoco lo fuera para estudiar la nueva pretensión 
de Nicaragua, que entiéndase bien, quiere extender su plataforma continental más allá de las 200 
millas que le reconoció el fallo del 19 de noviembre de 2012.  
Pero no. La Corte de Justicia de la Haya se declaró competente en los dos casos y lo hizo en contravía 
de sus estatutos que plantean que no puede reabrirse un caso ya cerrado, y menos aún aplicarle a 
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Colombia un tratado al que no pertenecemos ni hemos suscrito, como es el de la Convención de 
Límites marítimos de Naciones Unidas. 
Pero en buena hora una situación como esta nos puso ante la paradoja de ver a un país unido. El 
presidente Santos dijo que Colombia no comparecerá más ante esa Corte y recibió el apoyo de 
todos los sectores políticos en cabeza de los expresidentes Cesar Gaviria y Alvaro Uribe. Sí de Alvaro 
Uribe, su principal opositor que ha dicho que es mejor 100 años de tensiones diplomáticas a ceder un 
centímetro de la patria. 
Santos dijo que Colombia va a defender su soberanía hasta la muerte y su canciller María Angela 
Holguín advirtió que la Corte respondió con argumentos débiles un trabajo serio, jurídico y 
concienzudo. 
Qué viene ahora, es lo que estamos obligados a analizar pues la decisión de la Corte, que no fue 
creada para modificar acuerdos entre los países, es preservar por ejemplo el orden público 
internacional y con esto ha creado una situación muy riesgosa en el Caribe. Lo ha advertido el ex 
presidente Gaviria, puede terminar por ampliarse para resolver y atender grandes intereses en Asia. 
Menciona por ejemplo el viceministro de justicia y analista Miguel Ceballos, autor con el ex canciller 
Noemí Sanín, del libro la “Llegada del Dragón”, las islas que China construye entre Filipinas y Vietnam y 
hace propuestas de fondo para entrar en el escenario de las soluciones. Dice Ceballos que Colombia 
debe proponer la reforma a los estatutos de la Corte para garantizar a futuro por ejemplo la 
participación activa de los afectados, de las víctimas de sus decisiones. Y este punto sí que ha sido un 
reclamo válido de la población. 
Howard Bush-Howard, raizal doctorado en Inglaterra en Relaciones internacionales, defensor de los 
derechos de su comunidad, es quizá una de las voces a las que debe escuchar el gobierno 
colombiano en este momento. Él reconoce la pertinencia de la decisión de no seguir compareciendo 
ante la CIJ a pesar de los riesgos diplomáticos y de la presión que puedan ejercer países de la región, 
pero sobre todo reconoce que Nicaragua se va a sentir más fuerte y puede incrementar sus 
hostigamientos militares y por ejemplo entrar a pescar en las zonas de Quitasueño y Serranilla como ya 
lo viene haciendo. 
Para negociar un tratado o acuerdo de límites con Nicaragua, de ser esa la decisión, hay unos 
mínimos que exige el analista Hector Riveros y es que solo nos sentaremos cuando Nicaragua acepte 
las normas que reconocemos en esas materias. Entre tanto, se pondría proponer la creación de zonas 
comunes para la pesca y el medio ambiente. El senador Ivan Duque del Centro Democrático incluye 
mecanismos de tránsito y uso. 
Otras voces advierten que la decisión de no aceptar el ordenamiento jurídico internacional tiene 
implicaciones muy delicadas porque podría significar que el país reconoce las competencias de los 
tribunales según su conveniencia. Es posible que en los próximos años tengamos que atender alguna 
consecuencia de esta medida, pero siempre será menor esa que habernos entregado, que seguir 
perdiendo territorio. Ojalá los partidos, las cortes y los gremios sigan cerrando filas en torno al Gobierno 
y su defensa de la soberanía y la dignidad de la nación. 
Muchas naciones en el mundo entre las que están Estados Unidos, Francia, Argentina han decidido no 
acatar fallos de la CIJ y, como ellos, Colombia también puede acudir al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. Es realpolitik. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/colombia/1458329956_415526.html 

 
Sobre el acuerdo de fin del conflicto armado 
Alejo Vargas Velásquez*   
Cuando estamos en la recta final -los últimos meses para llegar al acuerdo definitivo entre el Gobierno 
y las Farc-, es pertinente hacer algunas reflexiones acerca de los elementos novedosos del mismo, de 
los pendientes y los desafíos que restan. 
1. El acuerdo de terminación del conflicto armado con las Farc es, afortunadamente, inevitable, es lo 
que se deduce de la decisión clara de las Farc y del Gobierno, de un lado y de los avances en la 
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construcción de los acuerdos, del otro. Por el contrario, con el ELN todavía tenemos un margen de 
incertidumbre preocupante. 
2. Esto va a permitir que se produzcan una serie de transformaciones importantes, si los acuerdos se 
implementan como están pactados. Pero ahí surgen una serie de interrogantes a propósito de la 
implementación de los mismos: no solo por la baja historia de cumplimiento del Estado colombiano -no 
es problema solo de este Gobierno sino de casi todos los anteriores- e igualmente de la pregunta, sin 
respuesta aparente, acerca de si ya se está preparando adecuadamente el Estado para esto. 
3. El acuerdo con las Farc ha tenido una serie de innovaciones que es importante destacar: i) que las 
víctimas tengan un rol central y se hayan reunido, en pleno proceso de conversaciones, con la Mesa 
de Conversaciones; ii) se acordó un modelo de ‘justicia especial para la paz’, enmarcado en la 
denominada ‘justicia transicional’, que incorpora el margen de apreciación nacional y pone el 
acento en la justicia restaurativa; iii) se utilizaron mecanismos novedosos de participación social -
pagina web, foros de participación social, invitación de expertos a la Mesa de Conversaciones-; iv) la 
creación de una subcomisión de género para introducirle a los acuerdos esa mirada transversal, que 
refleje la diversidad y tan importante en las sociedades contemporáneas; v) la creación de la 
subcomisión técnica militar con participación de generales en servicio activo y jefes guerrilleros para 
tratar los temas estrictamente militares, logrando avances sustanciales en materias como cese bilateral 
y definitivo, localización y dejación de armas. 
4. En los territorios donde ha habido mayor intensidad del conflicto armado es posible que se inicien 
programas de desarrollo rural integral que pueden mejorar sensiblemente las condiciones de vida de 
las poblaciones; igualmente puede darse, en esos territorios, una importante disminución del área 
sembrada de cultivos de uso ilícito, si hay un serio programa de sustitución y de desarrollo alternativo; 
se espera mejorar las condiciones para la disputa política democrática introduciendo condiciones de 
equilibrio en dicha competencia. 
5. Las víctimas van a jugar un papel activo en el funcionamiento de la ‘Justicia Especial para la Paz’, 
en lo relacionado con la verdad y en el proceso de reconciliación nacional, que van a ser de los 
grandes desafíos del posacuerdo. 
6. Pero hay grandes desafíos también: i) como lograr sensibilizar a la población urbana que en su 
mayoría tiende a ser indiferente frente a un conflicto armado que hace un tiempo percibe como 
lejano a ella y que no la afecta en su vida cotidiana; esto es fundamental para lograr su apoyo, no 
solo para la refrendación, sino para avanzar hacia una cultura política democrática, respetuosa de la 
diferencia y que asuma la diversidad de expresiones y propuestas políticas como lo propio de 
sociedades modernas; ii) como garantizar que el control del territorio por parte de la Fuerza Pública y 
del Estado en su conjunto se haga de manera adecuada, eficaz y legítima y en el tiempo oportuno -
una vez se inicie la concentración de los frentes de las Farc- para poder neutralizar la emergencia de 
nuevos grupos violentos; iii) que haya garantía de cumplimiento de los Acuerdos y que el Estado 
efectivamente haga esfuerzos presupuestales, administrativos y políticos para la implementación de 
los mismos. 
7. Un gran desafío lo constituye hoy la indispensable vinculación del ELN a un proceso de 
conversaciones para terminar el conflicto armado -hay que bajarse de la ilusión de algunos de paz 
con las Farc y guerra con el ELN- y que el Estado sea capaz de reconocer la especificidad de esta 
insurgencia -no se puede esperar simplemente que se vaya sumar a la Mesa con las Farc- y en la 
medida en que el Gobierno decidió dejarla de lado inicialmente para avanzar con las Farc, debe 
aceptar ahora que se den dos procesos simultáneos, con temporalidades, metodologías y ritmos 
distintos, pero si se logra, por parte de un hábil equipo negociador crear el clima adecuado de 
confianza, se pueden ir compatibilizando los mismos, hacia los objetivos de un cese total del conflicto 
armado. 
Nota: Necesitamos una gran unidad nacional, sin exclusiones, con el Gobierno a la cabeza, para la 
defensa de nuestra integridad territorial. 
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/sobre-el-acuerdo-de-fin-del-conflicto-armado-
YN3780256 
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REGIONAL (AMERICA DEL SUR) 
Evo Morales pidió una cumbre de emergencia de UNASUR para apoyar a Dilma 
Rousseff 
El mandatario boliviano solicitó a su par Tabaré Vázquez de Uruguay, país que ejerce la presidencia 
pro tempore del bloque, que convoque una reunión en Brasil 
"Algunos presidentes de Sudamérica deberíamos hacer una reunión de emergencia de Unasur en 
Brasil, para defender la democracia en Brasil, para defender a Dilma, para defender la paz, para 
defender al compañero Lula y a todos los trabajadores", afirmó el izquierdista Morales en un acto 
público. 
Acotó que "ojalá, el hermano presidente de Unasur, presidente pro tempore, doctor Tabaré Vázquez, 
nos convoque rápidamente a Brasil, para expresar nuestra solidaridad y evitar cualquier golpe 
congresal o judicial. Ese es el gran deseo que tenemos". 
También recordó que en Paraguay en 2012 un juicio político destituyó del cargo al entonces 
mandatario Fernando Lugo. 
Morales, un aliado de Rousseff y Lula, a quien llamó varias veces en el pasado hermano mayor, 
aseguró la víspera que la derecha brasileña quiere tomar el poder mediante un golpe y, de paso, 
inhabilitar a Lula de una eventual intención presidencial futura. 
Una tormenta política ensombrece Brasil, pues hay la amenaza sobre Rousseff de un juicio de 
destitución en el Congreso por presunta manipulación de las cuentas públicas, mientras que Lula es 
investigado por un juez por supuesta participación en la trama de corrupción de la petrolera 
Petrobras. 
Otros países, además de Bolivia, como Uruguay, Venezuela y Ecuador dieron apoyo público a la 
mandataria brasileña, mientras que el secretario general de Unasur, el colombiano Ernesto Samper, le 
expresó a Lula su solidaridad y acotó que él es víctima de un "linchamiento mediático". 
El presidente boliviano también expresó su preocupación por la situación en Venezuela, donde -
aseguró- Estados Unidos está preparando "un golpe o una intervención" militar. "Tengo mucho miedo: si 
hay golpe de estado, otra vez los trabajadores se van a organizar en guerrillas, habrán 
enfrentamientos armados. ¿Quién pierde? Pierde el pueblo", señaló el presidente Morales. 
http://www.infobae.com/2016/03/19/1798350-evo-morales-pidio-una-cumbre-emergencia-unasur-
apoyar-dilma-rousseff 

 
Morales pide reunión de emergencia de Unasur para defender democracia de Brasil 
y de la región 
El presidente Evo Morales pidió el sábado en la populosa ciudad de El Alto una reunión de 
emergencia de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para defender la democracia de Brasil 
y Sudamérica, amenazada, a su juicio, por las oligarquías y por el imperio norteamericano. 
El Jefe de Estado advirtió además que la paz social, que es el principal patrimonio de los países de la 
región, está amenazada por esas acciones. 
"Esperamos mediante ustedes los medios de comunicación nos puedan escuchar algunos presidentes 
de Sudamérica. Deberíamos hacer una reunión de emergencia de Unasur en Brasil para defender la 
democracia en Brasil, para defender a la compañera Dilma, para defender la paz en Brasil, para 
defender al compañero Lula y a todos los trabajadores", remarcó. 
El Primer Mandatario afirmó que está muy preocupado por esa situación y también por lo que sucede 
en Venezuela y dijo que no es posible que "grupos oligárquicos, con apoyo de Estados Unidos" acaben 
con las democracias, acaben con la paz social. 
A su juicio, no pueden volver los enfrentamientos armados de las épocas de las dictaduras cuando los 
obreros, los campesinos y la clase pobre se organizaban para luchar por sus derechos. 
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"Como es posible que grupos oligárquicos con apoyo de Estados Unidos acaben con las democracias, 
acaben con la paz social. Imagínense que (en) algún país de Sudamérica vuelvan enfrentamientos 
armados, porque nuestro continente América tiene un patrimonio que es la paz, aunque falta la 
justica social pero tenemos paz", sustentó. 
Recordó que en otras épocas, antes del advenimiento de los gobiernos progresistas a la región, 
gobernaban las oligarquías "bajo el direccionamiento" del sistema capitalista o del imperialismo y, por 
tanto, las políticas eran de genocidio y de saqueo de los recursos naturales. 
En ese marco, expresó su solidaridad con su homóloga Dilma Rouseff y con el expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva de quien dijo las fuerzas conservadoras quieren inhabilitarlo para que postule 
nuevamente a la presidencia de Brasil. 
"Desde aquí todo nuestro apoyo, hermanas y hermanos vamos a defender esas democracias, 
revoluciones pacíficas pero también democráticas", sustentó. 
"Esperamos que nuestro presidente de Unasur, presidente Tabaré Vásquez, de Uruguay, y todos los 
presidentes rápidamente movilizarnos para defender nuestras democracias, yo tengo mucho miedo, si 
hay golpe de estado otra vez los trabajadores se van a organizar como en guerrillas, enfrentamiento 
armado, y quien pierde ahí pierde el pueblo, nuestros pueblos", complementó, al remarcar que las 
revoluciones democráticas y pacíficas deben ser respetadas porque fueron logradas con el voto de 
los pueblos. 
http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/196081/morales-pide-reunion-de-emergencia-de-
unasur-para-defender-democracia-de-brasil-y-de-la-region.html 

 
Preocupación en el Alba por la pérdida de Brasil 
Carlos Malamud  
En las últimas semanas se han multiplicado las declaraciones de ciertos dirigentes del ALBA (Alianza 
Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América) alertando sobre las consecuencias para la región de 
un inminente “golpe” en Brasil. Desde su perspectiva, llueve sobre mojado, ya que la trama para 
acabar con el gobierno de Dilma Rousseff y cerrar las puertas al regreso de Lula da Silva en 2018, o 
incluso antes, estaría íntimamente relacionada, a través de una conspiración de escala regional, con 
las derrotas electorales de Cristina Fernández, Nicolás Maduro y Evo Morales. 
El tono apocalíptico de sus manifestaciones, carentes de cualquier sentido autocrítico, trasunta la 
preocupación ante la pérdida de hegemonía regional del bolivarianismo. Atrás quedaron los tiempos 
en los que rápidamente se movilizaban todos los presidentes sudamericanos si algún miembro del club 
era amenazado. Las cumbres extraordinarias celebradas en Santiago (2008) para atajar la crisis 
secesionista de Bolivia o en Buenos Aires (2010) para defender a Rafael Correa del “golpe de estado” 
en su contra, son pruebas evidentes de ello. 
Entonces bastaba con que el comandante Chávez tocara a rebato para que la mayor parte de los 
presidentes se alinearan detrás de él. Su capacidad de movilización iba más allá del ALBA, ya que si 
bien Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay no integraban el bloque bolivariano, actuaban 
coordinadamente con sus dirigentes. Dominaba la idea de que todos participaban de un proyecto 
común, democrático y de progreso, que conduciría a la Patria Grande a su definitiva liberación 
política, social y económica. Aquí se inscribe la memorable frase de Lula en 2008, cuando manifestó 
sin dudar que Chávez había sido el mejor presidente de Venezuela en los últimos 100 años. 
Hoy las cosas han cambiado. Y si bien Morales instó a convocar una cumbre extraordinaria de Unasur 
en Brasil para respaldar a Rousseff y a Lula, el uruguayo Tabaré Vázquez, presidente pro tempore de la 
institución regional, se limitó a mostrar su preocupación por lo que ocurría en Brasil mediante una 
misiva a sus colegas, donde también abogaba por el estricto funcionamiento de las instituciones 
democráticas. De momento no hay cumbre de Unasur ni espacio institucional para ciertas letanías. 
Con la actual correlación de fuerzas tampoco sabemos que ocurriría de concretarse la convocatoria. 
Hay un grupo de países (Argentina, Colombia, Paraguay y Perú) que si bien no actúan 
coordinadamente distan mucho de acatar las consignas bolivarianas. El alineamiento del Uruguay de 
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Tabaré Vázquez no es el mismo que el de José Mujica, y los problemas de Michelle Bachelet con la 
corrupción son tales que carece de estímulos para salir en defensa de unos líderes afectados por el 
escándalo de Petrobras. El fin abrupto del gobierno de Rousseff supondría un duro golpe para el 
proyecto populista bolivariano y todo lo que representa, pese a que Brasil no es clara expresión de esa 
corriente. 
De ahí la dureza de ciertas palabras. Maduro alertó contra un “golpe de estado mediático y judicial” 
contra Rousseff y Lula, convertido en “un golpe congresal y judicial” por Morales. Ese golpe le permitiría 
a “la derecha brasileña” recuperar el poder: “Cómo es posible que grupos oligárquicos con apoyo de 
Estados Unidos acaben con las democracias, acaben con la paz social. Imagínense que [en] algún 
país de Sudamérica vuelvan enfrentamientos armados, porque nuestro continente América tiene un 
patrimonio que es la paz, aunque falta la justicia social pero tenemos paz” 
Correa argumentó que la trama orquestada para quitarse de encima a los “gobiernos progresistas de 
la región”, comenzando por el de Brasil, es parte de un “nuevo plan Cóndor”, el gran operativo 
contraterrorista de las dictaduras militares sudamericanas en la década de 1970: “Ya no se necesitan 
dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos, se necesita una prensa corrupta que incluso se atreva 
a publicar conversaciones privadas “. Por su parte, José Mujica se mostraba convencido de la 
inocencia de Lula en el caso de Petrobras: “Lula viene de muy abajo y tiene una historia que lo 
santifica”. 
Más allá de ciertos discursos beligerantes que muestran no sólo preocupación por el futuro político de 
Brasil, sino también solidaridad con los compañeros en desgracia, el populismo bolivariano analiza la 
actual coyuntura política latinoamericana en términos de confrontación de legitimidades. Así, 
tendríamos una legitimidad buena y superior, la de los presidentes elegidos por el voto popular, 
enfrentada a otra legitimidad devaluada, como la que encarna la Asamblea Nacional en Venezuela, 
o la que provocó las derrotas electorales en Argentina y Bolivia, que fueron posibles gracias a la 
desinformación, la manipulación y la mentira. 
Esta misma lógica descansa en las opiniones de ciertos diputados españoles de Izquierda Unida, 
Esquerra Republicana de Catalunya y En Comú Podem, que descalificaron la Ley de Amnistía de la 
Asamblea Nacional venezolana por antidemocrática y contraria a los derechos humanos. Joan 
Mena, de En Comú Podem, aseguró que la Ley “es un intento de la derecha venezolana en 
connivencia con las derechas latinoamericanas, que están haciendo un asalto a los gobiernos 
populares y democráticos de América Latina. Y el intento es de institucionalizar el delito. Es lo que 
pretende la oposición en Venezuela al perdonar delitos tan graves como el narcotráfico, la violación, 
delitos comunes, que son reconocidos por la normativa legal venezolana. Por lo tanto, es una Ley 
hecha a la carta al servicio de grandes delincuentes que forman parte de esa derecha venezolana.” 
En Brasil dos de los tres poderes tradicionales del estado, el legislativo y el judicial, tienen en sus manos 
el futuro de Rousseff y el de Lula. En tanto se respete la legalidad, el enfrentamiento entre los poderes 
es acorde a derecho y no supone ningún intento golpista. Las prácticas “destituyentes” contra los 
“gobiernos populares legítimos” forman parte del “relato” populista, como han dejado entrever en 
diversas oportunidades Cristina Fernández y Rafael Correa. Lamentablemente hoy también Rousseff y 
Lula han incorporado ese mensaje a sus discursos. Ciertos mecanismos constitucionales, como el juicio 
político, fueron incluidos oportunamente en la Constitución brasileña para ser usados. De ahí que no 
sea ninguna herejía democrática, si se hace conforme a la ley, apartar anticipadamente  a Dilma 
Rousseff del gobierno. 
http://www.infolatam.com/2016/03/20/preocupacion-en-el-alba-por-la-perdida-de-brasil/ 

 
Encuentro con países del Mercosur para fortalecer cooperación en seguridad 
Nos reunimos en Uruguay para llevar a cabo la Primera Ronda de instancias preparativas para la 
próxima Reunión de Ministros del Interior de los distintos Estados, junto con representantes de grupos de 
trabajo especializado de los países miembros y asociados del MERCOSUR.  
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http://www.infolatam.com/2016/03/20/preocupacion-en-el-alba-por-la-perdida-de-brasil/
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Dialogamos sobre la importancia de centrar esfuerzos en el intercambio de buenas prácticas en 
cuanto a la Seguridad Ciudadana, la promoción de técnicas de investigación de Delincuencia 
Organizada, capacitación en las fuerzas de seguridad y en Eventos Deportivos, y nuevas tecnologías y 
sistemas de información que contribuyan a reforzar la seguridad regional. 
Participamos de la reunión junto a la Dirección Nacional de Cooperación Regional e Internacional, a 
cargo de Gastón Schulmeister y representantes de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, la 
Subsecretaría de Planeamiento y Formación, Subsecretaría de Investigación del Delito Organizado y 
Complejo, y la Coordinación de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. 
Nuestro objetivo es fortalecer los mecanismos de cooperación en materia de Seguridad para todos los 
habitantes de la región. 
http://www.minseg.gob.ar/encuentro-con-pa%C3%ADses-del-mercosur-para-fortalecer-
cooperaci%C3%B3n-en-seguridad 

 
Mercosur organiza una reunión urgente para tratar la crisis de Brasil 
Argentina busca que Mercosur se reúna "aunque sea por videoconferencia" para apoyar a Brasil y dar 
un mensaje de unidad 
Los cancilleres de Mercosur están intentando coordinar sus agendas para organizar una reunión 
urgente con el fin de tratar la crisis de Brasil. Así lo comunicó la canciller argentina, Susana Malcorra, 
promotora de esta cita. Argentina, el otro gigante de Mercosur, está muy preocupado por la crisis 
brasileña y quiere que Mercosur se reúna "aunque sea por videoconferencia" para dar "apoyo 
institucional" a Brasil y trasladar un mensaje de unidad. La cita ocurrirá antes de que el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, llegue a Buenos Aires, según aseguró la canciller argentina. La 
urgencia es absoluta. 
Durante una rueda de prensa en el Palacio de San Martín, centrada en esa visita de Obama a 
Argentina, Malcorra no disimuló la enorme preocupación regional con la situación brasileña. "La 
preocupación es clara, que un país del peso, tamaño e importancia regional de Brasil esté afectado 
por una crisis institucional es muy grave. Es algo que nos preocupa a todos, que pueda encontrar una 
salida institucional de la mejor manera en los marcos democráticos es fundamental", expresó la 
canciller. 
Apuntó que la intención es evitar que la región se desestabilice, ya que una crisis del principal socio del 
Mercosur impacta a todos. "Hay interés profundo porque Brasil resuelva bien su situación reflotando su 
capacidad de crecimiento. Eso es bueno para Brasil y para todos", insistió. 
Cuando le preguntaron si está sobre la mesa la posibilidad de aplicar la cláusula democrática de 
Mercosur para sacar a Brasil temporalmente, Malcorra dejó abierta la puerta pero como hipótesis, 
aclarando que esa no es en este momento la posición de Argentina. El Gobierno de Mauricio Macri sí 
llegó a plantear la aplicación de la cláusula democrática para Venezuela por su encarcelamiento de 
opositores, pero nunca se llegó a intentar porque Argentina estaba en minoría. Tras las elecciones de 
diciembre en las que el chavismo fue derrotado, Macri dejó de plantearlo. 
Hay una cláusula democrática en el Mercosur y uno lo que tiene que saber es si los requisitos de 
aplicación están dados", explicó Malcorra ante una pregunta expresa. "Yo no estoy segura, no lo 
hemos discutido, no está por el momento en nuestra agenda que se aplique una desvinculación 
temporaria de Brasil del Mercosur pero podría eventualmente existir. Lo que creemos es que cualquier 
paso que dé tiene que estar dentro de lo que establecen las pautas de la democracia y la 
Constitución en Brasil. Es complejo, es evidente, hay muchas contradicciones, nuestro mensaje es que 
no se puede hacer nada en contra de lo que la Constitución brasileña establece", insistió sobre el juicio 
político sobre la presidenta Dilma Rousseff. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/america/1458608213_932614.html 

 
El Estado argentino se va de la cadena Telesur 

http://www.minseg.gob.ar/encuentro-con-pa%C3%ADses-del-mercosur-para-fortalecer-cooperaci%C3%B3n-en-seguridad
http://www.minseg.gob.ar/encuentro-con-pa%C3%ADses-del-mercosur-para-fortalecer-cooperaci%C3%B3n-en-seguridad
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/america/1458608213_932614.html
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El gobierno del presidente Mauricio Macri inició el trámite previsto en el convenio de cooperación con 
Venezuela para abandonar la empresa propietaria de la señal de noticias chavista 
El Estado argentino ya no integrará la sociedad propietaria de Telesur, la señal multiestatal de noticias 
que emite desde Caracas y es manejada por el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. 
Con el lema, "nuestro norte es el sur", la señal -lanzada por el fallecido Hugo Chávez en 2005- nació 
con el objetivo de ser una voz alternativa al flujo informativo "hegemónico" y "neoliberal" pero de 
inmediato se convirtió en vocera de los los gobiernos populistas que la financiaron, entre ellos los de 
Néstor y Cristina Kirchner. 
Tras varias semanas de análisis jurídico, el ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y 
el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, resolvieron abandonar La Nueva Televisión del 
Sur C.A., la compañía estatal integrada por los gobiernos de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, 
Nicaragua, Uruguay y, hasta ahora, Argentina (que tenía el 16% de las acciones). Lombardi y Grecco 
confirmaron a LA NACION que "acordaron iniciar el trámite correspondiente para dar por finalizada la 
participación del Estado Argentino en Telesur" y notificaron de esa decisión a la ministra de Relaciones 
Exteriores, Susana Malcorra. 
Lombardi y el secretario de Medios Públicos, Jorge Sigal, mantuvieron varias conversaciones 
telefónicas con la presidenta de Telesur, Patricia Villegas, para anticiparle la decisión que ya era 
esperada por el gobierno bolivariano, con el que el presidente Mauricio Macri está enfrentado desde 
antes de asumir por su reclamo de libertad a los presos políticos en Venezuela. La desvinculación 
también implica que Telesur dejará de emitirse en la plataforma estatal televisión digital abierta, que 
llega a más del 80% de los habitantes, y también dejaría de ser de inclusión obligatoria en las grillas de 
todos cableoperadores del país. 
"Nuestro país no tenía ninguna injerencia en los contenidos de la señal ni en su gerenciamiento. Esta 
determinación va en línea con lo que nos hemos propuesto para los medios públicos en términos de 
pluralismo y austeridad", resumió las razones de la decisión el ministro Lombardi, que había anticipado 
este paso en diciembre pasado. La Argentina se convertirá así en el primer socio fundador en salir de 
Telesur, que en 2015 cumplió su primera década al aire. Se desconoce cuál fue la inversión del Estado 
argentino en la puesta en marcha del canal -que se distribuye gratuitamente via satélite a América, 
Europa y Asia y que carece de ingresos publicitarios-, pero en los últimos dos años ese gasto se limitó al 
mantenimiento de la sucursal de la emisora en Buenos Aires, donde trabajaban unas diez personas. 
Hasta diciembre pasado, la representante argentina en la empresa fue Carolina Silvestre, ex mujer del 
dirigente kirchnerista Juan Carlos Dante Gullo. En tanto, el corresponsal de la señal es el periodista, 
cineasta y ex combatiente de la Guerra de Malvinas Edgardo Esteban, que fue candidato kirchnerista 
al Parlasur en las últimas elecciones. 
Mecanismo de desvinculación 
El vínculo de la Argentina con Telesur se basa en un convenio de cooperación firmado con Venezuela 
el 28 de enero de 2005. Según explicaron desde el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, 
en el apartado primero de aquel convenio la Argentina se comprometió, a través de la entonces 
Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete, a suscribir hasta el 20% del capital 
accionario inicial de Telesur, asumiendo al mismo tiempo una serie de contraprestaciones relativas a la 
producción de contenidos, a la formación de recursos humanos, a la emisión por enlace satelital de 
segmentos de noticias, el financiamiento de la corresponsalía de Telesur en la Argentina, la promoción 
de la distribución de la señal satelital de Telesur en territorio argentino y la designación de los 
representantes argentinos en la dirección general de Telesur. 
En aquel documento se estipuló que el convenio tenía una duración de cinco años desde la fecha de 
su firma y que ese plazo se prorrogaba automáticamente por iguales períodos a menos que una de 
las partes notifique a la otra, por escrito y por vía diplomática, por lo menos seis meses antes de la 
fecha de vencimiento, su intención de darlo por terminado. Esa "terminación surtirá efecto a los seis 
meses contados a partir de la fecha en que la otra parte sea notificada", prevé el convenio. "Una vez 
cumplida la notificación se procederá a dar de baja la sucursal argentina de Telesur que fuera 

http://www.lanacion.com.ar/1857413-lombardi-vamos-a-desmontar-este-ministerio-de-propaganda
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inscripta en la Inspección General de Justicia y registrada en el Registro de Señales de la por entonces 
Afsca y en la AFIP", agregaron desde el gobierno del presidente Mauricio Macri. 
Aunque Argentina participó de la creación del canal en 2005, el cargo de "representante argentino 
en Telesur" fue creado recién el 27 de julio de 2012 mediante el decreto 1269/2012, fecha en la que -
con la firma de la presidenta Cristina Kirchner y el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina- fue 
designada Silvestre. Anteriormente, el representante directo fue el propio secretario de Medios de 
Comunicación, Enrique Albistur. 
Telesur comenzó a transmitir el 1 de julio de 2005, cuando algunos gobiernos de izquierda 
latinoamericanos ya operaban coordinadamente -como se confirmaría en noviembre de ese año en 
la Cumbre de las Américas que sepultó la idea de una integración comercial continental-. 
Inicialmente, la empresa estatal -una sociedad anónima adscripta al Ministerio de Comunicación e 
Información de Venezuela- estuvo conformada por cuatro accionistas: el Estado venezolano, con el 
51%; Argentina, 20%; Cuba, 19%; y Uruguay, 10%. Pero esos porcentajes fueron variando con la 
incorporación de nuevos socios, como Bolivia (2006), Nicaragua y Ecuador (ambos en 2007). Tras los 
reacomodamientos societarios, y según consta en el Boletín Oficial, al 31 de mayo de 2012, la 
Argentina tenía el 14,17% del capital del canal. 
En Argentina, Telesur es una señal de inclusión obligatoria en las grillas de la televisión paga desde el 9 
de septiembre de 2010, cuando la extinta Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (Afsca) dictó la resolución 296 que obligó a los cableoperadores a incorporar una serie de 
canales, entre ellos Telesur como primera oferta del segmento internacional. Esa obligatoriedad -
basada en que Telesur era considerada una señal del Estado nacional y debía tener el trato 
privilegiado que la ley de medios prevé para esos canales- está ahora en duda tras la reforma por 
DNU de la ley de medios, que transfirió la regulación del cable a la ley de telecomunicaciones. Por 
otro lado, y por fuera de la ley audiovisual, Telesur se emite desde 2010 en la plataforma estatal de TV 
digital abierta que llega a más del 80% de la población, algo que dejará de ocurrir cuando la 
desvinculación se haga efectiva. 
Víctor Hugo y Maradona 
En los últimos años, en la programación de Telesur se destacaron el relator uruguayo Víctor Hugo 
Morales y el futbolista Diego Armando Maradona, que condujeron el programa "De Zurda" durante el 
mundial de Brasil 2014 y la Copa América de Chile 2015. Más recientemente, Morales realizó en el 
mismo canal el ciclo "La entrevista decide", por donde pasaron entre otros Marcos Peña y el propio 
Lombardi, semanas antes de asumir sus respectivos cargos de jefe de gabinete y ministro de Medios 
Públicos.  
Más allá de su severa y permanente crítica al presidente Mauricio Macri, al que define como 
"derechista", Telesur ha incurrido en los mismos errores que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, 
que en la última cumbre del Mercosur acusó al mandatario de "liberar a los responsables de las 
torturas, desapariciones y asesinatos durante la dictadura en la Argentina" y de "haber vetado leyes 
contra el trato injusto, la tortura y las desapariciones forzadas". 
También estuvo a cargo de Víctor Hugo Morales la cobertura de las elecciones presidenciales de 2015, 
cuya sorpresa por los resultados fue épica. 
Este mes, Cablevisión (principal cableoperadora del país, propiedad del Grupo Clarín) sacó a Telesur 
de su abono básico-al que había sido incorporada el 27 de enero de 2014 en el contexto del plan de 
adecuación a la ley de medios- y provocó un airado reclamo de la presidenta de la cadena, la 
periodista colombiana Patricia Villegas. Como otras señales internacionales, Telesur puede verse en el 
servicio digital de Cablevisión y está disponible en la mayoría de los sistemas de TV paga. La 
cableoperadora de Clarín argumentó que sacó de la grilla a la señal de menor rating para hacer 
espacio a la llegada de la versión en alta definición de América TV. 
Consejo asesor y expansión regional 
El canal había nacido con un barniz de prestigio internacional a partir de la creación de un consejo 
consultivo que ayudaría en la definición de "la agenda noticiosa". Dicho consejo inicial estuvo 
integrado por el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel; el ex sacerdote de la Teología de la 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200320/norma.htm
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Liberación y líder sandinista Ernesto Cardenal; el recientemente fallecido escritor uruguayo Eduardo 
Galeano; el escritor pakistaní Tariq Ali -que en 2014 se integró al servicio en inglés de Telesur-, el 
fallecido politólogo y cineasta estadounidense Saul Landau; el redactor jefe de Le Monde 
diplomatique e historiador Ignacio Ramonet -habitual columnista de la señal-, el cineasta y ex 
presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA), Tristán Bauer; el actor y activista estadounidense 
Danny Glover y pionero del software libre Richard Stallman. Este último abandonó en 2011 dicho 
consejo acusando a la señal de haberse convertido en "un aburrido canal de propaganda" por su 
defensa del derrocado régimen de Muamar Kadafi en Libia. En la misma línea, la señal fue la expresión 
de la alianza de Venezuela con el régimen iraní de Mahmud Ahmadineyad y con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia. 
En la XXXI Reunión Extraordinaria del Grupo Mercado Común del Mercosur, que se realizó el 18 de julio 
de 2006, la delegación de Venezuela -que aún no era miembro pleno del bloque comercial- propuso 
a los Estados que "adopten la Nueva Televisión del Sur (Telesur) para informar y difundir los avances del 
Mercosur y para desarrollar una industria sudamericana de contenidos audiovisuales". A aquella 
cumbre del Mercosur asistió como invitado el líder cubano Fidel Castro. En la cumbre siguiente, en 
2007, una delegación de Telesur expuso ante los representantes de los países del bloque. A pesar de 
esos esfuerzos, la mayoría de los países de la región evitaron sumarse al proyecto de Telesur. 
http://www.lanacion.com.ar/1883455-el-estado-argentino-se-va-de-la-cadena-telesur 

 

PANAMA 
Se incrementan a 149 los casos de zika en Panamá  
De los 149 casos, 98 corresponden a la comarca Guna Yala 
El ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes informó la mañana de este lunes que los casos de zika 
en Panamá han aumentado a 149. 
De acuerdo con Terrientes, se confirmaron 15 nuevos casos, distribuidos en Panamá Oeste (1), San 
Miguelito (2), Guna Yala (10), Panamá Centro (1), y Panamá Norte (1). 
El ministro reiteró que la población debe cooperar evitando la proliferación de criaderos del mosquito 
aedes aegypti. 
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/incrementan-149-casos-zika-panama/23929239 

 
‘No creo que Ricardo Martinelli sea extraditado a Panamá' 
Adelita Coriat 
El diputado Muñoz habla de su relación con el exmandatario, los errores cometidos en campaña, el 
dinero que se gastó en partidas circuitales. 
El diputado José Muñoz Molina, electo por segunda vez como diputado y representante del circuito 8-
10 con la plataforma del partido Cambio Democrático (CD), no siente temor al decir que no tiene 
lealtad a ningún colectivo. Asevera que sigue siendo amigo del expresidente Ricardo Martinelli, que lo 
llama con frecuencia por teléfono y que lo ha visitado en Miami donde se ‘autoexilió' desde enero de 
2015. Asegura que le es leal a él como persona, pero que su independencia política es su mayor 
activo. Recuerda el reciente fracaso político de CD con decepción porque afirma que se lo advirtió a 
su amigo de años y líder del colectivo pero que le puso poca atención a sus palabras. Político 
‘oportunista', ‘hábil', ‘guabinoso', así lo definen algunos de sus colegas en la Asamblea Nacional. Pero 
él ha puesto su mirada en el futuro, en conformar el ‘Partido Alianza', una nueva fuerza política que le 
será útil a la hora de negociar espacios políticos en las próximas elecciones de 2019. En este sentido, 
no descarta una alianza con el partido oficialista. Muñoz se expresa vagamente cuando se le exigen 
cuentas sobre los $15 millones que recibió durante el quinquenio pasado en partidas circuitales. Dice 
que con el esfuerzo del trabajo familiar logró construir el popular Turicentro en Tocumen, un lugar de 
esparcimiento con piscina, ring de boxeo, salón de fiestas, restaurante, entre otras atracciones. Ante 
cualquier cuestionamiento se escuda en la auditoría que la Contraloría realiza en su despacho. 
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¿EN QUÉ SE GASTÓ LOS 15 MILLONES DE LAS PARTIDAS CIRCUITALES QUE LE DIO EL GOBIERNO? 
Déjame aclararte, a mi el partido Cambio Democrático no me dio ningún dinero. Yo he corrido en 
distintos partidos políticos y siempre he sido el mayor votado. No es la franquicia lo que me saca, ni de 
diputado ni representante. He sido miembro del partido y de su junta directiva, un honor que me dio 
Ricardo Martinelli en su momento... también le renuncié a la Junta Directiva porque mis ideas de lo 
que sucedía. Mira que en este momento están auditando la junta comunal. Me ubican porque el 
personal siempre mandaba notas para que me auditen. Hace cuatro años que me están auditando, 
y precisamente en este momento que tenemos un Contralor serio, honesto, que yo le dí mi voto sin 
que me lo pida nadie, ni el partido me dio línea. 
PERO, ¿EN QUE SE GASTÓ EL DINERO? 
Eso al final del camino lo va a determinar la auditoría donde están las obras. 
PERO QUIÉN MEJOR QUE USTED PARA DECIRLO... 
Yo te voy a decir, en qué se invirtió. En muchas cosas que el Estado le correspondía hacer que no está 
haciendo: carreteras, reparación de escuelas, en Las Mañanitas no hay una escuela que no tenga 
techado, que no esté reparada. 
¿ESO LO HIZO USTED CON ESE DINERO? 
Con el dinero que se traspasaba a las juntas comunales. 
¿Y LOS REGALOS QUE DABA A LAS MADRES EN SU DÍA? 
¿Qué regalos? Siempre he sido muy espléndido y lo seré. Yo vengo de la empresa privada, tengo 
grandes amigos y dicen que yo he regalado carros, sí. 
PERO, ¿DE DÓNDE LOS SACA? 
De muchas amistades de la empresa privada. 
¿SE LOS REGALAN? 
Me ayudan... 
¿CÓMO? 
Un empresario, que apoya a una persona o a un gobierno cuando ve que lo está haciendo bien. A un 
diputado o representante, cuando tiene interés en la comunidad y los empresarios quieren que el 
corregimiento crezca, porque ellos tienen un beneficio al construir sus viviendas ahí. 
¿ENTONCES ES A CAMBIO DE UN FAVOR? 
No es a cambio de un favor. Por ejemplo, en Tocumen, si las calles están malas, ¿quién le quiere 
comprar casas a una empresa que está construyendo, pero si las calles están bien tiene más facilidad 
de vender. Si no hay agua cómo van a vender las casas. Pero tienen el representante o el diputado, 
ellos pueden acercarse y decirle que hable con el director del Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados. Esas cosas se hacen, pero yo jamás he utilizado el dinero de las circuitales para 
comprar un carro. 
LOS CASOS CONTRA RICARDO MARTINELLI, ¿SON A CAUSA DE UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA, O SE 
ABRIERON CON UNA JUSTIFICACIÓN PENAL? 
Yo soy respetuoso de los otros órganos del Estado. Lo que digo y he pedido es que se respete el 
derecho y el debido proceso. Que se respete el derecho a la defensa del expresidente Ricardo 
Martinelli o de cualquier persona. No creo en persecuciones, no creo que el país se merezca 
persecuciones, pero si existe algún indicio de algo tiene que hacerse las investigaciones 
correctamente. 
¿PERO HUBO O NO JUSTIFICACIÓN PARA ABRIR LOS CASOS CONTRA MARTINELLI? 
Yo he visto, por ejemplo, el tema de los pinchazos, pero sin embargo veo que un juez dice algo 
diferente. Veo el caso de los radares que también involucran al expresidente, que también se está 
cayendo. El tiempo se va a encargar. Como miembro de la Asamblea no puedo inmiscuirme en otro 
órgano del estado, pero pido que se hagan las cosas como tienen que hacerse. Si hay que hacer una 
investigación que se haga pero no con persecuciones no, tratando de influenciar para que sea 
condenado, sino que se haga el debido proceso tanto al expresidente Martinelli como a otra persona. 
¿SE INCLINA MÁS POR DECIR QUE HAY UNA PERSECUCIÓN? 
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No es que me incline, yo siento que cuando uno ve por diferentes medios de comunicación y redes 
sociales pareciera que hay una persecución. 
Y EN ESA IMPRESIÓN DE QUE EXISTE UNA PERSECUCIÓN, PODRÍAMOS DECIR QUE SE CERCARÍA AL 
CÍRCULO ÍNTIMO DEL EXPRESIDENTE, PERO CONTRA USTED NO TIENE UN CASO ABIERTO LA CORTE... 
Bueno, quien sea que tenga que llevar una investigación que lo haga, pero hay veces que los 
abogados se enteran de las interioridades de un caso por los medios, entonces esas son las cosas que 
dan la impresión que no se manejan los casos bien. 
¿CUÁL FUE EL ERROR DEL EXPRESIDENTE MARTINELLI? 
Bueno, yo creo que el expresidente Martinelli incurrió en errores políticos, toma de decisiones que no se 
debieron haber dado, pero en lo que se tenga que investigar que lo investigue. 
¿POR QUÉ SE LE ACABÓ EL CARIÑO HACIA MARTINELLI? 
Eso piensa la gente. 
SE NOTA EN SU ACTUAR 
No. Todo lo contrario. 
¿USTED ES LEAL A MARTINELLI? 
Yo soy leal a Martinelli y a la amistad que tengo con él. Porque Ricardo Martinelli no es amigo mío por 
política, el corrió en el 2004 y yo lo estaba apoyando. Pero te puedo decir que él fue miembro de 
Solidaridad y nosotros fundamos ese partido. Y antes de eso tenía una gran amistad con él y la 
mantengo, lo único es que yo no soy de las personas que tengo que estar figurando en el Twitter, yo 
cojo el teléfono y lo llamo. El día de su cumpleaños yo lo llamé. 
¿POR QUÉ NO FESTEJÓ CON ÉL EN MIAMI? 
Tenia otros compromisos, pero anteriormente si he ido. 
¿CUÁNTAS VECES? 
Creo que he ido una vez y la mayoría de la veces hablamos por teléfono y le digo: voy allá y nos 
vemos. 
¿Y DE QUÉ HABLAN? 
De todos los temas y hemos conversado también de los errores políticos que se cometieron. 
¿USTED HARÍA UN PACTO CON EL OFICIALISMO? 
Mira, yo no hago pactos con ningún partido en gobierno. Mi pacto es con el pueblo, cuando hay 
leyes buenas yo las apruebo. 
DIPUTADO USTED ES CALIFICADO COMO UN POLÍTICO MUY HÁBIL. SIEMPRE SABE CON QUIÉN JUNTARSE 
SIN PELEARSE CON NADIE. 
Yo tengo amistad en todos los partidos políticos. 
¿ESO LE AYUDA A HACER PACTOS? 
No a hacer pactos. Por ejemplo, el primero de julio yo consideraba que no podía truncarle al país la 
decisión que se quería tomar, por eso voté por el presidente actual de la Asamblea. 
PERO ESO SE INTERPRETA COMO UNA TRAICIÓN A CAMBIO DEMOCRÁTICO, ¿O NO? 
No. 
¿QUÉ LE DIRÍA A MARTINELLI SI LO EXTRADITAN A PANAMÁ? 
Me dolería mucho ver una acción de esas, sería una de las primeras personas que lo fuera a visitar 
como lo he ido a visitar allá. Yo no creo que va a ser extraditado, siento que hay cosas que no se están 
llevando bien y que al final se pueden ir cayendo esos procesos y la verdad siempre tiene que salir a 
relucir al final. Ricardo es mi amigo. Yo no soy como los otros. En 1989 cuando fue la invasión a este 
país usted le preguntaba a la gente que era apegada a Manuel Antonio Noriega si lo conocían 
cuando se encontraba en prisión, y le decían a uno ‘nilo', ni lo conozco. Ricardo Martinelli es mi amigo 
y seguirá siendo mi amigo y lo visito. 
¿QUIÉN IBA A SER EL VICEPRESIDENTE SI NO ERA DOÑA MARTA DE MARTINELLI? 
Todas las encuestas me daban como favorito. Eramos Carlos Lee, Marta o yo. Ricardo es una persona 
que no confía en los suyos, no confiaba en nadie. 
¿CREE QUE CON TU LIDERAZGO EN LA CAMPAÑA HUBIERAN GANADO LAS ELECCIONES? 
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Con Salo Shama y este servidor hubiéramos ganado. Se lo dije a Marta cuando vino a una reunión en 
la Asamblea y a Alma Cortés. Un día de octubre yo visité a Ricardo y le advertí que íbamos a perder 
las elecciones por varios puntos que le enumeré. Estos asesores extranjeros no sirven, el panameño 
tiene otra idiosincrasia. Los extranjeros están acostumbrados a países grandes. Él me dijo: no. En la 
noche me llamó ‘Chichi' de Obarrio para citarme al día siguiente al hangar de Albrook. Llegué yo y de 
repente llegaron los brasileños y Salo. Nos fuimos a Bocas del Toro. Ahí me dijo Martinelli, diles lo que me 
dijiste ayer. Yo se lo repetí a los brasileños y les advertí que en Panamá la campaña se hace diferente, 
que hay que ir a todos lados. Pero ellos no querían que el candidato hiciera eso. Ellos dijeron que 
habían hecho un contrato llave en mano y que garantizaban el triunfo sin personal panameño. Si es 
así, dije yo, me voy. No di una directriz más. No me fui para no hacer daño a la campaña. 
¿EN QUÉ FACCIÓN DEL PARTIDO SE DEFINE USTED, EN LOS QUE SON LEALES A CD O LOS QUE APOYAN 
AL OFICIALISMO? 
Mire yo me defino como una persona que hace las cosas correctas... 
¿PERO EN CUÁL? 
Es que no puede haber parte dura del CD porque me opongo a todo lo que dice el gobierno, se está 
oponiendo al país. Mira soy miembro de Cambio Democrático y panameño y tengo la voluntad de 
que el país crezca. Yo era miembro de la junta directiva del CD y al mes de perder las elecciones 
renuncié porque no estaba de acuerdo con el manejo que se le estaba dando. 
¿ESO LO IMPULSÓ A FORMAR UN PARTIDO NUEVO? 
Estamos esperando que pasen las reformas electorales, haciendo una evaluación a nivel nacional y 
tenemos muy buena aceptación. 
SUS ELECTORES QUIEREN SABER CON QUÉ DINERO CONSTRUYÓ EL TURICENTRO DE TOCÚMEN, ¿SE HIZO 
CON LA PLATA DE LA PARTIDA CIRCUITAL? 
Te contesto rotundamente: ese es un proyecto familiar de muchos años. Tengo mis escrituras publicas 
y primero se compró el terreno y luego se construyó. 
¿ERA DEL ESTADO EL TERRENO? 
No, era privado. Yo nunca le he comprado algo al Estado. Jamás en mi vida. 
AQUÍ TENGO UNA ESCRITURA PÚBLICA QUE DICE QUE EN EL AÑO 2000 EN EL MUNICIPIO DE CHEPO SE 
SEGREGÓ Y ADJUDICÓ A TÍTULO GRATUITO UN LOTE A FAVOR DE JOSÉ MUÑOZ. 
Esa es mi casa de campo de 33 años de tenerla, y cuando fuimos a pagarlo recuerdo que estaba 
Don Fito Duque, que toda esa parcela de El Naranjal se la dio para cobrar algo a un dólar. Nosotros 
vivíamos ahí y nos la vendió a ese valor para no regalarla. 
¿CUÁNTO DINERO INVIRTIÓ AHÍ EN EL TURICENTRO? 
Eso lo hemos hecho nosotros desde hace muchos años cuando compramos la propiedad que la 
tengo al servicio de la comunidad totalmente gratis. 
¿DE DÓNDE SACÓ LA PLATA? 
De mi trabajo, es un proyecto familiar no solo he sido representante, tengo trabajo de toda una vida y 
me jubilé con el sueldo más alto. He sido un empresario y te puedo nombrar a 50 personas que 
pueden dar referencias mías. 
‘Yo soy leal a Ricardo Martinelli y a la amistad que tengo con él. Porque Ricardo Martinelli no es amigo 
mio por política, el corrió en el 2004 y yo lo estaba apoyando. Ricardo es mi amigo, no lo niego'. 
JOSÉ MUÑOZ M. 
‘Un político diferente siempre', se define en su cuenta de Twitter 
Nombre completo: José Muñoz Molina 
Nacimiento: 27 de octubre de 1952 en el Corregimiento de Pacora, Panamá. 
Ocupación: Diputado y Representante circuito 8-10. 
Resumen de su carrera: Plomero de profesión, se interesó en la política y ha logrado su reelección 
como Diputado y Representante por cuatro periodos consecutivos por el circuito 8-10. Inició su carrera 
con el partido Liberal Auténtico. En 1994 formó parte de Solidaridad, pero cambió al Panameñismo en 
el 2000. Luego volvió al Solidaridad y en 2009 se inscribió en el partido Cambio Democrático. En 2013 
presidió la Asamblea Nacional. 
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http://laestrella.com.pa/panama/politica/creo-ricardo-martinelli-extraditado-panama/23929020 

 
El 26 de junio se inaugurará la ampliación del Canal de Panamá 
La ACP calcula que en 2017 el Canal le aportará al Estado $400 millones más de lo que aporta ahora, 
es decir, alrededor de $1.400 millones 
Jorge Luis Quijano, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), anunció este miércoles 
que el próximo domingo 26 de junio se inaugurará las obras de la ampliación del Canal de Panamá, 
una de las principales vías marítimas del mundo. 
“Vamos a quedar bien ante los ojos del mundo”, aseguró Quijano. 
El anuncio se hizo en el centro de capacitación, que se construyó en un área de ocho hectáreas en 
las cercanías del Parque Summit, en Gamboa, y que permite una simulación con buques modelo a 
escala en vivo, el cual también estuvo presente el presidente de la República, Juan Carlos Varela. 
“Quiero felicitar a la ACP al inaugurar el Primer Centro de Capacitación de Buques a Escala en nuestro 
continente”, añadió el mandatario. 
Este Centro de Capacitación, los prácticos y capitanes de remolcadores se prepararán para las 
operaciones del Canal ampliado. 
Con la ampliación podrán transitar buques de hasta 14,00 contenedores, triplicando la capacidad 
actual dando así un mayor valor a esta ruta marítima. 
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/26-junio-inaugurara-ampliacion-canal-panama/23929724 

 
Desalojan edificio del Registro Público por amenaza de bomba 
La amenaza se dio por tras una llamada anónima.  
La mañana de este miércoles fue desalojado el edificio del Registro Público por una supuesta 
amenaza de bomba. 
La amenaza fue hecha a través de una llamada telefónica, lo que provocó que los empleados y 
usuarios de la institución fuesen desalojados. 
Se cerró parcialmente la vía España. Frente al Registro Público se encuentra uno de los más 

importantes hospitales privados de la ciudad. El hospital San Fernando. 
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/desalojan-edificio-registro-publico-amenaza-
bomba/23929723 

 
Reiteran que Barría está vinculado en cobro de coimas y en caso de SPI 
Las abogadas aducen que el diputado Barría está vinculado a estos procesos. 
Las abogadas Dayliana Campos y Evelia Rodríguez denunciaron la mañana de este miércoles al 
diputado panameñista Luis Barría por el caso del exmiembro del Servicio de Protección Institucional 
(SPI), Francisco Medina y por el presunto cobro de coimas cuando fue director del Registro Público 
(RP). 
Campos indicó que su cliente Francisco Medina fue quien llamó a la Policía Nacional el pasado 6 de 
enero. Contó que a eso de las 2:40 de la madrugada, mientras Medina dormía en su casa, 
vandalizaron su vehículo, dispararon al asiento del conductor y lanzaron 18 “paquetitos” de droga 
dentro del automóvil. Medina, hasta hace algunas semanas era parte del equipo de escoltas del 
diputado del panameñista. 
Aseguró que si la sustancia ilícita hubiese sido de Medina, él la habría escondido, pero esperó a la 
Policía Nacional para las investigaciones, sin embargo ese mismo día, antes de las 10 de la mañana ya 
se le estaban formulando cargos. 
Campos indicó que su cliente culpa a Barría de que le sembró pruebas porque tuvo una "relación 
extramarital con una dama cercana" al diputado. 
Coimas 

http://laestrella.com.pa/panama/politica/creo-ricardo-martinelli-extraditado-panama/23929020
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/26-junio-inaugurara-ampliacion-canal-panama/23929724
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Por otra parte, Evelia Rodríguez, esposa y abogada de Ernesto Aguilar, quien fue detenido el 6 de 
enero con presunta droga en San Miguelito, señaló que Barría cobró coimas cuando estaba en el 
Registro Público. 
Recalcó que el problema viene por un terreno en Atalaya, Veraguas, el cual Barría secuestró. 

Interpusieron las denuncias pero la Corte Suprema de Justicia archivó el expediente. 
http://laestrella.com.pa/panama/politica/reiteran-barria-esta-vinculado-cobro-coimas-caso/23929725 

 

COSTA RICA 
Solís se va tres días a Nueva York a reuniones con la ONU 
El presidente,  Luis Guillermo Solís, viajará este lunes a Nueva York por tres días para presentar un plan 
para mejorar las condiciones laborales de las mujeres. 
LEA Solís saldrá por cuarta vez del país en lo que va de 2016 
Este domingo la Presidencia de la República adelantó que la propuesta del mandatario ante el Grupo 
de Alto Nivel sobre empoderamiento económico de las mujeres, de las Naciones Unidas (ONU), se 
enfocará en “la eliminación de las limitaciones que impiden que las mujeres puedan acceder al 
mercado laboral en igualdad de condiciones”. 
Para  ir a presentar este plan, Solís llevará con él a la ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra 
Mora, a su asistente personal, Verónica Fernández, a la periodista Stephanie González y a uno de los 
fotógrafos de la Presidencia. 
La agenda que circuló la Presidencia menciona que el mandatario y su comitiva tendrán “una 
agenda intensa de reuniones bilaterales”, desde este lunes 14 de marzo a las 2:00 p.m., que llegarán a 
Nueva York, hasta el miércoles 16 en horas de la tarde. 
La llegada de todos está prevista para ese mismo miércoles, pero no se detalló la hora. 
Estos tres días que el mandatario estará fuera del país, la vicepresidenta, Ana Helena Chacón, 
ejercerá la Presidencia. 
http://www.crhoy.com/solis-se-va-tres-dias-a-nueva-york-a-reuniones-con-la-onu/nacionales/ 

 
Costa Rica: “Condenamos el salvaje atentado terrorista” 
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, condenó los atentados terroristas registrados esta 
mañana en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, los cuales dejaron como saldo al menos 26 personas 
fallecidas. 
“Condeno el salvaje atentado terrorista en Bruselas. Tal acto de barbarie, que no tiene justificación 
alguna excepto el rechazo de los más altos y sagrados valores de la familia humana por sus 
perpetradores, lesiona gravemente la paz y seguridad internacionales”, dijo el mandatario. 
Expresó su solidaridad en nombre del pueblo costarricense, “expreso mi sentimiento de solidaridad y 
duelo al pueblo belga y sus más altas autoridades, mismo que es extensivo a las de la Unión Europea”, 
dijo Solís. 
Este martes se reportaron 2 explosiones en el aeropuerto de Bruselas y 1 en un vagón de metro en la 
estación de Maalbeek. 
La Cancillería de la República de Costa Rica informó que hay 120 costarricenses en la ciudad de 
Bruselas, se sabe por el momento, que todos se encuentran a salvo. 
http://www.crhoy.com/costa-rica-condenamos-el-salvaje-atentado-terrorista/nacionales/ 

 
Costa Rica en deuda contra la discriminación racial 
ANGIE GUERRERO 
Este lunes -Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial- la Defensoría de los 
Habitantes informó sobre la necesidad de avanzar hacia una sociedad libre de discriminación y de 
implementar acciones que garanticen igualdad y respeto de los derechos humanos. 

http://laestrella.com.pa/panama/politica/reiteran-barria-esta-vinculado-cobro-coimas-caso/23929725
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http://www.crhoy.com/costa-rica-condenamos-el-salvaje-atentado-terrorista/nacionales/
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Indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiados son algunas de las poblaciones que se ven 
riesgo, debido que no se ha ejecutado la Política Nacional para una sociedad libre de racismo, 
discriminación racial y xenofobia 2014-2025, como se planteó. 
“Su proceso de ejecución no se ha llevado a cabo dentro de los plazos establecidos y no existe una 
verdadera apropiación institucional de ambos instrumentos (no están contemplados en los Planes 
Anuales Operativos)”, indicó la Defensoría, en un comunicado de prensa. 
Por ejemplo, se indicó sobre una serie de recomendaciones que se le hicieron al Ministerio de 
Relaciones Exteriores pero que, hasta la fecha todavía se tienen pendientes. 
Según la Defensoría, otro paso del que se habló fue el de conformar una Comisión Inter-Institucional de 
Derechos Humanos, para que se encargara de implementar la Política. Sin embargo, dicha Comisión 
“no ha iniciado este proceso y, más bien, destinó buena parte de los años 2013 y 2014 a formación 
interna que, si bien es importante, no es de recibo que demoren la acción operativa de la Comisión”. 
La Defensoría también mostró preocupación en cuando al Plan Nacional para Afrodescendientes 
2015-2018 ya que aseguran, no existe claridad sobre cómo estos esfuerzos se articulan entre sí y con la 
Política Nacional. 
http://www.crhoy.com/costa-rica-en-deuda-contra-la-discriminacion-racial/nacionales/ 

 
¿Borró Solís post? Ministro de Comunicación dice que es “error técnico” 
Luis Guillermo Solís, presidente de la República, borró de su perfil de Facebook una fotografía con un 
comentario donde se refería al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como una inspiración. 
En la fotografía donde se observaba al mandatario con el expresidente de Uruguay, José Mujica, se 
reseñaba: “conversé con tres inspiraciones en Brasil: Michelle Bachelet, José Mujica y Luiz Inácio Lula 
da Silva”. 
La denuncia la hizo el analista Juan Carlos Hidalgo luego que Solís “editara” el post y dejara la misma 
imagen con la leyenda “Conversé con dos líderes inspiradores en Brasil: Michelle Bachelet y José 
Mujica”. Sin embargo poco después la imagen desapareció. 
A partir de ahora, si alguien desea ver la fotografía, Facebook indica que “este contenido no está 
disponible en este momento. 
La política en Brasil está convulsa, luego de que la presidenta de esa nación, Dilma Rousseff, nombrara 
a Lula da Silva como ministro de la Presidencia, desde la perspectiva de la oposición para protegerlo 
de una investigación por lavado de dinero. 
Sin embargo, el nombramiento duró solo 40 minutos, dado que un juez federal suspendió como 
medida provisional su designación en el cargo. 
Consultado ayer sobre este tema, el Ministro de Comunicación Mauricio Herrera aseguró que “no hay 
ninguna instrucción para bajar alguna imagen o archivo. Sin duda lo que usted menciona se debe a 
alguna situación de tipo técnico”. 
http://www.crhoy.com/borro-solis-post-ministro-de-comunicacion-dice-que-es-error-
tecnico/nacionales/ 

 

NICARAGUA 
Mujeres sufren doble violencia: agresores y autoridades 
Martha Vásquez Larios 
Para la socióloga Pamela Neumann, de la Universidad de Texas en Austin Estados Unidos, quien realizó 
un análisis sobre la aplicación de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia Las Mujeres o Ley 779, las 
mujeres víctimas de violencia, que recurren en busca de justicia “sufren violencia institucional” en las 
distintas instancias involucradas. 
Además las obligan a mediar con su agresor y hay “una actitud de desprecio a su relato”, departe de 
los oficiales de policía que encima la obligan a que aporte sus pruebas para el caso, en vez de 
investigar. 
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Este estudio se realizó entre junio del 2012, fecha que entró en vigencia dicha ley, hasta diciembre del 
2014, este período incluye 10 meses de trabajo de campo en el Distrito Seis de la Policía Nacional de 
Managua, aseguró Neumann. 
Según la socióloga durante el estudio encontró cuatro prácticas de parte de las instituciones estatales, 
que dificulta el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia entre estas están: la presión para 
mediar en la Comisaría de la Mujer, en la Fiscalía y los Juzgados. 
“Hombres y mujeres no somos iguales en términos de poder, entonces no puede haber mediación 
entre desiguales. Es una violencia institucional que revictimiza a las mujeres”, expresó la investigadora. 
PAGAN INVESTIGACIÓN 
La otra práctica institucional es desgastar a la denunciante de violencia al obligarla a buscar su propia 
prueba para documentar la denuncia, en vez de investigar. 
“Las mandan a reproducir videos, fotos y hasta pagar el transporte de los oficiales para que vayan al 
barrio a investigar”, dijo Neumann, quien durante la investigación de campo entrevistó a 38 mujeres, a 
las que acompañó en su proceso. 
Otras limitantes que ponen las instituciones es que los funcionarios utilizan lenguaje técnico que las 
mujeres no entienden, y se quedan con las dudas de qué será o no una prueba. Además tienen que 
llegar a las 5:00 a.m al Ministerio Público para ver su caso, ya que solo atienden hasta la 1:00 pm. 
“Si estas entre las primeras 15 mujeres que llegaron, tenés la posibilidad de ser atendida, de lo contrario 
vas a llegar al siguiente día. No entiendo porque tienen ese horario tan limitado si la violencia se da 
todo el día, está espera desalienta a las mujeres y desisten de su denuncia”, expresó la socióloga. 
Otra práctica institucional que interviene en la decisión de la mujer violentada a seguir o no con su 
denuncia es que los funcionarios que las atienden toman partido a favor del acusado y tienen una 
actitud de sospecha y desprecio al testimonio de la mujer, dice Neumann en los resultados de su 
estudio. 
“La mujer no va porque las instituciones no creen lo que cuentan. Para una efectiva aplicación de la 
Ley 779 hace falta recursos económicos y una buena actitud hacia las víctimas, de parte de quienes 
la deben aplicar”, agregó la estudiosa. 
DISMINUYE CONFIANZA 
Según la socióloga Pamela Neumann aún falta conocimiento de la Ley 779 y de los derechos de la 
mujer. Además con las reformas vía decreto presidencial a dicha normativa ha generado 
desconfianza de parte de las mujeres víctimas hacia el sistema, porque han visto que han “debilitado 
la ley”. 
La investigadora también destacó la importancia de dar acompañamiento a las víctimas por asesoras 
legales porque asegura el resultado de la denuncia, en cambio cuando va sola desisten y se sienten 
vulnerables. 
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/21/nacionales/2006038-mujeres-sufren-doble-violencia-agresores-
autoridades 

 
Conflictos indígenas ignorados por diputados orteguistas 
Leonor Álvarez 
Los diputados sandinistas, además de negar los hechos violentos ocurridos recientemente en la Costa 
Caribe, están más interesados en reformar el Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua 
(Ley 28) solo para homologarlos con las cuestionadas reformas constitucionales emprendidas por el 
presidente inconstitucional Daniel Ortega. 
El diputado Carlos Langrand fue la única voz que se escuchó cuestionando el desinterés de la 
bancada mayoritaria al conflicto en la Costa Caribe el pasado martes 15 de marzo ante el pleno de la 
Asamblea Nacional, cuando se aprobó la reforma al Estatuto de Autonomía. 
Esta reforma a la Ley 28 “abría una oportunidad en las regiones de la Costa Caribe para darle 
atención a los problemas apremiantes que les aquejan”, dijo Langrand, miembro de la Bancada 
Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli). 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/21/nacionales/2006038-mujeres-sufren-doble-violencia-agresores-autoridades
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/21/nacionales/2006038-mujeres-sufren-doble-violencia-agresores-autoridades
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“Los líderes de la Costa Caribe nos hablan de los reiterados conflictos entre colonos y depredadores 
de los recursos que afectan a las comunidades ancestrales. La mafia maderera está arrasando y 
diezmando fauna y flora, envenenando sus acuíferos, amenazando especies en peligro de extinción. 
El Estado ha fallado en su custodia y protección, a pesar de su obligación de salvaguardar y preservar 
estos recursos y las áreas de reservas naturales de biósfera de la humanidad (Bosawas). Hay sentencias 
de tribunales internacionales condenatorias al Estado nicaragüense por concesiones ilegales y permitir 
el deterioro ambiental”, manifestó el diputado Langrand ante la indiferencia de los diputados del 
partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). 
La bancada del FSLN está integrada por 62 diputados de los 91 totales en la Asamblea Nacional, 
teniendo los votos suficientes para aprobar o rechazar cualquier Ley. Sin embargo, solo acatan las 
órdenes del poder ejecutivo sin cuestionamientos. 
La presidenta de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes 
Autonómicos, la diputada sandinista Loria Dixon, es una de las que niega totalmente el conflicto en la 
Costa Caribe Norte del país y en cambio aclama al Gobierno por un sinfín de obras que asegura han 
llevado progreso, seguridad y bienestar a la misma. 
Los diputados opositores de la Alianza PLI, que son 23, emitieron un voto razonado debido a que la 
iniciativa de reforma a la Ley 28 no fue debatida ampliamente. Langrand considera que se negaron a 
cumplir con la Ley 475 de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional en el 
proceso de formación de Ley, que obliga a la consulta ciudadana, disposiciones que no se 
cumplieron. 
El diputado Langrand también hizo ver que aunque se defenestró el año pasado al diputado Brooklyn 
Rivera por acusaciones de venta ilegal de tierras indígenas, no se volvió a saber nada de esa 
información. 
“¿Qué pasó con las denuncias de tráfico de tierra de más de 1,500 kilómetros cuadrados que motivó 
el desaforo (desafuero) del diputado Brooklyn Rivera y la persecución del Estado por los daños 
causados a tierras comunitarias?”, preguntó ante el pleno el diputado Langrand y no hubo respuesta. 
VIOLENCIA Y ABANDONO 
La violencia que viven los indígenas enfrentados a los emigrantes que llegan del Pacífico, llamados 
colonos, los ha obligado a abandonar sus comunidades. Ante esta situación humanitaria, organismos 
regionales y multilaterales de derechos humanos se han reunido en Honduras con los miskitos y 
mayangnas que han debido huir por los conflictos y exhortaron al Gobierno de Nicaragua a garantizar 
los derechos de las comunidades indígenas a la convivencia pacífica, su derecho a la tierra, al 
saneamiento de sus tierras comunales y la demarcación. 
Los habitantes de la Costa Caribe nicaragüense sufren la ausencia del Estado y la precariedad en sus 
condiciones de vida. Tienen los índices mayores de pobreza, falta de servicios de salud y educación. 
Demandan poner fin al conflicto con los invasores y traficantes de tierra y que el Estado cumpla con el 
saneamiento y demarcación territorial de sus terrenos ancestrales. 
CAMBIOS COSMÉTICOS 
La reforma a la Ley 28 consistió en modificar el nombre de Costa Atlántica por Costa Caribe y también 
se amplió el período de los Consejos Regionales de cuatro a cinco años. 
La iniciativa de reforma a la Ley No 28 Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de 
Nicaragua, se aprobó con 63 votos, legislación que se armoniza con la reforma constitucional del 
2014. 
En el debate de la reforma fueron aprobadas dos mociones presentadas por el jefe de la bancada 
sandinista, diputado Edwin Castro, con lo cual se adicionaron igual cantidad de artículos. 
Una de las mociones es la “publicación de texto íntegro con reformas incorporadas y traducción en 
lenguas de uso oficial en las Regiones Autónomas”. 
La Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente votó en contra de la reforma, aduciendo que 
no responde a las principales necesidades de las regiones del Caribe Norte y Sur y que fue muy poco 
consultada. 
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http://www.laprensa.com.ni/2016/03/20/politica/2005705-conflictos-indigenas-son-ignorados-por-los-
diputados-orteguistas 

 
Diputados subordinan ley antidrogas a Ortega 
Los diputados de la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli), Carlos Langrand y 
Javier Vallejos, adelantaron su rechazo a la iniciativa que reforma la Ley Antidroga (Ley 735), la cual, a 
su criterio, es violatoria a la autonomía municipal, resta atribuciones a la Asamblea Nacional y 
subordina la lucha del país contra las drogas a la autoridad del presidente inconstitucional Daniel 
Ortega. 
El diputado Langrand manifestó que esta reforma se contradice con las leyes de autonomía 
municipal, porque está derogando las expresiones de descentralización a nivel local, en la lucha 
contra el crimen organizado y la narcoactividad. 
“Creemos nosotros que le están quitando facultades al territorio y es contradictorio porque quienes 
conocen de primera mano la narcoactividad y el crimen organizado son las personas en el territorio, 
entonces queda una gran duda de las verdaderas razones que hay detrás de esta reforma”, 
manifestó el diputado Langrand. 
El presidente inconstitucional Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional este miércoles una reforma 
parcial a la Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la 
administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados (Ley 735). 
La iniciativa deroga los artículos 7 y 8 de esta Ley, referidos a la Integración de los Consejos 
Departamentales, Regionales y Municipales y a las Funciones de los Consejos Departamentales, 
Regionales o Municipales, respectivamente. 
ADIÓS, CONSEJO NACIONAL 
Además la iniciativa de reforma desaparece el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado y 
ahora su nueva integración está pendiente de la decisión del presidente Ortega a través de la 
reglamentación de la Ley. 
Al diputado Langrand le parece que el gobierno de Ortega está concentrando todas las atribuciones 
referidas a la prevención e investigación de la narcoactividad y el crimen organizado para ocultar la 
información sobre esta materia. 
También el diputado Vallejos, presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos 
Humanos de la Asamblea Nacional considera que el objetivo de la reforma es concentrar más poder 
en el ejecutivo y actuar con discrecionalidad en ese tema, porque solo la Presidencia podrá conocer 
sobre el trabajo del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado. 
El diputado Vallejos agregó que la reforma le quita la atribución al legislativo de conocer o pedir 
informes sobre la lucha contra el crimen organizado. 
El Consejo Nacional contra el Crimen Organizado integra actualmente a un diputado de la Comisión 
de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, pero eso desaparecería con la reforma 
propuesta por el ejecutivo. 
LEY 735 EN LA ACTUALIDAD 
En la Ley 735 actual, el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado está integrado por el ministro 
de Gobernación, quien lo preside y representa; el fiscal general de la República, quien será el 
vicepresidente y en ausencia del presidente lo preside, además de un diputado miembro de la 
Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional; el director general de la Policía 
Nacional; el presidente de la Corte Suprema de Justicia; el comandante en jefe del Ejército de 
Nicaragua; el procurador general de la República; el procurador para la Defensa de los Derechos 

Humanos, entre otros ministerios. 
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/19/politica/2005312-diputados-subordinan-ley-antidrogas-ortega 

 
Colombia usa tono bélico contra Nicaragua 
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El presidente colombiano Juan Manuel Santos subió el tono en relación con el fallo que favoreció a 
Nicaragua, en el que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que tiene competencia en las 
dos demandas introducidas por el país, pero que Colombia se niega a acatar. 
“La soberanía la defenderemos hasta la muerte y hasta el último centímetro”. Esta frase del presidente 
Santos resume el mensaje que dio al país con la visita que realizó en San Andrés el 18 de marzo, tan 
solo 24 horas después de que la CIJ se declaró competente en las dos últimas demandas de 
Nicaragua contra Colombia. 
Para el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, más allá del “discurso retórico” del presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, esta posición se revierte en un vacío jurídico internacional, que deja 
muy mal parado a Colombia. 
“A mí me parece que Colombia se metió en un callejón sin salida, donde solo tiene las de perder, 
porque si ellos no se defienden en términos de límites y fronteras, las sentencias para la comunidad 
internacional van a quedar como las defina la Corte, no como las defina Colombia”, advierte Tinoco. 
Para el exdiplomático en el curso del tiempo las autoridades colombianas tendrán que “rebobinar y 
cambiar su posición” y someterse al Derecho Internacional. 
“Pero si se dieran situaciones anormales en términos de atropello militar en la zona, definida como 
territorio nicaragüense, sí cabría la posibilidad de recurrir al Consejo de Seguridad, es un recurso 
abierto, en caso de que se agrave una situación bélica”, explicó Tinoco. 
ACCIÓN BÉLICA ES REMOTA 
Roberto Cajina, experto en temas de seguridad, indica que el país debe considerar recurrir a otros 
medios del Derecho Internacional, pero dice que una acción bélica de Colombia es remotísima. 
“Aunque en materia de seguridad nunca se puede decir nunca, las posibilidades de un conflicto 
bélico entre Nicaragua y Colombia son muy remotísimas”, sostiene. 
“Sería un suicidio político de Colombia agredir a Nicaragua; de hecho la correlación de fuerza militar 
entre ambos países es abismal, Colombia tiene un Ejército que está permanentemente entrenado, 
tiene medios militares superiores, Nicaragua tiene fuerza aérea, no tiene fuerza naval (suficiente). 
Colombia tiene submarinos, entonces sería un suicidio político”, afirma Roberto Cajina, al analizar el 
tono bélico que Santos está usando en reacción al desacato del fallo de la CIJ. 
Cajina sugiere que el país debe buscar mecanismos para presionar a Colombia, recurriendo a las 
Naciones Unidas, la OEA y la Celac. “Es un asunto de buscar los mecanismos del Derecho 
Internacional. El gobierno de Ortega está relativamente indolente, porque se queda con el triunfo, 
pero no busca las opciones para que se aplique la Ley Internacional”, consideró Cajina. 
Lea aquí más información: “Colombia no seguirá compareciendo ante la CIJ” 
ES UN DELINCUENTE INTERNACIONAL 
Por otro lado Cajina asegura que al no aceptar Colombia el fallo de la Corte Internacional de Justicia, 
lo convierte en un delincuente internacional. 
“Desconocer un fallo de un Tribunal de Justicia como la Corte Internacional de Justicia, es estar al 
margen de la Ley y eso significa ser un delincuente y Colombia no reconoció el fallo de la CIJ”, valora 
Cajina, experto en temas militares. 
BUSCAR OTROS FOROS 
Por otro lado el experto explicó que Nicaragua prácticamente se ha quedado con el fallo de La 
Haya, y ante la posición colombiana de desacato, el país debería de hacer uso de todos los 
mecanismos del derecho internacional. 
“Las Naciones Unidas es una opción, por qué no recurre a la OEA, al Celac, es un asunto de buscar los 
mecanismos del derecho internacional, entonces el gobierno de Ortega está relativamente indolente, 
porque se queda con el triunfo, pero no busca las opciones para que se aplique la ley internacional”, 
consideró Cajina. 
Para Roberto Cajina, la decisión de la CIJ en que tiene competencia en las demandas expuestas por 
Nicaragua, es solamente un avance dentro del proceso, pero no una victoria. 
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“Se logró un avance dentro del proceso, pero el proceso no ha terminado, ahora falta que la Corte 
decida sobre las dos demandas y Nicaragua debe buscar más estrategias, porque se gasta mucha 
plata, ¿pero cuál es el rédito, si Colombia no cumple el fallo?, analizó. 
ES UN DISCURSO BÉLICO PARA LLAMAR LA ATENCIÓN 
Para el ex vicanciller de Nicaragua José Pallais Arana, el discurso de Santos tras el fallo de la CIJ, es 
solamente una forma de llamar la atención. 
“Santos está en una situación de debilidad política interna y necesita mantener un discurso belicista 
contra Nicaragua para desviar la atención de sus problemas, no creo que quiera aparecer como 
agresor de un pequeño país, pero puede haber riesgo de un incidente que se salga de mano porque 
va a incrementar su patrullaje para aparecer firme y decidido”, sopesó Pallais. 
El ex funcionario de gobierno también observó que Nicaragua está adormecida, cuando ya debería 
haber recurrido a la comunidad internacional. 
“La cancillería nicaragüense la veo adormilado debería iniciar una campaña alertando a la 
comunidad internacional preparando condiciones para oportunamente recurrir al Consejo de 
Seguridad, de modo que deberían plantear una estrategia progresiva, porque el riesgo de conflicto 
no es tan alto, pero es previsible”, alertó José Pallais. 
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/20/politica/2005575-nicaragua-debe-acudir-a-la-comunidad-
internacional 

 
Aumentan los casos de zika en el país 
Autoridades sanitarias reportaron este martes dos casos más de zika en el país, para un total de 126 
positivos, según Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. 
Además señaló que se mantiene en doce el número de embarazadas con zika. 
n rueda de prensa en Ginebra, Suiza, Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) alertó este martes del riesgo de una “severa crisis de salud pública” en caso de que 
el virus del zika se extienda más allá de América Latina y el Caribe y se confirme la sospecha de que es 
el causante de casos de microcefalia y del Síndrome de Guillain-Barré (SGB). 
Además hizo un llamado a la comunidad internacional a apoyar la investigación acerca del virus. La 
OMS calculó que globalmente se necesitaban 56 millones de dólares para combatir este fenómeno, 
pero sólo había recibido tres millones de los 25 solicitados. 
Lea: OMS lanza llamado para recaudar 56 millones de dólares en lucha contra zika 
Chan también confirmó que una treintena de compañías en todo el mundo están desarrollando 
pruebas de diagnóstico que puedan separar la infección por zika del contagio previo o actual con el 
dengue y el chikungunya. 
http://www.laprensa.com.ni/2016/03/23/nacionales/2007287-aumentan-casos-de-zika-en-el-pais 

 

HONDURAS 
Unos diez casos de abuso sexual han pasado ya por la Cámara Gesell 
San Pedro Sula cuenta ya con el Módulo de Atención Integral Especializado que permite no 
revictimizar. 
Desde el 8 de marzo en San Pedro Sula, las víctimas de abuso sexual y testigos reciben una atención 
diferente. Ahora cuentan solo una vez su historia, son escuchadas por un equipo multidiciplinario y 
cada quien hace lo que corresponde a sus funciones. 
El primer interrogatorio es a través de la Cámara Gesell que servirá hasta en el juicio oral, en caso de 
que el proceso llegue hasta esa fase. Todo con el objetivo de no revictimizar a las personas y que todo 
sea más expedito. 
En San Pedro Sula en ocho días se han atendido con el nuevo sistema 40 casos, de los cuales en su 
mayoría son por violencia doméstica y 10 por abuso sexual, estos últimos han pasado por la Cámara 
Gesell. 
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Fidelina Robles, subcoordinara del Módulo de Atención Integral Especializado que depende de la 
Dirección de Fiscales del Ministerio Público, explica que el objetivo es socializar el módulo que recién 
fue creado e institucionalizado por las autoridades del Ministerio Público . 
“Lo que se pretende es dar una atención personalizada, tanto a víctimas como a testigos de los 
delitos. En la Cámara Gesell, la persona no tiene contacto visual con las autoridades mientras rinde su 
testimonio, el cual es grabado para ser usado en todo el proceso. “Dependemos de la Dirección de 
Fiscalía y ya no solo atendemos víctimas por razones de género, sino que otros sectores vulnerables 
como adulto mayor, niñez, personas con capacidades especiales y grupos especiales”, dice Robles. 
La abogada Telma Martínez dice que la víctima tenía que contar varias veces su caso y hoy es una 
sola vez. “Hoy se está haciendo un abordaje integral. La víctima sentirá que se le da respuesta y que 
no es un objeto durante el proceso”. 
http://www.laprensa.hn/honduras/941833-410/unos-diez-casos-de-abuso-sexual-han-pasado-ya-por-
la-c%C3%A1mara 

 
Honduras muestra "debilidad" para investigar asesinato de Berta Cáceres 
La presión internacional para que se esclarezca el asesinato de Berta Cáceres va en aumento. 
Tegucigalpa, Honduras 
Una misión internacional lamentó este sábado que Honduras muestra "debilidad institucional" para 
investigar el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. 
La comisión internacional de apoyo a la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, asesinada el 
pasado 3 de marzo, abogó hoy en Honduras por el pronto regreso a su país del mexicano Gustavo 
Castro, único testigo del crimen, quien por orden judicial no puede salir de la nación centroamericana. 
"Se debe liberar a Gustavo, que es víctima", dijo a corresponsales de prensa extranjera en Tegucigalpa 
la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Mirna Perla, quien enfatizó que no 
han tenido las respuestas que esperaban de las autoridades hondureñas sobre la investigación del 
asesinato de Cáceres. 
Castro era huésped de Cáceres el día que esta fue asesinada en la ciudad de La Esperanza, en el 
occidente de Honduras, y resultó con dos heridas, no graves. 
Pese a múltiples peticiones de diversas organizaciones y la presentación esta semana de recursos de 
amparo y hábeas corpus para que se le permita regresar a México y que desde su país pueda seguir 
colaborando con las autoridades hondureñas para esclarecer el crimen, Castro sigue sin poder salir de 
Honduras. 
La exmagistrada salvadoreña es integrante de la Misión Internacional Justicia para Berta Cáceres que 
integran más de una decena de ambientalistas y defensores de derechos humanos de varios países, 
entre ellos el eurodiputado español Miguel Urbán y su compatriota Pedro Arrojo, del Parlamento de 
España. 
La misión, que entre hoy y mañana concluirá su visita al país centroamericano, se ha reunido con 
representantes de diversas instituciones, incluidos diputados, diplomáticos y fiscales, sin haber obtenido 
una respuesta favorable sobre la petición de que se autorice la salida de Castro a México. 
A los integrantes de la misión les preocupa que el mexicano esté siendo investigado como si fuera 
sospechoso por el crimen de Cáceres, aunque al respecto Urbán recalcó que hasta ahora "nadie ha 
dicho que vaya a ser imputado", y que hacerlo sería "un error" de la justicia hondureña. 
"Nosotros no somos nadie para cuestionar a la justicia hondureña, quien la cuestiona son los propios 
hondureños y quien tiene que dejar fuera de cualquier atisbo de dudas, una investigación 
independiente y solvente sobre el caso del asesinato de Berta Cáceres, debería de ser el Gobierno 
hondureño", recalcó Urbán. 
Urbán recalcó que lo que esperan de las autoridades hondureñas es "la imparcialidad y la capacidad 
de poder llevar a cabo un juicio que elimine cualquier rastro de dudas sobre los asesinos materiales e 
intelectuales del caso de Berta Cáceres". 
Crear una comisión internacional 
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Ademas, respaldan la petición de los familiares de Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas (Copinh), del que Cáceres era su coordinadora, de crear una comisión 
internacional para que investigue el caso, vinculada a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). 
El diputado Arrojo (de Podemos) expresó que se va "con la preocupación" por la retención en 
Honduras durante tantos días de Castro. 
El político y académico enfatizó que los pueblos indígenas en Latinoamérica, como el lenca, al que 
pertenecía Cáceres, no le hacen daño a nadie, sino al contrario, sirven a su país. 
"Lo único que piden es que los dejen vivir en paz en su casa y en su tierra, en su río, no ambicionan 
ninguna cosa, no exigen nada, no invaden a nadie. Simplemente por defender eso la gente se juega 
la vida", subrayó Arrojo. 
Dijo además que otros líderes sociales "se esconden" y "tienen que cambiar lugar de vida para que no 
los maten, particularmente en México". 
Hasta ahora, oficialmente, las autoridades hondureñas no han informado en qué punto están las 
investigaciones sobre el asesinato de Cáceres, pero han señalado que todo se orienta a que el crimen 
será esclarecido. 
http://www.laprensa.hn/honduras/941601-410/honduras-muestra-debilidad-para-investigar-asesinato-
de-berta-c%C3%A1ceres 

 

EL SALVADOR 
Dagoberto Gutiérrez pone en duda medidas excepcionales propuestas por el 
gobierno 
El analista político asegura que las medidas de excepciónno son del conocimiento de los ciudadanos 
por lo que deben ser discutidas. 
Esa serie de medidas excepcionales anunciadas por el gobierno, que nadie conoce, ¿es el camino a 
la solución del problema de violencia?", es el plantamiento hecho por el analísta político, Dagoberto 
Gutierrez, en una entrevista televisiva.  
De acuerdo a Gutierrez, el problema de la inseguridad debe ser abordado por todos los sectores. 
Además, la situación de pandillas es un tema que deben abordar todos los sectores que tienen 
incidencia en las decisiones de país. 
"No solo ARENA tiene la inteligencia para abordar estos temas con los dueños del territorio", comentó el 
analista al hacer referencia al diálogo montado por el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, y el 
diputado Ernesto Muyshondt, que se difundió en un video filtrado en las redes sociales.  
Gutiérrez hizo un llamado a la población a reflexionar en las acciones que cada persona puede hacer 
desde el rol que ejerce en la sociedad, para que la solución sea producto de un esfuerzo articulado 
por todos los ciudadanos.  
"El pueblo debe aprender a confiar en sus propias capacidades, en su propia fuerza", señaló, tras 
explicar que la preocupación de los ciudadanos los lleva a tomar medidas como migrar a otros países. 
De manera que paralelo al problema de la inseguridad incrementa el problema de la migración 
hacia Estados Unidos donde las políticas antimigratorias han arreciado. 
Según Gutierréz, la solución de la migración de salvadoreños o centroamericanos a Estados Unidos se 
soluciona acá, pero hace mención que se necesitan recursos y adiestramiento, algo con lo que el país 
no cuenta. 
El planteamiento de Gutiérrez fue apoyado por el analista Alfredo Mena Lagos, quien opinó que "el 
país no tiene políticas migratorias, más bien aquí la violencia lo que hace es expulsar a los jóvenes" 
refelxionó. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115732/2016/03/21/Dagoberto-Gutierrez-pone-en-duda-
medidas-excepcionales-propuestas-por-el-gobierno 
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Gobierno de El Salvador condena los atentados terroristas en Bruselas 
El comunicado emitido por Cancillería, también extiende las condolencias con los familiares de los 
afectados. 
A raíz de los ataques terroristas que han afectado a Bruselas, el Gobierno de El Salvador lanzó un 
comunicado en donde condena los atentados terroristas y extiende sus condolencias al país europeo. 
Al menos 34 personas han muerto y otras 200 han resultado heridas en los atentados de hoy en el 
aeropuerto de Zaventem, en Bruselas, y la estación de metro de Maalbeek, informaron el alcalde de 
la ciudad, Yvan Mayeur, y la ministra belga de Sanidad, Maggie De Block.  
Entre los heridos habría unos 17 muy graves, 23 graves y 66 con lesiones leves, según el alcalde de 
Bruselas.  
Las medidas de seguridad fueron intensificadas en los aeropuertos, los trenes subterráneos, los puestos 
fronterizos y las calles de Europa el martes tras los ataques en Bruselas. 
La autoridad de aeropuertos de París dijo que se fortaleció la seguridad en todos los aeropuertos de la 
ciudad. También hubo más estricta vigilancia en los aeropuertos de Londres, Praga, Amsterdam, Viena 
y otros. 
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/gobierno-salvador-condena-los-atentados-terroristas-
bruselas-105442 

 
El Salvador un paraíso de impunidad en asesinatos 
Un informe detalla que de 23 mil homicidios, solo tres mil 520 asesinos fueron llevados ante la justicia. 
El agente Cristóbal Antonio De Paz Reyes fue asesinado el 12 de febrero de 2012 poco después de 
cumplir sus 33 años, sus restos fueron abandonados en la entrada de la colonia Sierra Morena, en 
Soyapango; de aquel duro golpe para su familia y sus compañeros que lo apreciaron han pasado tres 
años y un mes, y las autoridades no registran ninguna captura por el hecho. 
Tampoco han dicho a la familia los hallazgos de la investigación como  cuál fue el móvil y quiénes lo 
habrían matado. 
El agente De Paz Reyes, destacado en el puesto policial de La Reina, en San Miguel, fue  
desmembrado en tres partes y sus restos dejados en igual número de bolsas plásticas al pie de unos 
postes del alumbrado público. 
Por casi tres días, sus hermanos y padres  pegaron retratos en lugares públicos para que cualquiera 
que conociera de su paradero les informara. 
Sin embargo fue en la morgue de Medicina Legal en San Salvador que después de varias visitas e 
identificación de uno a uno de los cadáveres, lograron ubicar sus restos. 
A la fecha su familia aún sigue esperando justicia pero para las autoridades probablemente no 
amerite estar abierto y más en un país donde la cifra de homicidios se ha duplicado de 10 casos por 
día en ese año a más de 20 diarios en la actualidad. 
El asesinato del agente De Paz Reyes, es uno de los 23 mil  registrados en el periodo de 2010 a 2015 y 
de los cuales no hay solución. 
Para todos los casos  de ese periodo, la Fiscalía General abrió igual número de expedientes para 
esclarecerlos. En las investigaciones las autoridades se propusieron determinar y localizar a los 
imputados, establecer el nivel de participación delictiva de cada uno de los que resulten involucrados 
y el móvil que los llevó a cometer el hecho, entre otros aspectos. 
Como resultado en el mismo periodo, la Policía detuvo a 11 mil 291 sujetos; si embargo, las autoridades 
aclaran que los detenidos no corresponde a igual número de homicidios, pues que por un  homicidio 
podrían haber dos, tres, cinco y más implicados arrestados. 
De ahí que no siempre la cantidad de detenidos coincide con los homicidios que han resuelto. 
Además, este grupo de arrestados es depurado en el proceso judicial; porque no todos son 
condenados, ya que   durante el proceso de investigación no se logró determinar su participación 
delictiva. 
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En ese sentido, solo 3 mil 520 procesados por homicidios fueron llevados a juicio y condenados a una 
pena de cárcel, equivalente a solo el 15 por ciento de la totalidad de los hechos registrados entre 
2010 y 2015. 
En  2 mil 545 casos, las investigaciones no prosperaron o  no se encontraron suficientes evidencias para 
determinar sospechosos y procesarlos, por lo que sus expedientes fueron cerrados definitivamente y 
archivados. 
Estos expedientes han sido cerrados porque según el Código Procesal Penal vigente, las indagaciones 
por delitos complejos en el que interviene el crimen organizado duran 24 meses y el plazo puede ser 
ampliado por el fiscal general a un período similar, o sea de 48 meses (dos años). 
Perfil de las víctimas 
Las investigaciones de homicidios en ese período (2010-2015) indican que 9 mil 773 víctimas de la 
totalidad tenían entre 18 y 30 años, lo que representa el 42 por ciento. 
as autoridades han determinado que en el mismo periodo fueron asesinadas 2 mil 548 mujeres, 
equivalente a casi un 11 por ciento. 
Los hombres siguen poniendo la cifra más alta de asesinatos en el país (20, 900 casos) lo que 
representa casi el 90 por ciento de los homicidios en ese período. 
En condiciones similares se muestran las estadísticas con las detenciones por asesinatos, porque de los 
10 mil 900 arrestados, solo 393 fueron mujeres (casi el 4 por ciento). 
El grueso de los aprehendidos por homicidios es del sexo masculino; 10 mil 507 hombres, equivalente a 
un 96 por ciento. 
También, si bien las autoridades hicieron un esfuerzo por conocer la ocupación de las personas 
asesinadas, en 18 mil 966 no lo lograron determinar. 
La cifra anterior se traduce que en ocho de cada diez víctimas de la violencia, las autoridades no 
logran ni siquiera saber a qué se dedicaban. 
Entre tanto, en los casos que se determinó su profesión u oficio, las autoridades identificaron que la 
víctimas que más encabezan la lista de homicidios son los pandilleros o mareros con un total de mil 806 
casos. 
A pesar de que las víctimas que son integrantes de pandillas es alta con respecto a  personas que se 
dedican a otras actividades, el porcentaje es diferente al que la Policía maneja, ya que estima que de 
un 30 a un 40 por ciento de los homicidios es cometido en perjuicio de estos grupos delictivos. 
Las autoridades aclaran que ese porcentaje podría aumentar luego que las investigaciones avancen 
a casi un 60 por ciento. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/salvador-paraiso-impunidad-asesinatos-105413 

 

GUATEMALA 
Corte de Constitucionalidad elimina la pena de muerte por asesinato 
La Corte de Constitucionalidad (CC) derogó la pena de muerte en los casos de  asesinato, 
establecidos en el artículo 132 del Código Penal, informó el secretario de la Corte, Martín Guzmán. 
Los magistrados dieron la razón a los interponentes de una inconstitucionalidad, sobre que el sindicado 
debe ejercitar su derecho de defensa y en cuanto a que  una sentencia capital no puede basarse en 
la apreciación de un juez acerca de las probabilidades de que cometió un delito. 
La pena de muerte seguirá vigente para los casos de parricidio, ejecución extrajudicial, violación 
calificada, secuestro, tortura, desaparición forzada y el magnicidio como causa de muerte, explicó 
Rolando Escobar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar. 
Tarea universitaria 
Francis Peña Cifuentes ejerce como abogado en Quetzaltenango. El año pasado, junto a seis de sus 
compañeros, redactó una inconstitucionalidad que los magistrados resolvieron favorablemente. “Fue 
una tarea”, refirió en una conversación telefónica. 
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Fue una asignación que cumplieron por encargo del catedrático Sergio Madrazo, como uno de los 
requisitos para culminar la maestría en Derecho Penal. “¡Estábamos esperando la multa!, no pensamos 
que este fuera el resultado”, comentó, nervioso, Peña, del grupo de abogados treintañeros, quien 
reconoce que es abolicionista. 
Inaplicable 
El fallo de la CC evitará que, por ejemplo, a los responsables de la explosión de un bus hace tres 
semanas —que encuadran en casi todos los enunciados del artículo 132—, de ser hallados culpables, 
no se les aplicaría la pena de muerte, explica el penalista Mauricio Berreondo. 
La secretaria del Ministerio Público, Mayra Véliz, afirmó que cumplirán con la resolución y recordó que 
en los últimos meses la Fiscalía no ha pedido la pena capital. 
Se necesita más análisis 
El vicepresidente Jafeth Cabrera sobre la resolución de la Corte señaló que debe analizarse 
nuevamente, al tiempo que calificó de "lamentable", el "desmembramiento de la pena de muerte". 
Agregó: "Hay contradicciones jurídicas, hay un grupo que dice que debiera aplicarse y otro que dice 
que -la pena capital- no resuelve nada (...) el desastre que estamos viviendo con la delincuencia, 
todo el mundo exige la pena de muerte, hasta los estudiantes huelgueros se lo pidieron al Presidente". 
Para el vicepresidente Cabrera, la resolución de la CC merece más análisis, incluso señaló que la 
aplicación de la pena capital podria decidirse a través de una consulta popular "para que la 
población tome la decisión". 
Alegatos y resolución 
Previo a la decisión de la CC no se decretó la suspensión provisional, sino que se concedió audiencia 
de 15 días al Congreso y al Ministerio Público (MP), para que dieran su punto de vista. 
El Congreso argumentó que las interponentes no cumplían con exponer la confrontación de la norma, 
y que no se trata de una frase sino de dos párrafos con contexto claro. 
El MP adujo que la disposición no infringía, tergiversaba o contravenía los conceptos constitucionales. 
Agregó que al ser el asesinato un homicidio tipificado, lleva implícitas circunstancias agravantes que 
revelan la peligrosidad del actor. 
Luego de recibir los argumentos la CC realizó una vista pública donde las interponentes y el MP 
presentaron sus argumentos ante los magistrados de la Corte. 
Luego de escuchar los argumentos y hacer un análisis de la situación el pleno de la CC resolvió 
declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial, promovido por las tres mujeres, 
en contra del penúltimo párrafo del artículo 132 del Código Penal. 
Como consecuencia dejará de surtir efectos a partir de este 23 de marzo de 2016. 
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/cc-declara-inconstitucional-aplicar-pena-de-muerte-
por-asesinato 

 
Infantes de Marina de Guatemala completan su formación antidrogas con sus pares 
de EE.UU.  
Los Infantes de Marina de Guatemala que realizaron un entrenamiento antidrogas conjunto con los 
Infantes de Marina estadounidenses se graduaron de un curso de infantería básica el 10 de marzo de 
2016, en Guatemala, brindando así a las fuerzas antidrogas del país una mayor capacidad para 
enfocar sus operaciones en operativos en entornos urbanos y en equipos pequeños.  
El país centroamericano envió a Infantes de Marina y Marinos al curso, impartido por instructores del 
Equipo de Cooperación en Seguridad (SC) de EE.UU., para recibir entrenamiento en el uso de fuego 
vivo, practicar tácticas de equipos pequeños y aprender a operar en entornos urbanos.  
“El objetivo principal de los Infantes de Marina de Guatemala es combatir la delincuencia 
transnacional”, sostuvo el Capitán del Cuerpo de Infantería de Marina de EE.UU. Joe Thiel, oficial a 
cargo del Equipo SC de Guatemala. “Les estamos proporcionando conocimientos básicos de 
Infantería [y] avanzando hacia destrezas de combate urbano más actualizadas que les permitan 
cumplir su misión. Durante el despliegue de seis meses del equipo SC, los Infantes de Marina 
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capacitarán a militares de Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes solicitaron instructores 
con diferentes habilidades para ayudarles a consolidar sus destrezas en la lucha antidrogas”.  
Los bloques de entrenamiento se dividen en dos cursos: un curso de formación de infantería de cuatro 
semanas y un curso de instructor de dos semanas, el cual brinda a quienes completen los cursos la 
capacidad de realizar maniobras de infantería más avanzadas y de capacitar a otros miembros.  
“Es una gran experiencia para los Infantes de Marina estadounidenses porque tienen la oportunidad 
de conocer a nuestros [pares] en [América Central]”, expresó Thiel. “También establece el hecho de 
que aún somos una fuerza expedicionaria en preparación y que puede afectar a cualquier rincón del 
mundo. Mantiene nuestros vínculos vivos con nuestros [pares] para que podamos luchar contra 
nuestro enemigo común. Es una gran responsabilidad”.  
Cada equipo SC brinda asesoramiento, aconseja y entrena a sus pares en función de las necesidades 
específicas de su misión. Para el ejercicio final, los Infantes de Marina de Guatemala atravesaron una 
espesa selva para llegar al objetivo. Era una casa ocupada por fuerzas opositoras y drogas simuladas 
que puso a prueba la capacidad del equipo para acercarse a la casa y tomarla por asalto 
tácticamente. Tras allanar la casa, el equipo se retiró a la selva, donde sufrió una emboscada por 
parte de otra fuerza opositora. En este punto, los Infantes de Marina de Guatemala implementaron la 
formación recibida para hacer frente a los falsos atacantes y realizaron simulacros de detenciones.  
“Los guatemaltecos querían específicamente que los Infantes de Marina estadounidenses los 
entrenaran en combate urbano, desplazamientos en tierra y un repaso de todo lo que debe verse en 
un nivel de infantería básico”, precisó el Sargento del Cuerpo de Infantería de Marina de EE.UU. Josh 
McDonald, instructor a cargo del equipo guatemalteco.  
Tener este tipo de formación personalizada permite a los Infantes de Marina conocer exactamente las 
destrezas y requisitos que se necesitan para instruir de mejor manera a cada nación amiga.  
“No se trata solamente de instrucción; esto nos permite establecer una buena relación con nuestros 
países amigos”, señaló McDonald. “Les estamos dando poder para defenderse a sí mismos y no 
depender de Estados Unidos en tiempos de necesidad. Me llevo una gran sensación de orgullo de la 
formación de los Infantes de Marina de Guatemala porque quieren proteger a sus familias y su país, lo 
que me recuerda las razones por las que me uní a la fuerza”.  
Después de concluido el despliegue del equipo actual, llegarán nuevos equipos para ayudar a seguir 
reforzando las destrezas que comenzaron a trabajar los equipos anteriores. Este año se celebra la 
cuarta iteración de los equipos SC en apoyo a las Fuerzas Armadas de América Central y es parte de 
un esfuerzo continuo entre los países centroamericanos para desmantelar las operaciones de las 
organizaciones del narcotráfico en la región.  
http://dialogo-americas.com/es/articles/rmisa/features/2016/03/23/feature-05 

 
Presidente Guatemala asistirá a sesión ONU sobre problema mundial de drogas 
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, visitará la ONU en abril próximo para participar en la 
sesión especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas. 
En declaraciones que publica hoy la estatal Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), el mandatario 
dijo que antes de su participación en esa sesión se reunirá con funcionarios de las Naciones Unidas y 
cooperantes internacionales interesados en apoyar la lucha contra la corrupción.  
A esta cita, dijo, fue invitado por el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez.  
"El comisionado me planteó la posibilidad de acompañarlo porque la comunidad internacional vería 
con buenos ojos que desde la Presidencia de la República existe ese interés para conseguir ese 
financiamiento", expresó el mandatario.  
La Cicig es un ente de la ONU que desde 2007 apoya a las autoridades guatemaltecas a combatir la 
impunidad y la corrupción.  
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El 16 de abril de 2015 se desarticuló la estructura de defraudación aduanera autodenominada "La 
Línea" que tiene en prisión preventiva al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y a su 
exviceprsidenta, Roxana Baldetti, entre otros.  
Aunque no se precisó la fecha de la reunión en Nueva York, Morales indico que será antes del próximo 
18 de abril y que luego se reunirá con inmigrantes guatemaltecos.  
Después, añade el texto, el presidente guatemalteco participará en la sesión de la Asamblea General 
de la ONU sobre el problema mundial de las drogas junto a otros mandatarios.  
Guatemala, de acuerdo con autoridades locales y Estados Unidos, es un paso natural de las drogas 
que salen desde Suramérica hacia el mercado estadounidense debido a su posición geográfica.  
http://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/presidente-guatemala-asistira-a-sesion-onu-sobre-
problema-mundial-de-drogas,5bc592ce51c0d14f94a75dd446fd2e49tf6925y3.html 

 
Fighting corruption: The International Commission against Impunity in Guatemala 
TEREZA STEINHUBLOVA  
Corruption poses a major threat to the effective functioning of a country’s justice sector, hindering its 
ability to uphold the rule of law thereby weakening the state. The case-study report “Crutch to Catalyst: 
The International Commission Against Impunity in Guatemala” published by the International Crisis 
Group takes a closer look at the International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG) and 
its role in justice sector reform, particularly in the fight against corruption. 
The report outlines the background to the International Commission Against Impunity in Guatemala 
(CICIG)’s creation, explains its mandate and discusses prevailing obstacles in the commission’s work. 
Based on this analysis, the authors provide recommendations to Guatemalan institutions on how to 
sustain the commission’s work, as well as to the international community on its contributory role in the 
process. 
Guatemala experienced armed conflict for 36 years, which finally came to an end in 1996. This left the 
country vulnerable to violence, inequality and poverty. The actors in the conflict were clandestine 
groups controlled by members of the military, intelligence, and police, known as Cuerpos Ilegales y 
Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). These networks continue to destabilize the state through 
their desire for economic power, warranting the need for comprehensive reforms and investigations to 
end impunity. The government of Guatemala signed an agreement with the United Nations creating 
the International Commission Against Impunity, which began operating in 2007. The fight against 
corruption has become a priority under Guatemala’s new President, Jimmy Morales. 
The fight against corruption 
The CICIG is a politically independent body funded by a trust fund administered by the UN 
Development Programme (UNDP), in particular contributions by the United States, European Union, 
Sweden and others. The United Nations Department for Political Affairs (UNDPA) provides political 
monitoring and advice. In addition, the UN Secretary-General is responsible for nominating the 
commissioner. Although it was primarily mandated to investigate the CIACS, the commission has 
become an important contributor in recommending police reforms, creating witness protection 
programmes, denouncing public employees who interfere in its work, and acting as a third-party in 
proceedings. It has additionally taken on a capacity-building role by working together with national 
prosecutors and police, providing them with technical expertise to enhance their skills. 
The early stages of the commission’s work saw challenges such as the acquittal of former President 
Portillo of embezzling $15 million, failures in other high-profile cases, as well as political disputes over the 
appointment of attorney generals. Nevertheless, Guatemalan citizens view it as an effective tool in 
combating violent crime and corruption. This has risen from activities ranging from tightening gun 
control laws and creating rules for the use of wiretaps, to charges against former government and 
security officials. 
Following the appointment of its current commissioner, Iván Velazqués, in 2013, support for the 
commission has been bolstered by significant accomplishments. Having served as an investigating 
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judge on Colombia’s Supreme Court, Velazqués had vast experience in tackling corruption caused by 
networks between politicians and paramilitaries. In 2015, the commission arrested nearly 200 officials for 
corruption, including a multi-million scheme to secure illegal discounts on custom duties. This 
momentum culminated in evidence against President Otto Pérez Molina and led to an unprecedented 
social awakening among the Guatemalan population and fueled a peaceful movement for justice 
reform. The report highlights that the anti-corruption wave united a broad range of actors in 
Guatemalan society ranging from businesses to labor unions and indigenous peoples. Their efforts led to 
Pérez Molina’s resignation and the election of TV comedian Jimmy Morales as President. 
Challenges to the commission’s work 
Despite the fact that the CICIG finds itself in a position of power and is Guatemala’s most trusted 
institution with the support of 66% of Guatemalan society, the report underscores that its effectiveness is 
threatened by persisting institutional shortcomings. The authors note that the civic movement has risen 
as a result of frustration with corruption and fraud rather than concrete demands for reform. Likewise, 
President Morales has thus far not provided proposals how to guarantee the independence of judges 
and prosecutors, create stricter campaign funding laws and enhance the effectiveness of the police. 
The highest priority is in the judiciary where the selection of judges for the Supreme Court remains 
opaque, together with a lack in the regulation of careers and insufficient prosecutorial independence. 
The public prosecutor’s office lacks skilled litigators, proper training for judges and more importantly 
remains overloaded and absent in many parts of the country. The lack of resources stems from 
inefficient fiscal and tax policies, particularly extremely low tax burdens compared to other countries in 
Latin America. This has also negatively impacted the functioning of a professional investigative police 
force, which is currently lacking. President Morales has proposed to dismantle the National Police 
Reform Commission due to a lack of results andprogress in security sector reform, but the report 
underlines he has failed to provide an alternative strategy for reform. 
Recommendations – building on the CICIG’s success 
Based on the above observations, the authors conclude that it is crucial for the Guatemalan 
government to assume ownership in the fight against corruption by approving delayed justice and 
security reforms as well as strengthening domestic institutions through improved financial management. 
With the CICIG’s mandate set to expire in 2017, the authors stress that international assistance cannot 
be indefinite, but recommend that the United States, the European Union and its members states, and 
other international donors continue to provide the commission with necessary resources to finish its work. 
The authors call on the Guatemalan government to adopt necessary legislation to professionalize 
prosecutors and judges, implement reforms to make the selection process more transparent and 
transform civilian police into a professional entity. In order to facilitate this process the Guatemalan 
Congress should work across party lines to devise a strategy for reform implementation, tighten 
campaign-financing rules to avoid corruption and reconvene the working group on justice reform to 
pool experts from the judiciary, Public Ministry, and CICIG to create initiatives to strengthen judicial 
competence and independence, and provide additional training for judges. 
Finally, the report acknowledges that the CICIG provides a valuable model that could be applied in 
other countries struggling with similar issues, and that international donors should encourage this. The 
success of the commission under Velazqués demonstrates the cross-country value of this mechanism 
and highlights the importance of appropriate professional knowledge. The authors highlight that the 
Organization of American States has already signed an agreement in January 2016 to create a similar 
body in Honduras. The Mission to Support the Fight Against Corruption and Impunity in Honduras 
(MACCIH) will also see an international presence, as it will be led by internationally recognized jurists of 
high levels of competence, who will work with state institutions and civil society in tackling impunity. 
Moreover, such a mechanism could provide hope for stability in neighboring El Salvador, dubbed as 
the “most violent country in the world” with suspicions of extrajudicial killings committed by the police 
and military. Although the UN Office on Drugs and Crime has recently established an anti-corruption 
program this body will not enjoy the same investigative powers as the CICIG. The establishment of a 
body using the CICIG as a model could therefore provide hope to address the impunity that 
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destabilizes countries in the region. At the same time, as noted throughout this article, national 
ownership of the fight against impunity is a key component for long-term success. Therefore, although 
the creation of more CICIG-like bodies is a positive step, it must be ensured that such bodies launch the 
necessary momentum for a long-term eradication of impunity in the judicial sector. 
http://www.ssrresourcecentre.org/2016/03/21/publication-summary-fighting-corruption-the-
international-commission-against-impunity-in-guatemala/ 

 
Gobierno busca a responsables de plan desestabilizador 
José M. Patzán 
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas  Lara, afirmó ayer que está en curso una investigación para 
determinar quiénes podrían estar  involucrados en un plan para  desestabilizar al Gobierno y aseveró 
que, de ser necesario, pedirán  apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig). 
Rivas Lara manifestó que no puede dar detalles de qué perfil de personas estarían detrás del plan. 
“Tenemos  investigaciones en curso que tienen por objeto el esclarecimiento de todos los hechos, y 
cuando tengamos resultados se los vamos a dar a conocer. No les voy a decir qué personas estarían 
involucradas porque son objeto de investigación”, afirmó el jefe de la cartera del Interior. 
Aunque el gobierno lleva 68 días, el funcionario agregó que las pesquisas se desarrollan desde hace 
un “par de meses”, en conjunto con el Ministerio Público (MP).   
No descartan al FBI 
Rivas explicó que, si es necesario, no solo  se pediría el apoyo de la Cicig, sino también del  Buró 
Federal de Investigación (FBI, en inglés), aunque consideró que por ahora solo es necesaria la 
intervención del MP. 
Las declaraciones surgieron luego de  que, el domingo último, el  presidente Jimmy Morales aseguró 
que el crimen organizado busca infiltrarse en el Gobierno. 
El ministro Rivas se refirió al tema, ayer, durante el primer encuentro de gobernadores 
departamentales, en un hotel de la zona 10, donde se impartió una charla sobre moral y el ministro los 
instó a no  caer en  la corrupción. También se les dieron recomendaciones  sobre cómo administrar 
bien el presupuesto. 
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/gobierno-busca-a-responsables-de-plan-
desestabilizador 

 
Embargan Q7.9 millones de Pérez Molina, su hija, y de Baldetti 
En el inventario de bienes embargados en procesos de extinción de dominio del juzgado encargado 
de esa materia se suman 15 cuentas bancarias, 19 propiedades de inmuebles y siete vehículos 
relacionados a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Además, se agregan acciones 
de igual magnitud contra la hija del exmandatario, Lissette Pérez Leal. 
Un informe al que Prensa Libre tuvo acceso indica que el Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó 
recientemente siete cuentas de Pérez Molina, una de su hija, y otras siete de Baldetti, cuyo monto total 
asciende a Q7.9 millones. Las acciones comenzaron en mayo del 2015. 
En el documento también se menciona el embargo de 19 bienes inmuebles, seis del expresidente y 13 
de la ex vicemandataria. 
Por último, se describen siete vehículos de Baldetti. 
Distribución 
Las pesquisas de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del 
Ministerio Público llevaron a los investigadores a determinar que Pérez Molina y Baldetti no siempre 
acreditaban a sus nombres las propiedades que obtenían. 
Ocho de las fincas incautadas a la ex vicegobernante están registradas a nombre de su esposo, 
Mariano Paz, y otras dos están a nombre de la empresa Sistemas Avanzados en Informática Aguilar 
Alvarado, Sociedad Anónima (Liseag). 
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En el portal Guatecompras figura que el representante legal de la entidad es Ervin Estuardo Aguilar 
González. 
Cuando la fiscalía detectó a la empresa, en agosto del año pasado, figuraba como su representante 
legal Víctor Hugo Hernández, supuesto testaferro de Baldetti. 
Pérez Molina también recurrió a sociedades anónimas para registrar sus propiedades. 
Los vehículos también fueron distribuidos entre Baldetti y su esposo. 
Paz  aparece como propietario de cuatro automotores, conocidos como mula de playa —dos negros 
y dos anaranjados—, así como de una moto acuática y una lancha. 
En el registro, Baldetti figura como dueña de una camioneta todo terreno, modelo 2012. 
Una cuenta bancaria y una finca con relación al exmandatario se encuentran registradas a nombre 

de la empresa Vista Servicios Electrónicos, S.A. 
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/embargan-cuentas-de-perez-molina-su-hija-y-de-
baldetti 

 

BELICE 
CARICOM respalda Belice 
Por el Equipo BBN: La Comunidad del Caribe (CARICOM) ha declarado públicamente su apoyo a la 
soberanía territorial de Belice tras el mas reciente enfrentamiento entre la Fuerza de Defensa de Belice 
(BDF) y las Fuerzas Armadas de Guatemala (GAF) en la base de operaciones bajo cionstruccion en Rio 
Sarstrun. 
CARICOM dijo ayer que aunque el incidente terminó pacíficamente, tras el contacto al más alto nivel 
entre los líderes militares y políticos en ambos lados, estaba sumamente preocupado por la 
confrontación 
“La Comunidad del Caribe reafirma la importancia que atribuye al respeto del derecho internacional 
y la inviolabilidad de los tratados y lamenta profundamente las acciones de la GAF que violan la 
soberanía de Belice y tratan de cambiar el status quo, antes de la presentación de la solicitud de 
Guatemala para territorio de Belice a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el 
Acuerdo Especial ratificado por ambas partes,” según el comunicado de la CARICOM, señalando 
que la mitad del canal del río Sarstún la frontera acordado entre la República de Guatemala y el 
Reino Unido, mucho antes de la independencia de Belice en 1981. 
“La Comunidad reitera su apoyo firme e inequívoco a la soberanía y la integridad territorial de Belice y 
pide al gobierno de Guatemala que de acuerdo a las medidas de fomento de la confianza, en 
conjunto con la Organización de los Estados Americanos, para asegurar la paz y la estabilidad a lo 
largo de la frontera sur de Belice con la República de Guatemala,” dijo. 
La declaración se produce inmediatamente después de las reuniones de alto nivel en la sede de la 
OEA en Washington DC la semana pasada, donde diplomáticos de Belice y Guatemala acordaron 
tomar todas las medidas para garantizar la paz en el Sarstún. Las partes han acordado volver a 
reunirse en un futuro próximo para hacer los arreglos tangibles para garantizar esa paz. 
http://es.breakingbelizenews.com/2016/03/22/caricom-respalda-belice/ 

 
Funcionario de prisión encarcelado por tráfico de drogas 
Por Aaron Humes: George Reyes de 25 a;os de edad, un funcionario de prisión fue arrestado ayer 
cuando intentaba pasar 47 gramos de mariguana de contrabando en la cárcel escondiensolo en su 
área privada, se declaro culpable de trafico de drogas cuando se presento hoy ante el magistrado 
Deborah Rogers. 
Porque era su primer delito no se le dio la pena de prisión de 3 años. Fue multado con $10,000 y fue 
dado un año para pagar. Si él no cumple con el pago servirá tres años. 
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En su petición de mitigación, Reyes dijo que aceptó el trabajo de llevar la droga en la cárcel porque 
necesitaba el dinero para pagar una operación para su madre. 
Alrededor de 6:41 ayer cuando Reyes se presentó a trabajar, se le informo que lo registrarían desnudo 
después que un funcionario de la prisión sintió algo duro entre sus piernas. Reyes dijo que sólo tenía un 
poco de mariguana y le preguntó al oficial que le diera una “corrida”. Cuando el oficial se negó, 
Reyes puso la mano en la parte delantera de sus pantalones y se acercó con una bolsa de plástico de 
forma rectangular que contenía el cannabis. 
http://es.breakingbelizenews.com/2016/03/22/funcionario-de-prision-encarcelado-por-trafico-de-
drogas/ 

 
Patrick Faber quiere ser el primero líder adjunto del Partido Unido Democrático 
Por Aaron Humes: La tarde del lunes Patrick Faber lanzó su candidatura para el primer líder adjunto del 
Partido Unido Democrático (UDP) en la sede del partido en la ciudad de Belice. 
Faber, que también cumplio 38 años el lunes, ha sido miembro de la Asamblea Nacional desde el año 
2003, y el ministro de Educación, Juventud, Cultura y Deporte en la administración Barrow desde 2008. 
Él ha de ser respaldado por el representante de la juventud Chris Saldano; colegas representantes 
Michael Finnegan y diputado Elodio Aragón Jr., así como el alcalde de San Ignacio Earl Trapp y 
abanderado de Stann Creek West Walter Garbutt, con muchos otros delegados presentes. 
Se espera que Faber enfrente un desafío de Belmopan de John Saldivar y actual segundo líder 
adjunto Erwin Contreras de Cayo. 
http://es.breakingbelizenews.com/2016/03/22/patrick-faber-quiere-ser-el-primero-lider-adjunto-del-
partido-unido-democratico/ 

 

REPUBLICA DOMINICANA 
Fallece el exguerrillero Claudio Caamaño Grullón 
El excombatiente constitucionalista, primo y compañero de armas del héroe nacional Francisco 
Alberto Caamaño Deñó, fue ingresado en un centro médico tras resultar lesionado cuando su 
vehículo fue embestido por otro el domingo a las 5:30 de la tarde. 
Santo Domingo.- El exguerrillero Claudio Caamaño falleció la madrugada de este martes en la Clínica 
UCE, donde ingresó en estado delicado tras sufrir una fractura de cuatro costillas en un accidente de 
tránsito ocurrido el domingo en la entrada de Pizarrete, Baní. 
Claudio Caamaño, primo y compañero de armas del héroe nacional Francisco Alberto Caamaño 
Deñó, resultó lesionado cuando su vehículo fue embestido por otro el domingo a las 5:30 de la tarde, 
confirmó su hijo Claudio 
Claudio Caamaño Vélez dijo que no fue sino después de un periplo por cuatro clínicas cuando su 
padre recibió atenciones médicas, a pesar de que tenía cuatro costillas rotas y una perforación en el 
pulmón izquierdo. 
Precisó  que primero lo llevaron al Centro Médico Aguasvivas de Baní de donde lo refirieron a Santo 
Domingo, entonces lo trasladaron a Cedimat, pero allí no lo ingresaron por falta de cupo en la unidad 
de cuidados intensivos, de ahí llamaron a  la Plaza de la Salud, pero tampoco tenían cupo. 
Luego de contactar varias clínicas encontraron cupo en la clínica Abreu, pero al llegar allá le 
informaron que en ese centro no había un cirujano torácico disponible. 
Finalmente, el exgerrillero fue llevado a la Clínica UCE, donde permanecía en cuidados intensivos, bajo 
la  observación del doctor Senén Caba. 
A Caamaño Grullón, compañero inseparable del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, líder de 
la Revolución de Abril de 1965 y la Guerrilla de Caracoles de 1973, le sobreviven su esposa Fabiola Julia 
Vélez Catrain y sus hijos Cania Caamaño Acevedo, Caren Caamaño Acevedo, Dioma Caamaño 
Bidó, Javier Caamaño, Manfredo Duarte Caamaño Vélez, Claudio Antonio Caamaño Vélez y Claudia 
Caamaño Calderón. Su otro hijo Francisco Claudio Caamaño Vélez falleció en 2012. 
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Caamaño Grullón fue Jefe de Inteligencia y Contra-Inteligencia durante toda la Guerra Patria de 1965, 
y participó en las más  importantes batallas y combates. 
En 1973 regresó al país como parte de la guerrilla encabezada por Caamaño Deñó, con la función de 
encargado de logística, inteligencia y enfermería. 
Estuvo junto a Francisco Caamaño durante gran parte de su vida privada y durante toda su vida 
pública, hasta el día de su muerte el 16 febrero de 1973. 
Dirigió un movimiento en contra del gobierno “terrorista y servil a los Estados Unidos de Joaquín 
Balaguer”, en 1975. Fue capturado el 1 de octubre de 1975, y paso dos años en una solitaria. 
Presidente Nacional de la Fundación Francisco Alberto Caamaño Deñó, desde 1994. 
Está retirado con el rango de mayor, P.N., desde el año 2005. 
Económicamente se dedicaba a la producción de frutales en la provincia Peravia. 
http://eldia.com.do/fallece-el-exguerrillero-caludio-caamano/ 

 
Policía Nacional integra 5 mil agentes al patrullaje por asueto Semana Santa 
Con la integración de más de cinco mil agentes a los 18 mil que regularmente prestan servicio en el 
país, la Policía Nacional puso en marcha esta mañana su operativo preventivo Semana Santa 2016. 
Con la adición de los nuevos efectivos el número de agentes que estará patrullando en las calles se 
incrementa a 23 mil. 
En el acto de lanzamiento el jefe policial, mayor general Nelsón Peguero Paredes, exhortó a la 
población a actuar de forma comedida para reducir cualquier tipo de incidentes y muertes por 
diversas causas. Peguero Paredes, aseguró que los agentes de la institución del orden garantizan la 
seguridad no solo en los espacios públicos sino en las residencias de los vacacionistas. 
http://eldia.com.do/policia-nacional-integra-5-mil-agentes-al-patrullaje-por-asueto-semana-santa/ 

 
Antilavado investiga candidatos serían financiados por el narco 
Algunos aspirantes son buscados por la Justicia, tienen antecedentes penales y son deportados 
Santo domingo.-La Procuraduría de Antilavado de Activos investiga 20 candidatos a nivel congresual y 
municipal cuyas campañas podrían estar financiadas de manera directa o indirecta por el 
narcotráfico y el crimen organizado. 
El titular Germán Miranda Villalona dijo que profundizan las investigaciones contra un grupo de 20 
aspirantes de distintos partidos políticos, que han sido buscados por la Justicia, con antecedentes 
penales y otros deportados. 
Entre 10 y 20 personas vinculadas, unos como candidatos otros que de todas manera aupan a 
algunos candidatos, pero que en su origen, de todas maneras, es un origen de dinero sucio, del 
crimen organizado, gente que ha sido deportada, gente que de alguna manera fueron procesadas 
por lavado o por narcotráfico y están ahí”, sostuvo 
Expresó que ningún candidato afiliado a un partido tiene que aceptar financiamiento con dinero del 
crimen organizado, porque representan al pueblo, y que deben ser excluidos como candidatos de las 
organizaciones políticas o expulsados. 
El procurador de Antilavado dijo que están en el proceso de depuración de candidatos para entregar 
un informe detallado a la Junta Central, para que tome las medidas correspondientes. 
“Recaerá sobre la Junta Central Electoral la responsabilidad de crear un control y supervisión para que 
no pase un solo candidato financiado por el narcotráfico y el crimen organizado. Ya que no existe la 
ley de partidos, la Junta tiene que establecer controles”, puntualizó. 
“Todo esto es parte de unos carteles económicos de competencia difícil y compleja, de una 
campaña que une tres elecciones, donde se ve violencia hasta dentro de los mimos partidos”, señaló. 
Llamó a los partidos a depurar sus candidatos y expulsar de sus filas a los que tengan vínculos con el 
narcotráfico. 
Procurador pide aprobar ley partidos 
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El director de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, pidió 
al Congreso Nacional que apruebe la ley de partidos, ya que existe un alto riesgo de que penetre el 
dinero sucio. 
Expresó que esto debe preocupar a la dirigencia de los partidos políticos, por lo que deben tomar 
medidas de control para que el crimen organizado no penetre. 
Asimismo, recalcó que se debe aprobar dicha ley para evitar que los carteles del narcotráfico 
financien la campaña electoral de los candidatos, y de lo contrario que sean expulsados. 
http://eldia.com.do/antilavado-investiga-candidatos-serian-financiados-por-el-narco/ 

 

HAITI 
Rechazan plan Gobierno Haití 
La Cámara de Diputados de Haití votó ayer en contra de la política general presentada por el 
designado primer ministro, Fritz Jean, para formar el Gobierno interino acordado tras finalizar el pasado 
7 de febrero la gestión del expresidente Michel Martelly. 
Aunque la propuesta de Jean logró 38 votos a favor y 36 en contra, éste no recibe los dos tercios de los 
votos necesarios para la ratificación de su propuesta de Gobierno. La mayoría de los votos en contra 
fueron del partido de Martelly y sus aliados. Esto podría agravar la crisis política, debido a que el 
presidente interino, Jocelerme Privert, deberá nombrar un nuevo primer ministro y no existe consenso 
para ello. 
Un mes después de la designación del presidente provisional, Jocelerme Privert, no se ha instalado un 
nuevo Gobierno, ni el Consejo Electoral, encargado de organizar la segunda vuelta electoral el 24 de 
abril. Haití vivió una crisis por el aplazamiento de los 
comicios presidenciales y que concluyó el 14 de febrero con el nombramiento del titular del Senado, 
Jocelerme Privert, como presidente interino tras concluir 1 semana antes el periodo de Gobierno de 
Martelly sin que se eligiera a su sucesor. 
La nación tenía previsto celebrar el 24 de enero la segunda vuelta de las presidenciales, pero fueron 
aplazadas por el Consejo Electoral Provisional (CEP) debido al deterioro de la seguridad y las 
amenazas de muerte contra miembros de ese organismo. 
http://hoy.com.do/rechazan-plan-gobierno-haiti/ 

 

CUBA 
La lista de los 47 presos políticos cubanos que Raúl Castro niega que existan 
El presidente cubano dijo a un periodista que si encontraba prisioneros en la isla serían liberados en 
una hora. 
La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) calificó hoy como una «desfachatez» que el 
presidente cubano, Raúl Castro, haya negado la existencia de presos políticos en la isla y presentó una 
lista de 47, para los que pidió la libertad inmediata. «Ha habido presos políticos desde el primer día de 
la Revolución Cubana (1959)», expresó hoy Adolfo Fernández Sainz, el autor de una lista «parcial» de 
detenidos para la FNCA. 
Castro desafió hoy a un periodista a presentarle una lista de presos políticos en la isla durante la 
conferencia de prensa conjunta que ofreció en La Habana junto al presidente estadounidense, 
Barack Obama, quien este domingo inició una visita a Cuba. Fernández instó a Castro a liberar esta 
misma noche a los presos de la lista que suministró, la cual detalla sus nombre, sentencia y la fecha y 
lugar de encarcelamiento. 
«Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos», replicó Castro, al asegurar que si 
realmente existen quedarán libres esta misma noche. Fernández, responsable de atención a los presos 
políticos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, dijo que espera «una excarcelación 
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como un gesto del Gobierno cubano con la visita de Obama». Por su parte, el Departamento de 
Estado de EE.UU. afirmó que «claramente aún hay personas detenidas por razones políticas» en Cuba. 
«No sé si tenemos una lista exhaustiva» de presos políticos en Cuba, dijo el portavoz del Departamento 
de Estado, John Kirby, al ser preguntado por las declaraciones que hizo Castro. Fernández por otro 
lado precisó que se trata de una lista «no exhaustiva», de los presos a los que su organización ayuda y 
que como esa lista hay otras tantas de otros grupos. Entre ellos, el Directorio Democrático Cubano, 
que se sumó con otra lista de 52 presos cubanos y urgió al régimen cubano permitir un cálculo 
verdadero de estos detenidos. 
«Emplazamos a la dictadura castrista a que permita una visita de la Cruz Roja Internacional a las 
prisiones cubanas, proceso que la dictadura castrista ha negado que se efectúe desde 1989», señaló 
el grupo en un comunicado. Según la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional, el único grupo que hace recuento de los incidentes represivos en la isla, solo 
en los dos primeros meses de este año se produjeron al menos 2.555 arrestos políticos, aunque la 
mayoría de esas detenciones dura solo unas horas. 
http://www.abc.es/internacional/abci-publica-lista-47-presos-politicos-cuba-tras-negacion-rail-castro-
201603220247_noticia.html 

 
Una lista de 89 presos políticos para Raúl Castro 
Organizaciones disidentes y de derechos humanos responden al presidente cubano. 
SILVIA AYUSO 
La lista que la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional 
(CCDHRN) querría hacerle llegar al presidente cubano, Raúl Castro, tiene 89 nombres. Son el número 
de presos políticos que la organización —ilegal pero tolerada y que hace un recuento mensual de los 
presos y los detenidos por motivos políticos, ya sean de largo o corto plazo— dice tener registrados. De 
ellos, 11 están bajo licencia extrapenal (liberados pero no perdonados) y una más cumpliendo la 
condena bajo arresto domiciliario. Eso deja a 77 personas, recuerda el portavoz de la CCDHRN, 
Elizardo Sánchez, que siguen en las cárceles de la isla por motivos políticos. 
En una inédita rueda de prensa junto al presidente estadounidense, Barack Obama, Castro retó el 
lunes a un periodista que le preguntó por los presos políticos a que le presentara “una lista” de dichas 
personas y, dijo, “las liberaré de inmediato. ¿Qué prisioneros políticos?”, insistió Castro. 
“Claro que tenemos la lista. Nosotros decimos que hay 89 y estamos dispuestos a discutir caso a caso. 
Les replicamos con los hechos”, aseguró Sánchez en declaraciones a EL PAÍS tras escuchar las 
palabras de Castro. También otras organizaciones opositoras, estas desde Miami, publicaron 
inmediatamente listados de personas que califican como presos políticos en Cuba. 
Incluso el Gobierno estadounidense maneja varias listas de este tipo, dijo el asesor de Obama y 
hombre clave del deshielo con Cuba, Ben Rhodes, que recordó que uno de los anuncios del 17 de 
diciembre de 2014 sobre la normalización de relaciones fue la liberación de 53 presos políticos 
cubanos a la que La Habana había accedido. 
Rhodes, una de las personas que probablemente mejor conoce los entresijos del Gobierno cubano 
con el que lleva años negociando, puso el dedo en la llaga: la diferencia clave, dijo, “no es que los 
cubanos no sepan quiénes son esos individuos, sino su convicción de que no son presos políticos, sino 
que están en la cárcel por cometer varios crímenes y ofensas contra la ley cubana”. 
Frente a ello, la postura de Washington es —“en Cuba y en cualquier otro país”, precisó Rhodes— que 
“quien esté en una cárcel por una ofensa fundamentalmente política y no violenta, como expresarse, 
reunirse libremente o manifestarse, esa gente está en prisión por motivos políticos, y eso es injusto bajo 
los principios internacionales”. 
Otra diferencia fundamental es el lugar en el que se hace énfasis cuando se habla de derechos 
humanos. Cuba siempre ha insistido en que es un modelo en cuestiones como garantizar la salud 
universal o la educación, derechos fundamentales donde los haya, sostiene. 
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Así lo hizo de nuevo Raúl Castro en su comparecencia con Obama. “En las instituciones hay 
reconocidos 61 instrumentos internacionales. ¿Cuántos países del mundo cumplen los 61 derechos 
humanos y civiles esos señalados ahí? Ninguno”, dijo. 
Según el presidente cubano, su país cumple 47 de esos 61 instrumentos. “Algunos cumplen unos 
derechos, otros cumplen otros. Y nosotros estamos entre esos países”, subrayó y advirtió: “No se puede 
politizar el tema de los derechos humanos, no es correcto. Si se persigue con esos fines, vamos a seguir 
con los mismos”. 
La réplica más dura le llegó este martes desde el escenario del Teatro Alicia Alonso de La Habana, 
desde donde Obama pronunció su discurso a los cubanos. “Todo niño merece tener derecho a la 
educación, a un techo, a la salud”, dijo en referencia a los logros destacados por Castro. Pero 
también, acotó, “creo que los ciudadanos deberían ser libres de decir lo que piensan sin miedo, de 
organizarse y criticar a su gobierno y de protestar pacíficamente. Creo que la ley no debería incluir 
detenciones arbitrarias para los que ejercen esos derechos. Y sí, creo que los votantes deberían poder 
elegir a sus gobiernos en elecciones libres y democráticas”. 
También Amnistía Internacional considera que la argumentación oficial cubana no se sostiene. 
“Los derechos humanos son indivisibles y universales, no hay una categoría de derechos humanos de 
primera y otra de segunda”, responde Marselha Gonçalves Margerin, portavoz de la organización de 
derechos humanos que, según recuerda, no ha podido entrar a Cuba desde 1990. 
“El derecho a una vivienda, a la educación, derechos civiles y políticos como la libertad de expresión 
y reunión tienen el mismo grado, son derechos universales, innegociables e indivisibles y no es un 
argumento válido que Raúl Castro diga que ningún país cumple al cien por ciento los derechos 
humanos”, agregó en conversación telefónica desde Nueva York. 
Para organizaciones internacionales como AI o Human Rights Watch (HRW), la existencia o no de 
presos políticos no es de todos modos la única cuestión que preocupa en materia de derechos 
humanos en Cuba. Estas organizaciones, al igual que instituciones como la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe, llevan tiempo advirtiendo del cambio de táctica 
del Gobierno cubano, que desde hace unos años prioriza las detenciones temporales de disidentes a 
las largas sentencias de cárcel que tantas críticas internacionales le han valido. Una práctica que 
empleó incluso en vísperas de la histórica llegada de Obama Cuba, al detener durante varias horas a 
decenas de Damas de Blanco e incluso a Elizardo Sánchez el sábado, a su llegada al aeropuerto de 
La Habana, según denunció HRW. 
Sánchez, uno de los disidentes invitados este martes a reunirse con Obama antes de su partida hacia 
Argentina, se manifestó “pesimista a corto plazo” en materia de eventuales mejoras de los derechos 
humanos gracias a la normalización de relaciones con EE UU. Aun así, valoró la visita de Obama y su 
disposición a hablar con la oposición. “El hecho de que Obama o cualquier dignatario se reúna con 
nosotros es una forma muy clara de reconocimiento humano y apoyo moral”, señaló. Y es también, 
afirmó, un “mensaje para el Gobierno de Cuba”, al que le viene a decir que “estas son personas con 
derechos que se deben proteger”. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/america/1458651746_931878.html 

 
Castro se burla de la falta de libertades en la isla 
Reta a un periodista a darle nombres de presos políticos y la Casa Blanca afirma que ha compartido 
«muchas listas» con el Gobierno cubano 
Al terminar la insólita conferencia de prensa conjunta que ofrecieron ayer en La Habana Raúl Castro y 
Barack Obama, el mandatario cubano trató de alzar el brazo izquierdo de su invitado, en una especie 
de señal de victoria. Sonriente, pero visiblemente incómodo, el presidente de Estados Unidos se resistía 
a dejarse levantar su extremidad por el representante del país que durante más de cinco décadas ha 
sido uno de los principales enemigos de su nación. Con la mano de Obama desmayada sobre la 
suya, lo que Castro pretendía que fuera un gesto de triunfo acabó siendo una expresiva imagen de la 
distancia que aún separa a ambos países. 
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La primera visita de un presidente estadounidense a Cuba en 88 años dejó ayer este y otros momentos 
para la historia, pero también la evidencia del desprecio del castrismo hacia el ejercicio de las 
libertades. 
Tras reunirse con Obama, un Raúl Castro displicente e irritado se enfrentó a los periodistas extranjeros 
llegados para dar cuenta del histórico viaje, no sujetos a la férrea disciplina que el régimen impone a 
sus informadores. «Dame ahora mismo la lista de los presos políticos, para soltarlos», espetó desafiante 
el presidente cubano a un periodista que le preguntó por qué su país tenía «prisioneros políticos 
cubanos» y por qué no los liberaba. «¿Qué presos políticos? Dime el nombre o los nombres», le exhortó 
Castro, que aseguró que, «si hay esos presos políticos», los soltaría «antes de que llegue la noche». 
El presidente cubano decía estas palabras al día siguiente de que se hubieran arrestado a decenas 
de miembros de las Damas de Blanco y a otros opositores, y después de que la Comisión de Derechos 
Humanos y Reconciliación denunciara a principios de este mes 2.500 detenciones en lo que iba de 
año. Ayer mismo, la Fundación Nacional Cubano Americana calificó como una «desfachatez» que el 
presidente cubano niegue la existencia de presos políticos y presentó una lista de 47, para los que 
pidió la libertad inmediata, informa Efe. Asímismo, el consejero de seguridad de la Casa Blanca Ben 
Rhodes indicó que «ha compartido muchas listas de presos políticos con el Gobierno cubano», si bien 
ha pasado de detenciones de larga duración a otras más breves. 
Según se justificó Castro ayer, «ningún país cumple todos los derechos humanos». En el caso de Cuba, 
admitió que cumple «algunos, otros no», en concreto, dijo que 47 de 61. Pero, en su opinión, «no es 
justo, no es correcto, politizar el tema de los derechos humanos», aseguró. Subrayó que existen 
derechos como la sanidad, la enseñanza gratuita y la igualdad de sueldo entre sexos en los que Cuba 
sí cumple. 
El presidente estadounidense constató las diferencias entre los dos países en materia de democracia y 
derechos humanos, al tiempo que indicó que, tras más de cinco «décadas muy difíciles» de 
relaciones, no se van a «transformar de la noche a la mañana». Además, subrayó que EE.UU. ni 
ninguna otra nación decidirán el destino de Cuba, sino los propios cubanos, aunque dejó claro que su 
país defiende la democracia y los derechos humanos. 
El presidente cubano se mostró más interesado en obtener de Obama un compromiso para eliminar el 
embargo económico, que señaló como el «obstáculo más importante» para el desarrollo y el 
bienestar cubanos. Obama aseguró, por su parte, que el embargo «se va a terminar», pero admitió no 
saber «cuándo», ya que levantarlo «requiere el voto de una mayoría en ambas cámaras», recordó. A 
su juicio, habrá dos factores que lo acelerarán, la «utilidad de los cambios» que ya se han realizado, 
como las «interacciones de empresarios agrícolas en el mercado cubano» y la supresión de los 
obstáculos para que las empresas instalen internet de banda ancha para los cubanos. Precisamente, 
en una entrevista con la cadena ABC anunció un acuerdo con Google para extender internet en la 
isla. 
Pese al desencuentro en materia de derechos humanos, proclamó ante los periodistas que el de ayer 
era «un nuevo día» entre los dos países, expresión que pronunció en inglés y español. 
Barack Obama había comenzado la jornada con una ofrenda floral al héroe nacional José Martí, 
después de la cual sorprendió a los fotógrafos queriéndose retratar junto a los miembros de su 
delegación con la imagen del Ché Guevara al fondo. A continuación le recibió Raúl Castro en el 
Palacio de la Revolución, donde se estrecharon las manos en la imagen de la reconciliación que 
ambos dirigentes llevaban buscando desde el 17 de diciembre de 2014, cuando anunciaron su 
intención de restablecer las relaciones diplomáticas. Ese fue el primer momento de la visita en que se 
vieron, ya que Castro no fue a recibirle el día anterior a su llegada al aeropuerto. 
Tras su reunión con Castro, Obama expuso la importancia de los pequeños negocios en Cuba en un 
encuentro con dos centenares de emprendedores, en el que participó de forma destacada el 
cocinero español afincado en EE.UU. José Andrés. 
La agenda de la jornada acababa ayer con una cena de Estado en el Palacio de la Revolución. 
http://www.abc.es/internacional/abci-raul-castro-recibe-obama-palacio-revolucion-habana-
201603211604_noticia.html 
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Fidel Castro rompió el silencio tras la visita de Obama: "No necesitamos que el 
imperio nos regale nada" 
El líder comunista cubano escribió una de sus famosas reflexiones por medio de la que analiza la 
llegada del presidente estadounidense a la isla 
Desde hace tiempo, desde que Raúl Castro lo reemplazó en el poder, desde que admitió estar 
enfermo y no contar con la energía necesaria para estar al frente del gobierno, Fidel Castro se 
comunica con el pueblo y con el mundo a través de las reflexiones que publica en el diario Granma, 
órgano oficial del comité central del Partido Comunista de Cuba. 
Se esperaba que Fidel hable por la visita de Barack Obama , de hecho desde que se conoce la 
noticia la gente aguardaba su opinión. Sin embargo, recién llegó hoy, a cinco días de que el 
presidente de Estados Unidos abandonara la isla. 
Fidel Castro afirmó hoy que Cuba en su texto no necesita que "el imperio" le regale nada y que el 
pueblo de este "noble y abnegado país" no renunciará "a la gloria, los derechos y a la riqueza espiritual 
que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura". 
"No necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos, porque 
es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este 
planeta", precisó Castro en un artículo titulado "Hermano Obama". 
El antiguo líder cubano, de 89 años y retirado del poder en 2006, analiza en su "reflexión" el discurso 
que el presidente ofreció el pasado martes al pueblo cubano durante su visita a la isla, la primera de 
un mandatario estadounidense a la Cuba revolucionaria. 
"Somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitamos con el esfuerzo y 
la inteligencia de nuestro pueblo", subrayó el líder de la Revolución cubana en la que es su primera 
reacción a la visita de Obama a Cuba. 
El artículo del ex presidente, entre los conocidos como "reflexiones de Fidel", está fechado a las 10.27 
de la noche del 27 de marzo, ha sido divulgado esta mañana en los medios oficiales de la isla y en él 
desgrana aspectos de las palabras de Obama el pasado martes desde el Gran Teatro de La Habana. 
Sobre las declaraciones de Obama a favor de "olvidar el pasado y mirar el futuro", Castro considera 
que utilizó las "palabras más almibaradas" y afirma que los cubanos corrieron "el riesgo de un infarto" al 
escuchar al presidente de EEUU hablar de cubanos y estadounidenses como "amigos, familia y 
vecinos". 
"Tras un bloqueo despiadado que ha durado ya casi 60 años, ¿y los que han muerto en los ataques 
mercenarios a barcos y puertos cubanos, un avión de línea repleto de pasajeros hecho estallar en 
pleno vuelo, invasiones mercenarias, múltiples actos de violencia y de fuerza?", aclara Fidel. 
Según él, "un diluvio de conceptos enteramente novedosos" entraron en la mente de los cubanos que 
le escuchaban cuando éste afirmó que su visita a Cuba tenía el propósito dejar atrás la Guerra Fría en 
las Américas y de extender una "mano de amistad" al pueblo cubano. 
Castro recuerda la Invasión de Bahía de Cochinos, cuando en 1961 "una fuerza mercenaria con 
cañones e infantería blindada, equipada con aviones, fue entrenada y acompañada por buques de 
guerra y portaaviones de Estados Unidos, atacando por sorpresa a nuestro país". 
"Nada podrá justificar aquel alevoso ataque que costó a nuestro país cientos de bajas entre muertos y 
heridos. De la brigada de asalto proyanki, en ninguna parte consta que se hubiese podido evacuar un 
solo mercenario", recuerda Fidel Castro sobre aquel acontecimiento que profundizó la división entre 
EEUU y la Cuba Revolucionaria. 
Fidel Castro también critica que en las declaraciones de Obama sobre el origen mestizo tanto de 
Cuba como de EEUU no mencionara que "la discriminación racial fue barrida por la Revolución", que 
aprobó "el retiro y el salario de todos los cubanos" antes de que el presidente estadounidense 
"cumpliera diez años". 
"La odiosa costumbre burguesa y racista de contratar esbirros para que los ciudadanos negros fuesen 
expulsados de centros de recreación fue barrida por la Revolución Cubana", afirma Castro, quien 
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recuerda que la solidaridad cubana también libró esa lucha contra el racismo en Angola y otros 
pueblos de África. 
http://www.lanacion.com.ar/1883769-fidel-castro-barack-obama-cuba-imperio-regale-nada 

 
Obama pide a Castro democracia y libertad en Cuba 
“El embargo va a terminar, lo que no puedo decir con seguridad es cuándo”, dice el presidente de 
Estados Unidos. 
MARC BASSETS 
Durante medio siglo estuvieron enfrentados en una Guerra Fría que incluso llevó al mundo al borde de 
la guerra atómica. Los sistemas políticos —uno, capitalista, otro, comunista— son distintos. La idea que 
cada uno se hace de los derechos humanos es opuesta. 
La posibilidad de afrontar preguntas incómodas de la prensa, una rutina para cualquier presidente de 
Estados Unidos, supone un engorro para cualquier líder cubano, como se vio este lunes en la rueda de 
prensa de Barack Obama y Raúl Castro en La Habana, uno de los momentos centrales de la primera 
visita a Cuba de un presidente estadounidense en activo en 88 años. 
Las diferencias no desaparecerán pero, como dejaron claro Obama y Castro, tampoco serán un 
obstáculo infranqueable para que continúe el proceso de deshielo iniciado en 2015. 
Obama dijo que la falta de respeto a los derechos humanos es uno de los frenos para la normalización 
plena de las relaciones entre ambos países y reiteró que el futuro de Cuba corresponde decidirlo a los 
cubanos, sin injerencias extranjeras pero democráticamente. "Defenderemos los derechos humanos 
universales, incluido el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de religión",dijo. 
Castro defendió la sanidad gratuita —limitada en EE UU— como un derecho humano y marcó el límite 
del acercamiento en el mantenimiento del sistema político que él mismo encabeza. 
Obama intenta aislar los derechos humanos del resto de asuntos en discusión. El presidente recordó 
que EE UU cuenta con aliados que tienen sistemas distintos y citó a China como otro país con otro 
sistema —autoritario y controlado por el Partido Comunista, como Cuba y, sin embargo, las relaciones 
están normalizadas desde hace décadas. 
El embargo comercial, cuyo fin Castro reclamó y que depende del Congreso estadounidense, 
"acabará", dijo Obama, partidario de levantarlo. "Lo que no estoy del todo seguro es cuándo”, 
añadió. 
En otro momento, Castro aclaró que por parte cubana el fin del embargo y la devolución a Cuba de 
la base de Guantánamo eran esenciales para garantizar el desarrollo de las relaciones. 
La rueda de prensa, de más de una hora, era una reclamación de la Casa Blanca, un ejercicio de 
libertad de prensa que también forma parte de la agenda estadounidense en estas conversaciones. 
El Gobierno cubano acabó aceptando la petición. 
El presidente cubano tuvo que responder preguntas sobre democracia y derechos humanos. En dos 
ocasiones, asesores se acercaron al podio para aconsejarle. Se desconoce qué le dijeron. 
La jornada, la segunda de Obama tras aterrizar el domingo en La Habana, empezó con una ofrenda 
floral al monumento al poeta José Martí, héroe nacional de Cuba. La banda militar cubana interpretó 
el himno de Estados Unidos. Obama y su delegación escucharon firmes en la Plaza de la Revolución, 
una gran extensión de aire soviético rodeada de edificios gubernamentales y con un trasfondo 
icónico: los relieves en las fachadas ministeriales de los revolucionarios Ernesto Che Guevara y Camilo 
Cienfuegos. 
Final de mandato 
Al iniciar la visita oficial con la ofrenda a Martí, Obama no sólo siguió la tradición de otros jefes de 
Estado que visitan La Habana. También envió una señal fuerte. “Es una manera de honrar a los 
cubanos sin pasar por la revolución”, comentó tras la ofrenda el periodista Jon Lee Anderson, autor de 
la monumental ‘Che Guevara’, biografía de referencia del guerrillero argentino. La ofrenda a Martí 
señala el respeto a la soberanía cubana frente a las injerencias extranjeras, incluida la de EE UU. Y es 
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un homenaje al prócer de la patria, una figura de unidad más allá de las ideologías, un héroe que no 
es monopolio de la revolución, venerado en La Habana y en Miami, sede del exilio. 
La de La Habana es la tercera reunión entre ambos mandatarios desde que el 17 de diciembre de 
2015 anunciaron la normalización de las relaciones. Las anteriores fueron el pasado abril en Panamá, 
durante la cumbre de las Américas, y en Nueva York, en septiembre, durante la Asamblea General de 
la ONU. 
El ritmo del deshielo ha sido sostenido. Ambos países han reabierto embajadas y EE UU ha relajado las 
condiciones para hacer negocios y viajar a Cuba. Al mismo tiempo, la apertura política ha sido 
inexistente: el cálculo de la Casa Blanca es que, a largo plazo, la liberalización económica acabe por 
impulsar una transición a un régimen pluralista, pero el cambio de régimen ha desparecido del 
vocabulario de la Casa Blanca 
Obama es un afroamericano de 54 años, un presidente elegido democráticamente cuyo segundo 
mandato termina en enero. Castro tiene 84, es blanco y ha sido revolucionario, ministro de Defensa y 
sucesor al frente de Cuba de su hermano Fidel. Se ha fijado 2018 como limite de su mandato. La Casa 
Blanca ha querido acordar la normalización con un Castro, la familia que ha dominado el Gobierno 
del país en los últimos 57 años. Si algo tienen ambos en común, es que se acercan al final de sus 
mandatos. 
La visita de Obama a La Habana debe sellar el fin de una hostilidad de más de medio siglo, que 
empezó poco después de la revolución de 1959 y tuvo sus momentos más tensos durante el intento de 
invasión de Cuba en 1961 y la crisis de los misiles nucleares soviéticos en 1962. EE UU impuso un régimen 
de sanciones —el embargo— que en gran parte sigue vigente. Estos días se han visto y se verán 
imágenes insólitas: desde el Air Force One, el avión presidencial estadounidense, aterrizando en La 
Habana, hasta el presidente de EE UU entrando con todos los honores el Palacio de la Revolución, 
sede del poder en Cuba. 
EL LÍDER CUBANO: “¿QUÉ PRESOS POLÍTICOS? DAME LOS NOMBRES” 
El presidente de Cuba, Raúl Castro, negó ayer en la conferencia de prensa junto a su homólogo 
estadounidense que en su país haya presos políticos. Cuando un periodista estadounidense preguntó 
al líder cubano al respecto, este replicó para negar que los haya: “¿Qué presos políticos? Dame los 
nombres”. “Si hay presos políticos, antes de que llegue la noche estarán sueltos”, aseguró el 
mandatario. 
El presidente de Cuba evitó contestar a la pregunta de si prefería que ganara las elecciones 
presidenciales Donald Trump o Hillary Clinton. “Todavía no puedo votar en Estados Unidos”, zanjó. 
Castro cortó la parte final del encuentro con la prensa apelando a cuestiones de agenda. “Si me 
quedo me hacen 500 preguntas. Yo dije que iba a contestar una pregunta y voy a contestar una y 
media”, dijo después de que Obama le exhortase expresamente a responder a una pregunta de una 
periodista de un medio estadounidense. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458582494_332176.html 

 
Fidel Castro recibió a Maduro en Cuba horas antes de la llegada de Obama 
El presidente de Venezuela se reunió en La Habana con los hermanos Castro para estrechar los 
vínculos con la isla 
En medio de una crisis política que consiguió el primer gran fracaso del chavismo en unas elecciones 
en 17 años; en medio de una crisis económica que tiene a Venezuela con altos índices de inflación y 
desabastecimiento; y en medio de una convulsión social por las masivas protestas que reclaman un 
cambio de gobierno, el presidente bolivariano Nicolás Maduro fue a Cuba para reunirse con los 
hermanos Castro, a sólo horas de la llegada del mandatario estadounidense Barack Obama a la isla. 
Maduro, cuyo país mantiene estrechos lazos con el Gobierno cubano pero fuertes tensiones con la 
Casa Blanca, dijo a la televisión oficial venezolana que concluyó su visita a La Habana con una visita a 
Fidel Castro y un balance "extraordinario" en el avance de la cooperación bilateral. 
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"El siglo XXI no puede ser de los imperios sino del mundo multipolar, de la paz, del respeto, de la 
existencia de América Latina, el Caribe, Venezuela, Cuba", señaló Maduro. 
El bolivariano, que acusó esta semana a Washington de haber ordenado su derrocamiento, dijo 
además haber sostenido una interesante conversación con el líder revolucionario cubano, a quien 
aseguró haber encontrado "lleno de optimismo y de fuerza" y "totalmente informado de lo que ocurre 
en el planeta". 
Explicó que se trataron asuntos de interés para América Latina y el Caribe, asuntos referidos a la 
agricultura y, en especial, a los planes que están en marcha en Venezuela para estimular sectores de 
la economía, de modo de compensar la caída de los ingresos petroleros. 
"Nos vamos muy contentos de estos dos días de visita oficial. Le dejamos nuestro amor y compromiso 
de siempre al pueblo cubano. íGracias a Raúl y a Fidel!", agregó. Además, informó que una comisión 
especial trabajará con la llamada Agenda Económica Bolivariana, con metas binacionales 
propuestas para el período 2016-2030. 
"Hay que trabajar mucho y desarrollarnos, caminar con pies propios y pensar con cabeza propia, 
juntos. Hacer las cosas con amor y hacerlas bien. Continuamos nuestro trabajo, del 2016 al 2030 con 
nuevas metas", añadió. 
El gobernante aseguró además que el pueblo de Cuba puede contar con el "apoyo incondicional" 
de Venezuela. "Estoy seguro de que vamos a llegar a 2030 más unidos, felices y prósperos que nunca", 
aseveró. 
En la visita, el mandatario firmó con su par Raúl Castro la ampliación de varios acuerdos de 
cooperación. Maduro visitó Cuba horas antes de la llegada de Obama, en lo que será una histórica 
visita en el marco del deshielo de las relaciones entre Washington y La Habana. 
http://www.lanacion.com.ar/1881613-fidel-castro-nicolas-maduro-cuba-barack-obama 

 
Las calles de La Habana ya vibran con “la magia” de Obama 
Cuba se prepara para recibir al presidente de Estados Unidos.   
La calle de los dos lados del Paseo del Prado, en el corazón de La Habana vieja tenía baches 
históricos. Hoy amaneció con una carpeta asfáltica perfecta. El edificio del Gran Teatro, agrisado 
por años, reluce con su pintura beige claro. Por esa avenida pasará el presidente Barack Obama 
y en esa sala dará su principal discurso. “Es increíble. Por años dijeron que no se hacían las cosas 
por falta de presupuesto. Y mira ahora, apareció el presupuesto. Este Obama tiene que venir más 
seguido. Mira, hace magia”, dice José Estévez, mientras maneja un viejo Mercedes con interiores 
de madera que heredó de su abuelo y hace poco logró hacerlo taxi. 
La Habana Vieja está repleta de turistas. Los famosos bares “El Floridita” –favorito de Hemingway- 
y “La Bodeguita del Medio” tienen colas de una cuadra para poder entrar. Y a cada momento 
aparece otro tour de estadounidenses, rusos o brasileños. En la esquina de la Plaza de la Catedral 
está pegado el único cartel que hay por ahora en toda la ciudad dando la bienvenida a 
Obama. Una vecina que atiende un pequeño negocio de souvenirs asegura que mañana, 
domingo, cuando llegue el presidente estadounidense, habrá muchos más. Su colega del local 
de la esquina hizo un esfuerzo propio y colgó las banderas de los dos países. Ahí también hay 
cola para sacarse fotos.  
En el puerto, un enorme transatlántico de cinco pisos de alto da un aspecto totalmente diferente 
a esa zona que estuvo casi abandonada en los últimos años. Ya comenzaron a entrar los barcos 
estadounidense que son una muestra clara de que el deshielo político y económico entre los dos 
países después de 60 años de Guerra Fría comienza a tener efecto. 
En la Catedral, el obispo Ortega dio misa este mediodía ante una multitud. Él será quien reciba la 
primera visita de Obama mañana por la tarde/noche. Luego, el presidente dijo que se va a ir a 
tomar “un cafecito” a algún barcito de esta Habana Vieja. El lunes se encuentra con el 
presidente Raúl Castro. Y el martes lanzará la primera pelota en un partido de béisbol que todos 
esperan acá con más pasión que los discursos que pueda haber.  
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En tanto, hay informes no confirmados de algunas detenciones domiciliarias de activistas de los 
derechos humanos. Un conocido disidente, que había viajado desde Miami, fue detenido en el 
aeropuerto, de acuerdo a lo informado por José Miguel Vivanco de la organización Human Right 
Watch. 
http://www.clarin.com/mundo/calles-Habana-vibran-magia-Obama_0_1543046052.html 

 
Cuba EE.UU. (1): Barack Obama llega a la Cuba de las reformas y la “actualización” 
socialista 
Por primera vez desde el triunfo de la Revolución castrista un presidente de EEUU, Barack Obama, 
visitará Cuba, donde encontrará un país comunista que trata de actualizarse con reformas de corte 
económico y social, y cuya población espera ansiosa que el deshielo mejore su complicado día a día. 
La Cuba que recibe a Obama sigue siendo revolucionaria y antiimperialista pero sin Fidel Castro: hace 
ya una década que delegó en su hermano Raúl, el artífice de la “actualización socialista” que ha 
abierto espacios a la economía privada, mejorado las reglas para la inversión extranjera o eliminado 
prohibiciones como los viajes al extranjero o la compraventa de casas y coches. 
Ese plan de reformas, cuyo objetivo no es otro que garantizar la supervivencia de la revolución, ha 
influido decisivamente en la progresiva apertura internacional de la isla que cristalizó con la 
reconciliación con Estados Unidos, un acontecimiento que ha puesto “de moda” al país caribeño en 
todo el mundo. 
Obama llega a una Cuba donde medio millón de cubanos trabajan en el sector privado: son los 
“cuentapropistas”, una nueva clase de emprendedores, microempresarios y asalariados autónomos 
que han cambiado el paisaje económico del país con miles de pequeños negocios como 
restaurantes, cafeterías, hostales, gimnasios o salones de belleza. 
Un sector que se abre paso con muchas dificultades como la ausencia de mercados mayoristas para 
abastecerse, los elevados impuestos o la limitada lista de actividades para ejercer el trabajo 
autónomo, la mayoría de bajo valor añadido e integrada básicamente por servicios simples y 
manufactura ligera, dejando fuera a profesiones cualificadas. 
Con el “cuentapropismo” ha emergido una especie de clase media: ya no es extraño ver familias 
cubanas almorzando o cenando en restaurantes privados o comprando en los supermercados de 
pago en divisa, donde hace años solo se veía a empresarios extranjeros o diplomáticos. 
Pero también ha hecho más visibles las diferencias sociales respecto a aquellos -la mayoría de la 
población- cuyos ingresos proceden del sector estatal, donde la media salarial es de unos 20 dólares 
al mes, una cifra raquítica ante el progresivo aumento de precios en un país que tiene todavía destina 
unos 2.000 millones de dólares al año en importar alimentos básicos. 
“Hoy tenemos una sociedad más diversa y eso tiene pros y contras. Y sobre todo obliga a diseños de 
política de sintonía más fina, tratando de adecuar recursos del Estado a los segmentos que pueden 
resultar menos favorecidos por ese proceso de cambio”, dijo a Efe el economista local Juan Triana. 
En la Cuba que espera a Obama, los ciudadanos, tras décadas de prohibiciones, ya pueden viajar al 
exterior, si tienen dinero para el pasaje y logran el visado correspondiente, sin necesitar un permiso del 
gobierno, gracias a la reforma migratoria aprobada en el año 2013, una de las medidas más 
importantes del plan “actualizador” de Raúl Castro. 
Muchos sin embargo sueñan todavía con poder emigrar a Estados Unidos, un anhelo que ha 
aumentado con el deshielo, como demostró la reciente crisis de los cubanos varados en 
Centroamérica, ante el temor de que Washington derogue la Ley de Ajuste Cubano y los beneficios 
migratorios que otorga a los cubanos. 
Aunque el acceso a internet sigue siendo una asignatura pendiente y Cuba es uno de los países con 
menor conectividad del planeta, la apertura de zonas wi-fi por toda la isla ha supuesto un leve alivio 
para muchos cubanos que, a falta de poder conectarse desde sus casas, lo hacen desde las calles y 
parques donde está habilitada esa red inalámbrica, aunque a precios todavía prohibitivos. 
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La era de la reconciliación con EEUU ha hecho que los ojos de muchos empresarios de todo el mundo 
se hayan vuelto hacia Cuba y sus posibilidades para la inversión foránea, otro de los grandes 
proyectos del plan de reformas de Raúl Castro. 
La nueva Ley de Inversión Extranjera y el megaproyecto de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel 
son las principales iniciativas con las que Cuba quiere atraer capital extranjero, pero hasta el momento 
arrojan resultados muy discretos. 
Pero no solo el bloqueo desanima a los potenciales inversores, ya que, pese a las nuevas facilidades, 
muchas empresas foráneas se quejan de que la normativa es aún rígida en aspectos como la 
contratación de mano de obra, que hay que realizar a través de agencias empleadoras estatales con 
las que se negocia también el salario de los empleados. 
Con todo, la “actualización socialista” de Raúl Castro ha supuesto reformas sin parangón en la historia 
de la revolución pero todas de corte socioeconómico: Cuba sigue regida por un sistema de partido 
único, el comunista, y sigue estando cuestionada por la situación de los derechos humanos y 
libertades y la represión a disidentes. 
La única reforma política anunciada por el presidente cubano en los últimos años ha sido la limitación 
de mandatos políticos y estatales a un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años, de 
manera que Raúl Castro, que cumplirá este año 85 años, dejará el poder en 2018. 
http://www.infolatam.com/2016/03/18/barack-obama-llega-a-la-cuba-de-las-reformas-y-la-
actualizacion-socialista/ 

 
Cuba – EE.UU. (2): Derechos humanos y democracia, la piedra en el camino del 
deshielo Cuba-EEUU 
 Sólo quince meses después de iniciar su acercamiento, Cuba y EEUU están cimentando una nueva 
relación con avances en el plano diplomático e incluso económico, aunque tropiezan en la misma 
piedra: sus diferentes ideas sobre derechos humanos, libertades fundamentales y democracia. 
Al anunciar su visita a la isla, entre el 20 y 22 de marzo, el presidente Barack Obama destacó que uno 
de sus propósitos era incidir en la situación de los derechos humanos en la isla, en un momento en el 
que la disidencia denuncia un aumento de la represión. 
Desde el restablecimiento de relaciones anunciado el 17 de diciembre de 2014, EEUU ha reiterado que 
el diálogo con Cuba es una nueva estrategia, pero que no desiste de su objetivo de alentar una 
apertura democrática dentro de la isla, con avances en derechos y libertades fundamentales, y que 
seguirá apoyando a la oposición. 
“Esto no es una cuestión de hacer concesiones al Gobierno cubano, se trata de comprometernos de 
forma directa con el pueblo cubano y poder tener conversaciones sinceras y firmes directamente con 
el Gobierno cubano”, aclaró el presidente Obama en una reciente entrevista. 
No obstante, esos argumentos no contentan ni al Gobierno cubano, que acusa a su antiguo enemigo 
de “fabricar una oposición política interna sufragada con dinero de los contribuyentes 
estadounidenses”; ni a algunos sectores de la disidencia, que perciben la nueva relación con Cuba 
como una aceptación del régimen castrista. 
Cuba recrimina también a EEUU “manipulación política y doble rasero” sobre los derechos humanos y 
enarbola el acceso universal a la educación y la salud en la isla o sus misiones solidarias en el exterior 
como muestra de su compromiso con esos derechos fundamentales. 
“Cuba, que se ha adherido a 44 instrumentos internacionales en esta materia, mientras que Estados 
Unidos solo ha suscrito 18, tiene mucho que opinar, que defender y que mostrar”, señalaba un reciente 
editorial del diario Granma, portavoz del Partido Comunista. 
La Habana argumenta con frecuencia la discriminación y racismo que persisten en EEUU, el abuso 
policial, las violaciones de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo o la situación de los 
prisioneros en Guantánamo. 
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A pesar de sus diferencias, delegaciones de ambos países han mantenido varias rondas de discusiones 
sobre derechos humanos, que se han resuelto con menciones al “respeto mutuo”, pero con cada 
parte enconada en su postura. 
La nueva relación con EEUU divide a la disidencia en dos bloques: los que la ven como oportunidad 
para lograr espacios para la sociedad civil y avances en derechos y libertades; y los que consideran 
que dialogar con el Gobierno cubano es una manera de legitimar un “régimen dictatorial”. 
Figuras como el expreso político José Daniel Ferrer y el opositor moderado Manuel Cuesta Morúa se 
ubican en el primer grupo mientras que las Damas de Blanco o el disidente Antonio Rodiles, 
encabezan a los más críticos. 
Cuesta Morúa y Ferrer están detrás de la iniciativa #Otro18 -en referencia al 2018, año en el que Raúl 
Castro dejará el poder- que pretende promover cambios democráticos aprovechando el nuevo 
contexto con EEUU mediante la iniciativa ciudadana y desde dentro del sistema. 
“Cuba está condenada a dar más espacios y a escuchar a la sociedad civil, como consecuencia del 
desgaste del régimen que no tiene discurso ni retórica y del propio cansancio de la población, que no 
ve esperanza de mejoras”, opina Cuesta Morúa. 
Contraria a “reformas superficiales” frente a un “cambio radical que elimine a los Castro del poder” 
está Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, movimiento formado por madres e hijas del “Grupo de 
los 75”, presos políticos encarcelados tras la Primavera Negra de 2003 y ya en libertad. 
El grupo convoca cada domingo marchas pacíficas bajo la plataforma #TodosMarchamos para exigir 
la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos y que suelen acabar 
reprimidas con detenciones. 
Soler denuncia un agravamiento en el último año de la represión, en muchos casos con violencia 
contra los activistas. 
Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, sólo en los dos primeros 
meses del año se produjeron al menos 2.555 arrestos políticos, aunque la mayoría de esas detenciones 
duran unas horas. 
La disidencia apunta a un cambio de estrategia del gobierno, que mantiene la represión pero de un 
modo que, en este momento de apertura al exterior, no le compromete ante la comunidad 
internacional al no haber juicios sin garantías o largas condenas contra opositores. 
Según Amnistía Internacional, ahora no hay presos de conciencia en las cárceles cubanas, aunque la 
libertad de expresión todavía puede llevarte a prisión en Cuba y sólo el 25% de la población usa 
internet, que sigue prohibido en los domicilios aunque se han habilitado zonas wifi en espacios 
públicos. 
http://www.infolatam.com/2016/03/18/derechos-humanos-y-democracia-la-piedra-en-el-camino-del-
deshielo-cuba-eeuu/ 

 
Cuba – EE.UU. (3): Guantánamo, un escollo para Obama durante su visita a Cuba 
La base naval de Guantánamo puede ser un escollo durante la histórica visita a Cuba del presidente 
de EEUU, Barack Obama, quien ha evitado incluir la devolución del terreno alquilado a la isla desde 
1903 dentro de las negociaciones para normalizar las relaciones entre ambos países. 
El Gobierno cubano ha insistido a lo largo de este último año en que el proceso de retomar las 
relaciones diplomáticas no podrá completarse hasta que EEUU levante el embargo y devuelva el 
territorio que ocupa la base naval en “contra de la voluntad” de la isla, según un reciente editorial del 
diario oficial Granma. 
Sin embargo, Estados Unidos no ha dado ninguna señal, de momento, de estar abierto a retornar el 
terreno, que Obama no tiene previsto visitar durante su viaje a Cuba del 20 al 22 de marzo, el primero 
que realiza un mandatario estadounidense en 88 años. 
“No hay ningún plan, ninguna conversación de la que yo sea consciente”, aseguró el secretario de 
Estado de EEUU, John Kerry, hace unas semanas sobre Guantánamo, que acoge desde hace catorce 
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años el penal de alta seguridad para los detenidos por terrorismo tras los atentados del 11 de 
septiembre de 2001. 
Según varios expertos consultados por Efe, Obama -que se reunirá con su homólogo cubano, Raúl 
Castro– no prevé abordar ni negociar la devolución de Guantánamo en este viaje, un tema 
“controvertido” e “incómodo” que, todavía, no está sobre la mesa. 
“El hecho de que se haya estado hablando por parte del Gobierno cubano es una pura técnica de 
negociación, pero esto sería un escándalo en Estados Unidos en estas condiciones. Sería algo más 
factible si en Cuba hubiera un Gobierno representado por el pueblo”, opinó el economista cubano 
Jorge Sanguinetty. 
Para el profesor Eduardo Zayas-Bazán, de la Universidad del Estado de Tennessee, todavía “no es el 
momento” de plantear la devolución de Guantánamo. 
“Obama es consciente de que la base naval perjudica la imagen de EEUU en el resto del mundo, pero 
yo creo que otros problemas más tangibles como la persecución a los disidentes son temas mas 
posibles para esta visita”, argumentó Zayas-Bazán. 
El cierre de la prisión de Guantánamo ha sido una de las obsesiones del mandato de Obama, quien 
finalmente presentó el mes pasado su plan de cerrar un “capítulo” de la historia de EEUU y trasladar 
entre 30 y 60 presos a territorio nacional, algo que fue recibido con un fuerte rechazo en la oposición 
republicana. 
Desde que George W. Bush la abrió en 2002, la prisión de alta seguridad ha albergado a 780 presos, 
de los que ha transferido 680 a otros países, mientras que los 9 restantes han muerto en custodia, por 
causas naturales o por suicidio. 
Cada preso costó en 2013 alrededor de cinco millones de dólares al erario público de EEUU. 
La base fue establecida en 1898, cuando Estados Unidos ocupó militarmente Cuba tras vencer a 
España en la guerra hispano-estadounidense. 
Las instalaciones han sido de vital importancia para el país en momentos clave de la Guerra Fría como 
durante la crisis de 1962, cuando EEUU descubrió bases de misiles nucleares soviéticos en tierras 
cubanas. 
La semana pasada, quince senadores republicanos, entre ellos los legisladores de origen cubano 
Marco Rubio y Ted Cruz, reclamaron la reclusión en la base naval a los terroristas del Estado Islámico 
(EI) que sean detenidos por las tropas norteamericanas. 
“El régimen de Castro ya está estafando al pueblo estadounidense y ahora pide la devolución de la 
base, que ha sido vital para las operaciones de la Marina y la Guardia Costera en el Caribe durante 
más de un siglo”, dijo el senador por Florida Marco Rubio. 
Situada en el extremo sureste de la isla, la base de 117,6 kilómetros cuadrados (49,4 de tierra firme y el 
resto de agua y pantanos) está alquilada indefinidamente por 4.085 dólares anuales, en un pacto que 
solo se podría alterar si es de mutuo acuerdo entre ambos países. 
La posición de los senadores republicanos sobre Guantánamo, que ha sacudido las elecciones 
primarias para elegir candidato a la Casa Blanca en varias ocasiones, chocha con el actual plan del 
Pentágono de entregar a los combatientes yihadistas que captura en Irak a las fuerzas de seguridad 
locales una vez terminados los interrogatorios. 
“Guantánamo es un gran rompecabezas para el Gobierno estadounidense”, alegó Sanguinetty, que 
descarta que, por el momento, vaya a producirse una cesión parecida al tratado que devolvió el 
control completo del canal de Panamá a este país centroamericano en diciembre de 1999. 
“Yo me opondría personalmente a eso”, sentenció Kerry recientemente, excluyendo así a la base 
militar del camino histórico que emprendió Obama en diciembre al anunciar el deshielo bilateral en 
diciembre de 2014. 
http://www.infolatam.com/2016/03/18/guantanamo-un-escollo-para-obama-durante-su-visita-a-
cuba/ 
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Cuba – EE.UU. (4): El uso del dólar, clave para el deshielo y apertura de la economía 
cubana 
La decisión de EEUU de permitir el uso del dólar a los cubanos e instituciones financieras para ciertas 
transacciones, por primera vez desde la imposición del embargo en 1962, es un importante hito para la 
internacionalización de la economía de Cuba y emplaza a La Habana a ahondar sus reformas 
internas. 
El impedimento en el uso del dólar y las consiguientes dificultades para llevar a cabo transacciones 
internacionales, ya que la divisa estadounidense es la más común, era una de las principales quejas 
de La Habana. 
De hecho, en su reciente visita a Washington el mes pasado, el ministro de Comercio de Cuba, 
Rodrigo Malmierca, subrayó que esta restricción “no complica el comercio de Cuba con Estados 
Unidos, sino que complica el comercio de Cuba con el resto del mundo”. 
La medida no solo impedía el uso del dólar por parte de Cuba, sino también suponía una amenaza 
para las instituciones financieras internacionales de ser multadas por llevar a cabo transacciones con 
la isla. 
A partir de ahora, el sistema financiero estadounidense quedará autorizado para que los cubanos 
puedan realizar transferencias de fondos desde cuentas de fuera del país y que tengan como destino 
final bancos situados fuera de EEUU (transacciones “U-turn”). 
El levantamiento de estas restricciones se produce apenas unos días antes de la histórica visita del 
presidente estadounidense Barack Obama a Cuba, la primera de un mandatario estadounidense en 
el cargo en ocho décadas. 
Y se enmarca en el proceso de normalización de relaciones entre EEUU y Cuba lanzado por Obama y 
el presidente cubano, Raúl Castro, a finales de 2014. 
“Las mismas restricciones que hemos impuesto a Cuba desincentivaban a los cubanos de realizar 
cambios, porque eran incapaces de acceder a ese tipo de transacciones internacionales o procesar 
dólares en la isla”, explicó el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes, en una conferencia 
telefónica. 
Por ello, agregó Rhodes, “parte de lo que estamos haciendo es crear incentivos adicionales para que 
Cuba continúe avanzando en la evolución de su modelo económico”. 
La comunidad empresarial estadounidense dio la bienvenida a esta suspensión, ya que se ha quejado 
en reiteradas ocasiones de que se está quedando fuera del mercado cubano debido a las 
prohibiciones mientras otros países, como España o Brasil, llevan la delantera en los negocios con la 
isla. 
Carlos Gutiérrez, ex secretario de Comercio de EEUU y actual presidente el Consejo Empresarial EEUU-
Cuba (USCBC) remarcó en un comunicado que la decisión “permitirá facilitar los negocios de 
empresas estadounidenses en Cuba a la vez que potenciar el incipiente sector privado cubano”. 
En las últimas semanas, Washington ha dado además luz verde al restablecimiento de los vuelos 
comerciales directos entre ambos países y a que los estadounidenses puedan hacer viajes individuales 
a Cuba con fines educativos, que hasta ahora debían realizar en grupo y bajo el patrocinio de 
organizaciones autorizadas. 
Las reacciones no se han hecho esperar. Incluso las agencias de calificación de crédito, que 
consideraban hasta hace poco a Cuba como caso aparte en la economía global, están empezando 
a vislumbrar las posibilidades de esta apertura. 
“Estas recientes medidas de agilización de los viajes y relajación comercial refuerzan las perspectivas 
de calificación (… y) tendrán un efecto significativamente positivo sobre la economía de Cuba”, 
subrayó Jaime Reusche, analista de Moody’s, en una nota a sus clientes. 
Reusche añadió que “en términos de balanza de pagos, el aumento en las llegadas de visitantes de 
EEUU continuará ayudando a compensar el descenso de flujos financieros desde Venezuela en los 
próximos seis meses, y potencialmente cubrir su pérdida total en 18 meses”. 
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En los últimos años, Cuba ha dependido en gran medida del respaldo de Venezuela, especialmente 
en lo que se refiere al suministro de petróleo. 
Con estas novedades, el gobierno estadounidense emplaza al cubano a avanzar en su proceso de 
reforma interna. 
Para Alana Tummino, directora de Política Pública y del Grupo de Trabajo sobre Cuba de Americas 
Society/Council of the Americas, el acercamiento experimentado en los últimos 14 meses, pese a los 
obstáculos, “es impresionante”. 
En conversación con Efe, Tummino destacó que EEUU logra ahora que la pelota esté en el campo 
cubano. 
Apuntó, en concreto, al “gran reto” que se mantiene en el horizonte, la “unificación” del doble sistema 
cambiario en la isla, que todos los analistas coinciden en señalar como origen de las enormes 
distorsiones económicas de Cuba. 
De fondo, no obstante, continúa el embargo comercial vigente desde 1962, algo que solo puede ser 
revocado por el Congreso, actualmente controlado por los republicanos y que se muestran 
firmemente opuestos a suprimirlo, y que es la principal excusa de Cuba para arrastrar los pies en la 
apertura. 
http://www.infolatam.com/2016/03/20/cuba-ee-uu-4-el-uso-del-dolar-clave-para-el-deshielo-y-
apertura-de-la-economia-cubana/ 

 
¿Quiénes culminarán lo iniciado por Barack Obama y Raúl Castro? 
El deshielo entre EEUU y Cuba ha sido impulsado por Barack Obama y por Raúl Castro que en dos años 
ya no estarán en el poder. Obama abandonará la Casa Blanca en marzo de 2017 y  Castro no seguirá 
en la presidencia en 2018. Entonces, ¿quiénes culminarán lo iniciado por Obama y Raúl Castro? 
Rogelio Núñez 
En noviembre de 2014 comenzó todo este proceso que ahora tiene en la visita de Barack Obama a 
Cuba uno de sus gestos más simbólicos. Todos lo ocurrido desde entonces está muy vinculado a la 
diplomacia presidencial impulsada por Obama y a la estrategia desplegada por Raúl Castro. 
Sin embargo, ninguno de los dos va a poder ver la culminación del proyecto: el final del embargo que 
desea Cuba y el respeto de los Derechos Humanos que exige EEUU. y eso porque Obama vive los 
momento finales de su mandato y Raúl Castro ya ha fijado el momento en el que dejará el poder: 
2018. 
Ellos no serán, por lo tanto, los que vean el fruto del proceso iniciado. Entonces, ¿quiénes lo recibirán? 
Miguel Díaz-Canel, el heredero del castrismo 
Es el primer vicepresidente cubano y el hombre llamado a heredar el poder que han ostentado y 
ostentan los Castro aunque sin su legitimidad histórica. 
Es un negociador y un pragmático, partidario del “socialismo próspero”, ingeniero electrónico, de 55 
años que ha sido primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (1987) y primer secretario del 
PC (1994). 
En 2003 llegó al Buró Político del Partido y en 2009 Raúl Castro lo situó como ministro de Educación 
Superior. En marzo de 2012, se incorporó como uno de los cinco vicepresidentes del Consejo de 
Estado, sustituyendo a José Ramón Fernández. 
Rafael Rojas en el diario El País señalaba que “por primera vez, el cargo de Vicepresidente de los 
Consejos de Estado y Ministros se pone en manos de un político civil, nacido después de la Revolución 
y que no proviene de la familia Castro. La fuente de autoridad de Miguel Díaz Canel es meritocrática, 
no histórica ni dinástica, y se origina en las estructuras provinciales del Partido Comunista, donde, a 
diferencia de en la cúpula gobernante, se ha producido una importante renovación generacional”. 
Díaz-Canel, que mantiene una fluida relación con senadores estadounidenses, es el hombre llamado 
a liderar la transición en Cuba y a culminar el proceso de deshielo entre la isla y los EEUU ya que ha 
sido uno de los principales apoyos de Castro en todo este proceso 
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Así ve el proceso el primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel: “Nosotros hemos expresado 
toda una voluntad política para avanzar en el diálogo y que sea un diálogo constructivo. Siempre 
desde una posición bilateral de respeto y sin afectarnos”. 
Miguel Díaz Canel (primer vicepresidente de Cuba): “No puede haber una verdadera normalización, si 
Estados Unidos no levanta el bloqueo”. 
Sin embargo, para Cuba, todo este proceso no tiene sentido si no culmina con el final del embargo, 
algo que ocurriría, en caso de que efectivamente Díaz-Canel fuera el elegido para liderar la transición, 
con él al mando: “No puede haber una verdadera normalización, si Estados Unidos no levanta el 
bloqueo”. 
El acercamiento a EEUU es visto por los pragmáticos del PCC y para las FFAA como decisivo para la 
supervivencia del régimen. 
“¿Se inclinará a favor de la economía de mercado? Yo diría que sí”, asegura el analista Arturo López 
Levy quien añade: “¿Desmantelará el sistema unipartidista? No lo creo. Todo el mundo sabe que una 
apertura política en el contexto actual es un suicidio”. 
Y Brian Lattell, ex jefe de análisis de América Latina de la CIA, asegura que es poco probable que Díaz-
Canel introduzca grandes cambios en Cuba: “Consiguió el puesto porque es un miembro del aparato. 
Es leal a Raúl. El es joven, atractivo, y causa buena impresión. Y ha tenido muchísimo tiempo para 
congraciarse con las fuerzas armadas, que es donde reside el verdadero poder en Cuba”. 
EEUU entre Clinton o Trump 
En EEUU las elecciones presidenciales son las menos claras de los últimos años. Donald Trump se perfila 
como el candidato del Partido Republicano aunque todavía no está claro que el aparato del mismo 
le acepte como tal. 
Entre los demócratas la situación es más clara: Hillary Clinton es la favorita para ser candidata pero no 
tanto para ganar a Trump cuyo mensaje antisistema y crítico con Washington cuenta con muchos 
adeptos. 
Como señalara Moisés Naim en el diario El Tiempo de Colombia, “lo más interesante de Trump como 
producto político no es lo excepcional que es, sino lo común que es en estos tiempos de anti- política. 
Los ‘terribles simplificadores’ proliferan cuando crecen la incertidumbre y la ansiedad en la sociedad, y 
por ello hoy en día son una tendencia global. Están en todas partes. Pero Trump es la más peligrosa 
manifestación de esta tendencia. Y en eso sí es excepcional”. 
Así pues Clinton o Trump van a ser los herederos de Obama en el tema cubano. La exSecretaria de 
Estado sería, sin duda, la más fiel seguidora del camino iniciado por Obama: “Hemos llegado a un 
momento decisivo. El pueblo cubano ha esperado lo suficiente para un cambio. El embargo tiene que 
acabar de una vez por todas y deberíamos reemplazarlo por una estrategia más inteligente”. 
Un objetivo, acabar con el embargo, que debe ir acompañado de cambios interno en Cuba. “No 
deberíamos hacernos ilusiones de que el régimen (cubano) vaya a acabar sus formas represivas en un 
futuro inmediato”, subrayó Clinton, quien abogó por “redoblar” los esfuerzos para defender “los 
derechos de los reformistas y los presos políticos en la isla”. 
Hillary Clinton: “El embargo tiene que acabar de una vez por todas y deberíamos reemplazarlo por 
una estrategia más inteligente”. 
Para la candidata demócrata, normalizar las relaciones con La Habana no significa que no se puedan 
seguir imponiendo elementos de presión como “sanciones específicas contra violadores de derechos 
humanos”, restricciones al flujo de armas o “trabajar para restringir el acceso a herramientas de 
represión mientras trabajamos por expandir el acceso a herramientas de libertad de expresión”. 
Si bien Trump es imprevisible en todo lo que se refiere a su proyecto político, en el tema de Cuba ha 
mantenido posturas mucho más pragmáticas de Ted Cruz o el ya retirado Marco Rubio. 
Trump ha apostado por lograr “un buen acuerdo” con Cuba, aunque no apoya los pasos dados por 
Barack Obama en este sentido. “50 años ya son suficientes”, ha agregado, en referencia el embargo 
comercial impuesto sobre el país caribeño. 
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Todo apunta, por lo tanto, a que se trata de un proceso irreversible pero marcado por los procesos 
internos en cada país lo cual va a retrasar su final. En concreto a las elecciones en EEUU en noviembre 
de 2016 y al cambio de administración (marzo de 2017) se une la retirada de Raúl Castro en 2018. 
http://www.infolatam.com/2016/03/20/quienes-culminaran-lo-iniciado-por-barack-obama-y-raul-
castro/ 

 
Obama en Cuba 
¿No sentará este gesto del presidente de Estados Unidos un precedente lamentable que algún día 
otros dictadores podrían invocar?  
Jorge G. Castañeda  
La visita de Barack Obama a Cuba será sin duda un momento histórico: es la primera vez en 88 años 
que un presidente estadounidense en funciones pondrá pie en la isla. Pero más allá de los superlativos 
con que se evalúe este intento de Obama de poner broche de oro a su legado, conviene mirar con 
pragmatismo las implicaciones prácticas que tendrá la visita para Estados Unidos y para Cuba.  
El pragmatismo es, de hecho, un elemento esencial de la política de Obama hacia La Habana. El 
presidente estadounidense sabe que el embargo comercial vigente desde 1960 no consiguió una 
mejora de la situación en materia de derechos humanos en la isla, por no hablar de su 
democratización. Por eso, decidió (con actitud pragmática y, tal vez, un tanto cínica) abandonar los 
intentos de obligar a la dirigencia cubana a cambiar su sistema político. Al fin y al cabo, si Estados 
Unidos hubiera puesto como precondición para la normalización de relaciones diplomáticas una 
apertura política en Cuba o tan siquiera un mínimo de respeto del Gobierno a los derechos humanos, 
los dos países seguirían esperando.  
Pero aunque esta búsqueda de una normalización incondicional (el denominado “acercamiento”) tal 
vez realce el legado de Obama, no garantiza ningún cambio real en Cuba. Lo del “acercamiento”, 
en última instancia, es solo retórica. 
De hecho, si el objetivo de un acercamiento es lograr cambios políticos, el de Estados Unidos con 
Cuba parece destinado al fracaso: al fin y al cabo, ni 20 años de comercio e inversiones con Vietnam, 
ni 30 años de lo mismo (y a gran escala) con China consiguieron una apertura democrática en esos 
países. Pero si implica dejar momentáneamente de lado temas relacionados con la democracia y los 
derechos humanos, no deja de ser una política razonable, aunque no muy altruista. 
En cualquier caso, asistir a un partido de béisbol en La Habana en compañía del presidente cubano 
Raúl Castro, como Obama se dispone a hacer, no es un elemento necesario de esa política. Por el 
contrario, como señaló el columnista Andrés Oppenheimer, es un error grave, ya que equivale a una 
bofetada a las víctimas de violaciones de los derechos humanos bajo el régimen castrista. 
Abandonar el embargo comercial, que resultó un fracaso, tiene sentido, pero eso no implica ser 
condescendientes con un dictador. ¿No sentará este gesto de un jefe de Estado norteamericano 
(particularmente uno tan admirado en casi todo el mundo como Obama) un precedente lamentable 
que algún día otros dictadores podrían invocar? 
No es que Obama se haya olvidado de la pequeña y perseguida oposición cubana. Tiene previsto 
reunirse con disidentes, lo que causa malestar al régimen castrista. Además, Obama se referirá a la 
democracia y el respeto de los derechos humanos en su discurso para el pueblo cubano, que se 
transmitirá por televisión en vivo. Los medios que acompañen a Obama durante su visita (incluido, por 
desgracia, el inoportuno partido de béisbol) reflejarán estos temas cruciales en sus notas y 
comentarios, aunque lo hagan en medio de lugares comunes sobre la música cubana y las 
consabidas fotos de automóviles viejos por las calles de La Habana. 
En sus tratos con la isla, Estados Unidos no puede olvidar (ni parece que vaya a hacerlo) los principios 
democráticos y los derechos humanos, pero hay una diferencia entre las reglas democráticas y las 
políticas económicas. De hecho, el mayor desafío al que se enfrenta Estados Unidos en sus intentos de 
normalizar vínculos con Cuba viene del frente económico. 
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Aunque ya pasaron 15 meses desde que se restablecieron las relaciones y comenzaron las visitas de 
hombres de negocios a la isla en busca de oportunidades de inversión, los resultados reales en materia 
de comercio, turismo y nuevos proyectos todavía son escasos. Como informa el New York Times, hasta 
ahora los representantes bilaterales solo han firmado un puñado de acuerdos comerciales, lo cual 
“amenaza con restar ímpetu al establecimiento de relaciones”. 
Una parte del problema es que aún persiste el embargo. Si bien en la comunidad cubano-americana 
y en el Congreso de los Estados Unidos ha crecido el apoyo a su levantamiento, es poco probable 
que suceda durante lo que queda del mandato de Obama. 
A pesar de que se han rescindido algunas restricciones a viajes y transacciones financieras, aún 
quedan obstáculos formidables contra un cambio real en la situación económica de la isla. Incluso 
quitando el embargo, persistirían la decrepitud de la infraestructura cubana, sus estrictas leyes 
laborales, las trabas a la inversión extranjera, una fuerza laboral bien educada pero no capacitada ni 
habituada a las prácticas laborales occidentales, y la falta de contratos e instrumentos legales para la 
implementación de esas prácticas. Por todo eso es sumamente improbable que el acercamiento de 
Estados Unidos traiga muchos cambios al cubano de a pie. 
Para el Gobierno cubano, la ausencia de beneficios económicos concretos es una gran decepción. 
Ahora que Venezuela se enfrenta al desastre económico, en parte por el derrumbe de precios del 
petróleo, a sus ciudadanos ya no les interesa gastar miles de millones de dólares al año en subsidiar el 
socialismo cubano (y además, ya expresaron rechazo a su propio Gobierno de izquierda). Castro se 
dio cuenta de lo que iba a pasar (incluso antes que los venezolanos), y por eso empezó a mirar a 
Estados Unidos en busca de dinero fresco. Pero Estados Unidos todavía no lo dio, y es probable que no 
lo haga, al menos por algún tiempo. 
Sin resultados económicos sustanciales, la apertura de Estados Unidos a Cuba no contribuirá en lo más 
mínimo a la liberalización política de la isla. Esto no resta méritos a Obama, pero plantea dudas 
respecto de si el legado personal de un presidente debería pesar tanto en la formulación de políticas 
hacia este país encantador pero empobrecido y pertinazmente represor. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/18/opinion/1458313050_132835.html 

 
Obama en Cuba 
El presidente norteamericano no había puesto un pie en Cuba y el régimen ya había comenzado a 
bombardearlo. Primero fue un largo editorial de Granma. ¿La esencia? Cuba no se moverá un 
milímetro de sus posiciones socialista y antiimperialista, incluido su apoyo al engendro chavista en 
Venezuela, enorme fuente de subsidio para los cubanos, de quebrantos para los venezolanos y de 
desasosiego para los vecinos. 
Carlos Alberto Montaner  
Luego el canciller Bruno Rodríguez, el chico de los recados diplomáticos, le advirtió que su gobierno no 
agradecía que Obama hablara de empoderar al pueblo cubano. Tampoco, de que trataran de 
imponerles Internet. Cuba, dijo, “protegerá la soberanía tecnológica de nuestras redes”. En lenguaje 
llano quiso decir que la policía política seguirá controlando las comunicaciones. De eso y para eso 
viven. 
El presidente norteamericano no se amilanó. Hablará sin tapujos de los derechos humanos en su visita 
a Cuba. Lo ha dicho, y lo va a hacer. Pero hay más: Barack Obama, aparentemente, no visitará a 
Fidel Castro. (Con cautela: nunca digas de este dictador no beberé). Al menos por ahora inhibirá la 
curiosidad antropológica que siempre despierta el tiranosaurio mayor. Hoy es una encorvada 
caricatura de sí mismo, pero tiene cierto morbo conversar con un señor de la historia que se las ha 
ingeniado para llevar 60 años revoloteando por los telediarios. 
Obama, además, tendrá la generosidad de reunirse con algunos de los demócratas de la oposición. 
Ahí hay todo un mensaje. Es una buena lección para Mauricio Macri, que todavía no ha ido, y para 
François Hollande, que ya pasó por La Habana y no tuvo la valentía cívica de realizar un gesto 
solidario con los disidentes. Obama se reunirá con los más duros. Les pasará el brazo por encima a los 
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peleadores. A los más apaleados y curtidos. Esos a los que la policía política califica falsamente de 
terroristas y agentes de la CIA. 
En todo caso, creo que Obama no ha calculado bien el avispero en el que se ha metido. Ha 
decretado unilateralmente el fin de la Guerra Fría con Cuba, pese a que la Isla insiste en asistir 
militarmente a los norcoreanos, ayudar a los terroristas del Medio Oriente, respaldar al sirio Bashar al-
Asad o a los ayatolas iraníes. Tampoco importa que dirija la orquesta de los países del Socialismo del 
Siglo XXI (Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua), todos decididamente antinorteamericanos 
y empeñados en revivir la batalla que dejó inconclusa la URSS. 
Obama, se siente invulnerable. Cabalga un enorme elefante, el mayor que ha conocido la historia y, 
desde su perspectiva de primera potencia planetaria, estos pintorescos enanitos latinoamericanos son 
algo así como unas pulgas que serán naturalmente aplastadas por el peso de una realidad 
inevitablemente apabullante. 
Pudiera ser, pero hay un grave problema lógico. En Panamá, Obama declaró que Estados Unidos 
había renunciado a intentar cambiar el régimen cubano mientras, simultáneamente, continuará 
impulsando la defensa de los derechos humanos y la visión democrática occidental. Esa es una clara 
contradicción. 
La dictadura de los Castro viola los derechos humanos, precisamente, porque suscribe la visión 
leninista de que esos son subterfugios de la encallecida burguesía capitalista. No cree en ellos. “La 
revolución” suscribe otros valores, expresados en los llamados “derechos sociales”, y, para alcanzarlos, 
le otorga al Partido Comunista la dirección única y total de la sociedad. Eso es lo que dice la 
Constitución, inspirada en la que Stalin impuso en la URSS en los años treinta. 
Cuando un cubano expresa su criterio libremente y éste contradice al dogma comunista, no está 
ejerciendo su derecho a la libre expresión del pensamiento, sino cometiendo un delito. Cuando dos o 
más cubanos tratan de reunirse para defender sus ideales o intereses fuera de los cauces oficiales, no 
están ejerciendo el derecho de reunión. Están cometiendo un delito. 
Estos atropellos no tendrán arreglo hasta que la Isla no cambie de régimen. Es seguro que la inmensa 
mayoría de los cubanos radicados en su país verán esta visita con mucho entusiasmo. Es posible que el 
deshielo mejore las condiciones de vida de algunos cubanos. Incluso, es más que probable que 
ciertos exportadores norteamericanos se beneficien de la apertura de ese famélico mercado, aunque 
la factura la acaben pagando los contribuyentes estadounidenses. 
No obstante, ahí no habrá libertades, ni respeto por los derechos humanos, ni se le pondrá fin al 
antiamericanismo militante y al espíritu de Guerra Fría, hasta que no termine el régimen totalitario y sea 
sustituido por una democracia real. Y eso, difícilmente, se conseguirá haciéndole concesiones 
unilaterales y sin costo a la dictadura. El apaciguamiento nunca ha sido una buena política, como se 
ha confirmado en la Norcorea de la dinastía fundada por Kim il-Sung y ya se vio en la Alemania de 
Adolfo Hitler. Los matones confunden la benevolencia con la debilidad. 
http://www.infolatam.com/2016/03/19/obama-en-cuba/ 

 
Béisbol, diplomacia y tragedia 
Sin el béisbol —esa forma compartida de ser y estar en el mundo— no se podría contar la historia de 
Cuba ni la de EE UU. La presencia de Obama en un partido el próximo martes ayudará a normalizar la 
relación tan visceral entre los dos países 
Leonardo Padura   
Los dos primeros países del mundo donde se jugó béisbol fueron Estados Unidos y Cuba y, desde el 
siglo XIX, el deporte que los cubanos llamamos “el juego de pelota” forma parte intrincada de la 
espiritualidad e imaginarios de ambos países. Sin el béisbol no se podría contar la historia de ninguna 
de las dos naciones, porque el béisbol está en el alma y la identidad de estos países tan próximos y en 
ocasiones tan distantes. En Cuba, por ejemplo, se dice que según esté su pelota así está el país… 
Tras el anuncio de la visita del presidente Barack Obama a Cuba como parte del proceso de 
fortalecimiento de las retomadas relaciones diplomáticas bilaterales, todas las informaciones 
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coinciden en asegurar que durante su estancia en La Habana el presidente participará del juego de 
exhibición de los equipos de béisbol de los Rays de Tampa y la selección nacional cubana. Obama, 
dicen, tendrá el honor de lanzar la primera bola de ese evento deportivo, que alcanzará, de 
inmediato, proporciones históricas y alto valor simbólico dentro de la nueva diplomacia. Porque, 
definitivamente, el juego de pelota es algo muy serio para los que nacimos a uno y otro lado del 
Estrecho de La Florida. Y porque el béisbol ha sido una de las muchas manzanas discordantes en las 
relaciones entre los dos países en las últimas seis décadas.  
La última vez —luego de una pausa de cuarenta años— que un equipo del circuito profesional de las 
Grandes Ligas norteamericanas visitó Cuba fue en 1999. En aquella ocasión, como en muchas otras a 
lo largo de estos años de tensión, los partidos celebrados se vivieron por los directivos y jugadores 
cubanos como batallas de una guerra. Porque todavía en ese momento la rivalidad política entre los 
sistemas se expresaba incluso a través de los conceptos de la práctica deportiva, encarnada en la 
existencia o no de profesionalismo y de mercado. A una victoria por bando se cerró aquella exhibición 
y para el sistema deportivo cubano el juego ganado fue una demostración de la estatura y 
competitividad de la fórmula socialista. 
Y es que desde la década de 1960, cuando el gobierno cubano decretó la eliminación del 
profesionalismo deportivo, cada desafío sostenido por los amateurs cubanos y los también amateurs 
norteamericanos, devenía una manifestación de rivalidad deportiva e ideológica. Los éxitos cubanos 
en campeonatos panamericanos, mundiales e incluso Juegos Olímpicos (Barcelona 92 y Atlanta 96), 
servían para reafirmar el éxito de un concepto deportivo, económico y social. 
Sin embargo, con los cambios políticos globales que se suceden tras la caída del Muro de Berlín, 
también en el deporte cayeron murallas, como las que separaban a amateurs y profesionales en casi 
todas las disciplinas competitivas. Entonces a los cubanos les tocó enfrentar a jugadores de un nivel 
más alto que el confrontado hasta entonces… Y las habituales victorias comenzaron a ser más difíciles 
y, en los últimos años, incluso raras. Pero, casi al mismo tiempo, había comenzado un proceso interno 
en Cuba que hoy ha alcanzado proporciones de crisis: la salida de peloteros en busca de contratos 
en ligas profesionales. Si en las décadas de 1960 a 1980 la fuga de talentos prácticamente no existió, a 
finales del pasado siglo comenzó un goteo de jugadores, para llegar a convertirse en los tres últimos 
años en un torrente. Hoy se calcula que en este lapso han sido más de doscientos beisbolistas de la isla 
los que han salido de Cuba por los medios más disímiles en busca de oportunidades en el beisbol 
profesional. 
Esta situación, que ha permitido a varios atletas cubanos alcanzar éxito deportivo y económico en el 
beisbol más competitivo del mundo, a su vez ha entrañado diversas tragedias. La esencia 
problemática de la relación de los jugadores de la isla con la mayoría de los circuitos regidos por el 
sistema de las Grandes Ligas ha estado en la imposibilidad de pretender un contrato en calidad de 
ciudadanos cubanos, vetados por la Ley del Embargo. Así, para que un cubano pueda aspirar a 
competir en el beisbol rentado norteamericano resulta indispensable que salga del país y adopte la 
residencia de una tercera nación. Para conseguir esta posibilidad los peloteros han agotado todos los 
caminos, desde la deserción durante alguna competencia en el extranjero (considerada en Cuba 
una traición política) hasta la salida clandestina. Ambas soluciones, como es previsible, entrañan mil 
peligros y ambas han propiciado en más de una ocasión que los talentos cubanos hayan tenido que 
pactar con traficantes de personas, relacionados con traficantes de contratos, personajes que en 
ocasiones han llegado a poner en peligro hasta la integridad física de los atletas. 
No obstante esos riesgos y la condena política interna que conlleva, los jugadores cubanos siguen 
optando por la búsqueda de una mejor suerte deportiva y económica. La diferencia entre ganar 
cincuenta dólares mensuales por jugar en Cuba y cientos de miles o millones cada año en los circuitos 
profesionales es demasiado poderosa y escapa al poder de los discursos políticos. En las últimas 
semanas quizás el suceso que más ha conmovido a Cuba ha sido la deserción durante un torneo 
desarrollado en República Dominicana de dos peloteros, por demás hermanos: uno de ellos 
considerado el mejor jugador que permanecía en la isla y el otro uno de los más cotizados prospectos 
del país. Esta fuga ha sido la guinda en pastel que ya estaba horneado: la crisis del béisbol que se 
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juega en Cuba ha tocado una profundidad en la que no estuvo ni cuando se abolió el 
profesionalismo y centenares de jugadores perdieron la posibilidad de competir en el país. 
Mientras se producía este descenso, varios peloteros triunfaban en diversas ligas, demostrando la 
calidad del jugador cubano. Y, ante las tragedias que antecedían o rodeaban esos éxitos, la 
estructura de las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol comenzaron unas complejas 
conversaciones en busca de la única solución posible: la licencia especial del Departamento del 
Tesoro norteamericano que permita la contratación directa de los jugadores de la isla. Ese paso, al 
que las autoridades cubanas al fin se han a venido, sería el primer y gran escollo a superar, aunque 
luego habría que orientar sus resultados: o bien mediante contrataciones individuales o por medio de 
la Federación cubana, del modo en que ya se practica con la liga japonesa. Solo así sería posible 
conseguir unos tratos para los beisbolistas cubanos que los libren de los peligros reales de las 
deserciones y fugas con las que quedan legalmente desprotegidos. 
Quizás el partido del 22 de marzo con la intervención honorífica del presidente Obama no quede solo 
como un gesto diplomático, sino que también ayude a lograr una normalidad en esa relación tan 
visceral y activa que por más de un siglo y medio han sostenido Cuba y Estados Unidos a través de un 
juego que constituye una forma compartida de ser y estar en el mundo. Porque si algo debe cambiar 
en las relaciones entre los dos países, ese cambio tiene que incluir algo tan trascendente como es el 
béisbol. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/18/opinion/1458323986_096892.html 

 
Cuba-EE. UU.: un deshielo irreversible que todavía debe encontrar su ritmo 
LLorente&Cuenca 
El anuncio realizado el pasado diciembre de 2014, por parte del Presidente Obama y el Presidente 
Raúl Castro, de una normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba supuso un hito 
histórico. Tras más de 50 años de distanciamiento, en junio de 2015 comenzaron a reestablecerse las 
relaciones diplomáticas entre los dos países. 
Las autoridades cubanas están introduciendo cambios importantes en el funcionamiento del país, 
muy particularmente desde que Raúl Castro sucedió a su hermano Fidel. Dichos cambios se han dado 
sobre todo en la esfera económica y son anteriores a la normalización de las relaciones con Estados 
Unidos. 
El estrechamiento de los lazos diplomáticos ha venido acompañado de cambios que suponen una 
mejora cualitativa de la vida de los ciudadanos de Cuba, como la mayor accesibilidad a la telefonía 
móvil o la aceptación de las tarjetas de débito por parte cubana, o las mayores facilidades de 
desplazamiento o de envío de remesas por parte de EE. UU., pero no hay duda de que el proceso no 
ha hecho más que comenzar. 
La normalización de las relaciones con Estados Unidos ejerce una influencia trascendental en el 
proceso de cambio, así como en el rumbo hacia el cual se orienta. Sin embargo, a la complejidad del 
proceso cubano se suma la incertidumbre sobre el alcance y el futuro que pueda tener la nueva 
relación bilateral, debido a dos factores clave: el primero, la renuncia al poder de Raúl Castro que, 
como él mismo ha anunciado, se producirá en 2018; y el segundo, la celebración de las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos en noviembre del presente año 2016. 
A pesar de esta incertidumbre, ya ha habido cambios reales en la sociedad cubana que están 
favoreciendo el proceso de transición, aunque todavía no se puede afirmar ni en qué dirección 
exacta evolucionará este proceso ni qué ritmo tendrá. Pero no parece que pueda haber una marcha 
atrás, por lo que se puede hablar de un proceso irreversible. 
A estas alturas, es evidente el interés y la voluntad de las administraciones estadounidense y cubana 
para completar las negociaciones y consolidar unos acuerdos que han demostrado no ser solo 
retórica. 
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Sin embargo, es preciso tener presente que, pese a los avances concretos y a las positivas 
expectativas de avances, por el momento, ninguno de los dos países ha dado el paso decisivo con 
respecto a las exigencias irrenunciables formuladas por el otro. 
En el caso de Estados Unidos, no parece posible, por el momento, el final del embargo, exigencia y 
objetivo último de Cuba. Por su parte, las autoridades cubanas no se han comprometido a introducir 
cambios políticos orientados hacia una mayor democratización del sistema político, condición sine 
qua non para los Estados Unidos. 
Si ninguna de estas posiciones se modifica, existe el riesgo de llegar a una situación de desgaste 
donde tanto el Presidente Obama como las autoridades cubanas estarían sometidas a una creciente 
pérdida de credibilidad. Además, ambos países poseen intereses que promueven estas relaciones: 
Por lo que respecta a Cuba, el proceso de cambios iniciado previamente y las necesidades 
económico-financieras que genera han favorecido una predisposición a la aproximación a la 
potencia norteamericana, impensable no hace mucho tiempo. Además, Cuba quiere crecer y 
prosperar y para ello necesita inversión extranjera, entre otras cosas. 
En el caso de Estados Unidos, la aspiración de Barack Obama de consolidar un liderazgo basado en la 
apuesta por la multilateralidad y la cooperación parece trascendental, ya que la excepcionalidad 
cubana cuestionaba permanentemente dicha forma de liderazgo. En este sentido, el interés de EE. 
UU. por Cuba no depende tanto de la isla en sí misma, ni necesariamente de un interés prioritario por la 
región, o no solamente, sino del intento de mantener la coherencia, bajo el punto de vista 
estadounidense, de los principios que deben regir su liderazgo, máxime con un país vecino. Sin olvidar 
que la comunidad internacional ha hecho explícita su oposición al embargo sobre Cuba en la ONU, y 
que América Latina ha presentado un posición cerrada y firme en el mismo sentido. No obstante, si 
Cuba no estuviera en un proceso abierto de cambios, este acuerdo no habría podido llevarse a cabo. 
En aras de favorecer la relación, ambos países han implementado medidas facilitadoras: 
Cuba, permitió la adquisición de teléfonos celulares y la entrada de los ciudadanos nacionales en los 
hoteles en 2008, el acceso limitado a Internet en 2009 y la liberalización de la venta de materiales de 
construcción en 2010. A partir del Congreso, se liberalizó la compraventa de casas y autos en 2011, de 
los viajes al extranjero en 2013 y se crearon nuevas normas aduaneras para la importación de bienes 
del extranjero en 2014, además de la Ley de Inversión Extrajera Directa cubana. 
Barack Obama también ha dado pasos importantes en este año y medio: sacar a Cuba de la lista de 
países patrocinadores del terrorismo, flexibilizar los viajes de estadounidenses a la isla, reabrir las em-
bajadas y facilitar que bancos extranjeros hagan transacciones con Cuba, así como pedir al Con-
greso el fin del embargo. Además, ha otorgado casi 500 autorizaciones para hacer negocios en 
Cuba, con un valor que supera los 4.000 millones de dólares y un acuerdo pactado entre ambos 
gobiernos para establecer un “puente aéreo”. 
A pesar de todo, el ritmo de implementación de las reformas va más despacio que lo que demandan 
las urgentes necesidades de la isla (el Comité Central del Partido Comunista concluyó que, en el 
último quinquenio, se han implementado un 21 % de los 310 lineamientos previstos), pero resulta indis-
cutible que los cambios económicos están generando a su vez diferentes transformaciones en el seno 
de la sociedad cubana. 
Más allá de la retórica, el proceso de negociación entre EE. UU. y Cuba ha dado resultados concretos 
de carácter histórico, que contribuyen a inaugurar un nuevo ciclo en las relaciones cubano-
estadounidenses y en la historia de Cuba. La culminación de este proceso sería el final del embargo y 
los avances democráticos en Cuba. Y estos son los principales escollos y las cuestiones que hacen 
temer un bloqueo de esta nueva relación. 
http://www.infolatam.com/2016/03/21/cuba-ee-uu-un-deshielo-irreversible-que-todavia-debe-
encontrar-su-ritmo/ 

 

MEXICO 
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Relación México-EUA vive su mejor momento, coinciden Osorio y Johnson 
La relación entre Estados Unidos y México se encuentra en el mejor momento de su historia, 
coincidieron hoy el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, y el secretario 
mexicano de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong 
Notimex - Al término de un encuentro celebrado en el Departamento de Seguridad Nacional a 
invitación de Johnson, ambos funcionarios coincidieron en que la relación bilateral está por encima de 
los ciclos político-electores y los discursos de aspirantes presidenciales. 
"Desde mi perspectiva, la relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido más fuerte, estamos 
cooperando en una variedad de temas como un refuerzo de la seguridad fronteriza, así como la 
cooperación en la seguridad pública y cumplimiento de la ley", dijo Johnson. 
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos destacó en ese sentido la relación económica 
y comercial como ejemplo de los temas que unen a los dos países. 
"Está en nuestro interés que mantengamos fuertes lazos, que continuemos el diálogo, que no nos 
ofendamos y sigamos construyendo puentes, trabajando juntos", subrayó. 
Osorio Chong, quien agradeció la invitación de Johnson, coincidió con el secretario de Seguridad 
Nacional en que Estados Unidos y México mantienen en este momento "sin duda la mejor relación de 
la historia entre ambos países". 
Sobre las propuestas surgidas en el marco de las campañas presidenciales de Estados Unidos, incluida 
la creación de un muro fronterizo y la deportación de indocumentados, Osorio Chong señaló que 
México no interviene en debates políticos de otros países. 
"No entraremos en el debate con las personas o los candidatos, pero estamos listos para establecer 
relación con quien decidan los norteamericanos que sea su presidente", enfatizó el funcionario 
mexicano. 
No obstante, dejó claro que "la relación entre Estados Unidos y México está por encima de discursos o 
de un grupo de personas". 
Entre los temas abordados durante el encuentro figuró la migración, incluida la repatriación de 
ciudadanos mexicanos. 
El mes pasado México y Estados Unidos completaron el proceso de actualización de acuerdos de 
repatriación, a fin de mejorar la seguridad y la protección de las personas que son deportadas en 
nueve puntos a lo largo de la frontera común. 
Los nueve acuerdos locales de repatriación, abarcan todos los lugares a lo largo de la frontera entre 
México y Estados Unidos, donde se dan las repatriaciones, incluyendo las fronteras de San Diego, 
Yuma, Nogales, El Paso, Presido, Del Río, Laredo, McAllen y Brownsville. 
Asimismo abordaron temáticas generales de cooperación fronteriza y la situación de los migrantes 
procedentes de Centroamérica. 
Al respecto, el secretario mexicano de Gobernación saludó los recursos solicitados al Congreso 
estadounidense en apoyo a otros países para atender no sólo los síntomas sino las causas de la 
migración. 
Igualmente tocaron los temas que en el ámbito de su responsabilidad serán abordados por los jefes de 
Estado y de Gobierno de Estados Unidos, México y Canadá este verano en la Cumbre de Líderes de 
Norteamérica. 
En otros temas, el secretario estadounidense de Seguridad Nacional sostuvo durante la sesión de 
preguntas con la prensa que no están sustanciadas las versiones de que Joaquín "El Chapo" Guzmán 
cruzó a Estados Unidos en dos ocasiones luego de su última fuga. 
Por su parte, el secretario mexicano de Gobernación clarificó que no hubo participación extranjera en 
los operativos de captura de Guzmán Loera que concluyeron con su más reciente detención. 
http://www.info7.mx/a/noticia/655527 

 
El principal lavador de dinero de El Chapo es detenido en sus vacaciones 
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El operador de Joaquín Guzmán conocido como ‘El Rey Midas’ “relajó su círculo de seguridad’ por las 
vacaciones, según la Policía Federal mexicana  
Juan Manuel Álvarez Inzunza es señalado por el Gobierno de México como el principal operador de 
lavado de dinero para el cartel de Sinaloa, la organización criminal de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán. Con 
34 años de edad, Inzunza ha montado una red de prestanombres en los Estados mexicanos de Sinaloa 
y Jalisco, en las que ha blanqueado un estimado anual de 300 a 400 millones de dólares del 
narcotráfico, según los “indicios” de la Policía Federal. Este domingo, ha sido detenido mientras 
vacacionaba en el sureño Estado de Oaxaca. 
A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad informó que Álvarez Inzunza, 
conocido como ‘El Rey Midas’, solía desplazarse en su zona de operaciones (Sinaloa y Jalisco) pero en 
estos días de asueto “relajó su círculo de seguridad” para vacacionar en la capital oaxaqueña, lo que 
facilitó su aprehensión por parte de las fuerzas federales. Otros nombres con los que Álvarez se 
identificaba son “Rolando Osuna Godoy”, “Erik Tadeo Inzunza Zazueta”, “Juan Manuel Salas Rojo” y 
“Juan Manuel Tamayo Ibarra”.  
Según las investigaciones de la Policía, el presunto operador del Chapo tiene también una red 
internacional de lavado de dinero desde ciudades mexicanas como Tijuana, Culiacán o Guadalajara 
hasta Colombia, Panamá y Estados Unidos, país que mantiene una orden de detención provisional 
con fines de extradición en su contra por lavado de dinero, emitida por la Corte Federal de Distrito en 
Washington. 
El detenido fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía general, según el 
comunicado, donde se definirá su situación jurídica. 
La operación ha sido llevada a cabo apenas un día después de que las autoridades detuvieran en la 
localidad de Caborca, en Sonora, a nueve presuntos miembros del cartel de Sinaloa, comandado por 
el hoy preso Joaquín ‘Chapo’ Guzmán e Ismael Zambada. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/28/mexico/1459126954_906347.html 

 
Ofrece PGR recompensa para capturar a 13 delincuentes 
La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece recompensa de hasta 3 millones de pesos en 
cada caso, a quien proporcione información veraz y útil que coadyuve a localizar y aprehender a 13 
delincuentes 
Notimex - El ofrecimiento y entrega del dinero que señala este acuerdo publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, no aplica para los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad 
pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales. 
Las personas que conforman esta lista son: Santiago Mazari Hernández apodado "El Carrete" y/o "El 
Señor De Los Caballos" y/o "El Ocho de Sonoita" y/o "El Ocho"; Salvador Granados Vargas conocido 
como "El Chava Granados"; Johnny Hurtado Olascoaga y/o Johnny Hurtado Ulascoaga y/o Jhonny 
Hurtado Olascoaga alias "El Pez" y/o "Don Gabino", y Eder Jair Sosa Carbajal y/o Hever Jair Sosa 
Carbajal y/o Hever Yair Sosa Carbajal, y/o Eder Yahir Sosa Carvajal "El Cremas" y/o "El Metro" y/o "La 
Bibi". 
En un segundo caso también se ofrece hasta un millón 500 mil pesos a quien proporcione información 
que lleve a la captura de las siguientes personas: 
Carlos Antonio Rabadán Hernández y/o Carlos Barragán Hernández, conocido como "El Melón"; 
Salomón Pineda Villa y/o Juan Carlos Hernández González apodado "El Salo" y/o "Molon" y/o 
"Salomón"; Senen Nava Sánchez; Francisco Maldonado Bustos y/o Rodolfo Maldonado Bustos y/o José 
Pineda Pineda y/o José González Pineda alias "Don José". 
También Salvador Navarro Peñaloza y/o Luis Navarro Peñaloza "El Zarco" y/o "El Sarco" y/o "El 01"; 
Alfredo Hurtado Ulozcoaga y/o Alfredo Hurtado Ulascoaga alias "El Fresa; Israel Arroyo Mendoza 
apodado "El Spagueti" y/o "El Flaco" y/o "La Tripa"; Víctor Hugo Benítez Palacios y/o Víctor Hugo 
Palacios Benítez "El Tilo", y Juan Salgado Guzmán y/o Juan Guzmán Salgado "El Indio" y/o "El Caderas". 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/09/mexico/1452317954_119003.html
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_windowLabel=portlet_1_1&portlet_1_1_actionOverride=%2Fboletines%2FDetalleBoletin&portlet_1_1id=1406273
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/19/actualidad/1424311008_735609.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/19/actualidad/1424311008_735609.html
http://elpais.com/tag/cartel_de_sinaloa/a/
http://elpais.com/tag/cartel_de_sinaloa/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/28/mexico/1459126954_906347.html
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Si dos o más personas proporcionan la información respecto de las mismas personas por las cuales se 
hace el ofrecimiento y su veracidad y utilidad fuese la misma, la recompensa se entregará a quien la 
hubiere aportado primero. 
Y si los datos aportados por dos o más personas de forma simultánea, el dinero se otorgará 
proporcionalmente, según la eficacia y oportunidad aportada por cada uno. 
Los datos se recibirán en Avenida Paseo de la Reforma, Número. 75, Primer Piso, Colonia Guerrero, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300; en la dirección de correo electrónico: 
denunciapgr@pgr.gob.mx. 
También en los números telefónicos (55) 53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, extensión 4748, en la Ciudad de 
México y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte del país. 
http://www.info7.mx/a/noticia/658207 

 
Mexico’s ‘Anti-Corruption’ Guerrillas Declare War on Politicians 
But one state governor said the shotgun-toting gunmen are a 'joke' 
An armed group declaring war on Mexico‘s corruption has sprung up in a regional hotbed of organized 
crime and insurgency, where public distrust in state institutions continues to stir conflict. 
The group, which calls itself the Insurgency for Institutional and Social Rescue (Insurgencia por el 
Rescate Institucional y Social — IRIS), has declared a “war” against politicians with alleged ties to 
organized crime in the southern state of Michoacán, Proceso reported. 
IRIS, which has released at least three short videos on social media, recently granted Proceso an 
interview with its representative and spokesperson, who calls himself José María. 
“Our objectives are corrupt politicians,” María stated. “We will not kill them, we are not terrorists, we are 
not assassins. We will expose them.” Although armed, María told Proceso that the insurgents will only use 
their weapons for self-defense. 
The group has accused Michoacán governor Silvano Aureoles and former Michoacán security 
commissioner Alfredo Castillo of links with drug-trafficking organizations. 
IRIS first announced its existence via banners and social media postings in February 2016. This was 
around the same time other banners appeared, announcing the creation of the “Nueva Familia” 
organization, a group that some government officials said had criminal ties. 
Following the publication of Proceso‘s report, Michoacán Attorney General José Martín Godoy Castro 
stated that there was no evidence of a guerrilla insurgency in Michoacan, and that this was a case of 
false video recordings. State governor Silviano Aureoles Conejo also dismissed the group as a “joke.” 
InSight Crime analysis 
It is so far unclear whether or not this new armed group should be considered a genuine threat, or 
whether they are a small mix of idealists who pose no danger to the state. 
As security analyst Alejandro Hope has pointed out, although IRIS appears to be poorly armed and low 
in numbers, the group should not be immediately be given the brush-off. 
While the group’s motives may appear to be too vague to appeal to a large following, “anyone 
looking at the autodefensas [the self-defense forces of Michoacán, which IRIS members participated 
inin early 2013 would have probably said the same thing,” Hope stated. 
The comparison is a significant one. Michoacán’s vigilante movement was created to fight violent 
organized criminal groups in the region. Although it managed to gain significant power and local 
support, it later became embroiled in drug trafficking and in 2014 it was integrated into a questionable 
rural police force. 
The disappearance of 43 students in the nearby state of Guerrero further fueled widespread distrust of 
the government, sparking concern that this dissatisfaction could feed broader insurgent movements. 
Michoacán remains in disarray, and its weak institutions are unable to prevent numerous small armed 
groups from taking shape. With tensions still bubbling under the surface, how much influence IRIS or 
other new armed groups will amass remains to be seen. 
http://warisboring.com/articles/mexicos-anti-corruption-guerrillas-declare-war-on-politicians/ 

http://www.info7.mx/a/noticia/658207
http://warisboring.com/articles/mexicos-anti-corruption-guerrillas-declare-war-on-politicians/


NOTICIAS, OPINION Y ANALISIS (SEGURIDAD Y DEFENSA) PAGINA 138 

Guillermo A. Pacheco-Gaitán M  A  R  Z  O   2  8,   2  0  1  6 

 
PRI: 22 años sin Colosio 
La noticia del asesinato de Luis Donaldo Colosio retumbó como una bomba en las oficinas del PRI 
nacional, aquel fatídico 23 de marzo de 1994. Alejado del discurso oficial de que todo en el país 
estaba bien, mientras gobernaba Carlos Salinas de Gortari, Colosio se ganó la simpatía dentro y fuera 
de su partido por visibilizar la realidad que muchos mexicanos vivían. Años después de ese asesinato, el 
PRI conoció la derrota en las elecciones presidenciales y tocó fondo con varios escándalos de 
corrupción . 
IMELDA GARCÍA 
La noticia del asesinato de Luis Donaldo Colosio retumbó como una bomba en las oficinas del PRI 
nacional, aquel fatídico 23 de marzo de 1994. 
Los priistas trabajaban a toda marcha en la campaña presidencial de ese año. Colosio, su candidato, 
se encontraba en la esquina norte del país cuando fue asesinado en un acto de campaña. 
Con una visión atrevida para los priistas de ese entonces, Colosio intentó darle un nuevo matiz a la 
política en el PRI. 
Alejado del discurso oficial de que todo en el país estaba bien, mientras gobernaba Carlos Salinas de 
Gortari, Colosio se ganó la simpatía dentro y fuera de su partido por visibilizar la realidad que muchos 
mexicanos vivían. 
Años después de ese asesinato, el PRI conoció la derrota en las elecciones presidenciales y tocó fondo 
con varios escándalos de corrupción, pero después de llegar a ser la tercera fuerza política en el 
Congreso, el tricolor comenzó su ascenso hasta conquistar nuevamente la Presidencia de la 
República. 
La carrera política de Luis Donaldo Colosio Murrieta no se entiende fuera del PRI. 
Originario de Magdalena de Kino, punto de entrada a la zona montañosa de Sonora, Colosio nació el 
10 de febrero de 1950 y destacó desde muy joven en la oratoria, habilidad que explotaría años 
después, ya en su carrera como político. 
Estudió la carrera de Economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); 
hizo una maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana en la Universidad de Pensilvania, en Estados 
Unidos; y realizó una estancia de investigación en el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas 
Aplicados (IIASA) en Austria; era entonces el año 1979. 
Seis años más tarde, en 1985, Colosio fue electo diputado federal. En 1988, senador; en ese cargo duró 
solo tres meses, pues en diciembre de ese año fue nombrado presidente nacional del PRI. 
En 1992, el presidente Salinas de Gortari lo nombró secretario de Desarrollo Social… y ahí comenzó su 
carrera por la candidatura presidencial. 
Los otros dos aspirantes eran Pedro Aspe Armella, entonces secretario de Hacienda; y Manuel 
Camacho Solís, quien era jefe del Departamento del Distrito Federal. 
Conforme la tradición dentro del PRI, era el presidente de la República quien nombraba a su sucesor; 
Salinas eligió a Colosio. 
La nominación de Colosio provocó que el PRI se sacudiera. Desde el momento que fue nombrado 
candidato, Camacho Solís no se alineó con la decisión y expresó su descontento. 
Ya como abanderado del PRI, Colosio comenzó a viajar por todo el país y su discurso se iba 
endureciendo cada vez más. 
El 6 de marzo de 1994, en el acto conmemorativo del 65 aniversario del PRI, Luis Donaldo pronunciaría 
un discurso en el Monumento a la Revolución que sería considerado el de su rompimiento con el 
Gobierno Federal. 
“Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones 
que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las 
autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales 
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“Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a 
los grandes reclamos de nuestras comunidades; que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones; 
que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros. 
“Tenemos que asumir esta autocrítica y tenemos que romper con las prácticas que nos hicieron una 
organización rígida. Tenemos que superar las actitudes que debilitan nuestra capacidad de 
innovación y de cambio (…) Empecemos por afirmar nuestra identidad, nuestro orgullo militante y 
afirmemos nuestra independencia del gobierno”, sentenció Colosio. 
17 días después, en su último discurso pronunciado en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Colosio 
prometió que llevaría el poder popular a Los Pinos. 
“Quiero decirles que en esta contienda política, en esta contienda democrática, mi propósito es 
encabezar un gobierno que esté cerca de la gente, donde la iniciativa popular sea el eje 
fundamental para el avance y el progreso social”, arengó. 
Minutos después, dos balas cegarían su vida. 
La noticia del asesinato de Luis Donaldo Colosio retumbó como una bomba en las oficinas del PRI 
nacional, aquel fatídico 23 de marzo de 1994. 
Los priistas trabajaban a toda marcha en la campaña presidencial de ese año. Colosio, su candidato, 
se encontraba en la esquina norte del país cuando fue asesinado en un acto de campaña. 
Con una visión atrevida para los priistas de ese entonces, Colosio intentó darle un nuevo matiz a la 
política en el PRI. 
Alejado del discurso oficial de que todo en el país estaba bien, mientras gobernaba Carlos Salinas de 
Gortari, Colosio se ganó la simpatía dentro y fuera de su partido por visibilizar la realidad que muchos 
mexicanos vivían. 
Años después de ese asesinato, el PRI conoció la derrota en las elecciones presidenciales y tocó fondo 
con varios escándalos de corrupción, pero después de llegar a ser la tercera fuerza política en el 
Congreso, el tricolor comenzó su ascenso hasta conquistar nuevamente la Presidencia de la 
República. 
La carrera política de Luis Donaldo Colosio Murrieta no se entiende fuera del PRI. 
Originario de Magdalena de Kino, punto de entrada a la zona montañosa de Sonora, Colosio nació el 
10 de febrero de 1950 y destacó desde muy joven en la oratoria, habilidad que explotaría años 
después, ya en su carrera como político. 
Estudió la carrera de Economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); 
hizo una maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana en la Universidad de Pensilvania, en Estados 
Unidos; y realizó una estancia de investigación en el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas 
Aplicados (IIASA) en Austria; era entonces el año 1979. 
Seis años más tarde, en 1985, Colosio fue electo diputado federal. En 1988, senador; en ese cargo duró 
solo tres meses, pues en diciembre de ese año fue nombrado presidente nacional del PRI. 
En 1992, el presidente Salinas de Gortari lo nombró secretario de Desarrollo Social… y ahí comenzó su 
carrera por la candidatura presidencial. 
Los otros dos aspirantes eran Pedro Aspe Armella, entonces secretario de Hacienda; y Manuel 
Camacho Solís, quien era jefe del Departamento del Distrito Federal. 
Conforme la tradición dentro del PRI, era el presidente de la República quien nombraba a su sucesor; 
Salinas eligió a Colosio. 
La nominación de Colosio provocó que el PRI se sacudiera. Desde el momento que fue nombrado 
candidato, Camacho Solís no se alineó con la decisión y expresó su descontento. 
Ya como abanderado del PRI, Colosio comenzó a viajar por todo el país y su discurso se iba 
endureciendo cada vez más. 
El 6 de marzo de 1994, en el acto conmemorativo del 65 aniversario del PRI, Luis Donaldo pronunciaría 
un discurso en el Monumento a la Revolución que sería considerado el de su rompimiento con el 
Gobierno federal. 
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“Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones 
que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las 
autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. 
“Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a 
los grandes reclamos de nuestras comunidades; que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones; 
que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros. 
“Tenemos que asumir esta autocrítica y tenemos que romper con las prácticas que nos hicieron una 
organización rígida. Tenemos que superar las actitudes que debilitan nuestra capacidad de 
innovación y de cambio (…) Empecemos por afirmar nuestra identidad, nuestro orgullo militante y 
afirmemos nuestra independencia del gobierno”, sentenció Colosio. 
17 días después, en su último discurso pronunciado en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Colosio 
prometió que llevaría el poder popular a Los Pinos. 
“Quiero decirles que en esta contienda política, en esta contienda democrática, mi propósito es 
encabezar un gobierno que esté cerca de la gente, donde la iniciativa popular sea el eje 
fundamental para el avance y el progreso social”, arengó. 
Minutos después, dos balas cegarían su vida.  
La crisis tricolor 
Una vez que Colosio fue asesinado, en el PRI sobrevino una crisis interna de proporciones mayores. 
Primero, fueron segregados todos los colaboradores cercanos de Colosio; a pesar de que Ernesto 
Zedillo, su jefe de campaña, fue nombrado candidato presidencial, quienes estuvieron cerca del 
extinto candidato recibieron el mote de “los viudos de Colosio”, como una forma despectiva de 
marginarlos políticamente. 
El PRI comenzó entonces a caer en una debacle que le costaría la Presidencia de la República en el 
año 2000. 
Tan pronto como nueve meses después del asesinato de Colosio, México caería en una de sus crisis 
económicas más profundas, conocida como “el error de diciembre”. 
Una de las medidas ideadas por el entonces presidente Ernesto Zedillo fue que el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (Fobaproa), convirtiera la deuda de los banqueros en deuda pública. 
En 1997, el PRI sufre su primer gran derrota política: pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. 
Florecieron entonces las otras dos principales fuerzas opositoras: el PAN y el PRD. 
En los estados, durante el gobierno de Zedillo, se dio la alternancia como nunca antes. 
En Jalisco, Querétaro, el Distrito Federal, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Baja California Sur, 
Nayarit, Tlaxcala, Chiapas y Morelos tuvieron un gobierno diferente del PRI. 
En el año 2000, el PRI perdió la Presidencia de la República y por primera vez un panista –Vicente Fox- 
se convertiría en primer mandatario. 
El PRI continuó su descenso político. 
En el 2006 el PRI llegó al punto más álgido de su crisis, cuando Roberto Madrazo era presidente 
nacional del PRI, decidió que sería candidato a la Presidencia del país. 
Las acusaciones de corrupción en su contra, además del rompimiento con Elba Esther Gordillo, 
entonces secretaria general del partido, le acarreó la pérdida de apoyo de los maestros, que 
decidieron acompañar al panista Felipe Calderón. 
En ese año, el PRI perdió 17 gubernaturas que tenía en su poder. 
Sin embargo, el desgaste del gobierno de Calderón por el recrudecimiento de la violencia, provocó 
que el PRI volviera a ganar adeptos. 
Paradójicamente, el PRI se posicionó como el partido del cambio de rumbo. 
Bajo la batuta de Beatriz Paredes, el tricolor volvió a ganar espacios en el Congreso y recuperó 
algunas gubernaturas. 
Para la elección de diputados federales del 2009, el PRI había recuperado casi la mayoría de los 
espacios en San Lázaro, que alcanzó con sus aliados del PVEM -264 de 500 diputaciones-. 
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El ascenso definitivo comenzó en el año 2010, cuando se pusieron en juego 12 gubernaturas y el PRI 
ganó nueve. Para ese entonces, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ya se 
perfilaba como el presidenciable más claro. 
Sobrevino antes de la elección del 2012 el escándalo de Humberto Moreira, entonces líder del tricolor, 
por el endeudamiento de Coahuila. 
En el año 2012, el PRI recuperó no solo la Presidencia de la República, sino la mayor parte de las 
gubernaturas del país. 
Hoy día, el PRI gobierna en 19 entidades y cuenta con 208 diputados federales y 55 senadores. 
Los escándalos siguen. Javier Duarte, gobernador de Veracruz, ha sido advertido por sus propios 
compañeros de que tendrá que rendir cuentas. 
La historia del PRI, después de la debacle por el asesinato de Colosio, ha sido de caída y ascenso. 
No obstante, esto ha ocurrido en medio de escándalos de corrupción y de una lucha constante de los 
priistas por asegurar que el PRI de Colosio, social y de transformación, sigue vivo en alguna parte de los 
genes del tricolor. 
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/pri-22-anios-sin-colosio?page=3 

 
Una cabeza, un ejecutado y tres acribillados en el estado mexicano de Guerrero 
La violencia azota a Acapulco, en México, en vísperas de Semana Santa. Al interior del estado, un 
tiroteo deja al menos dos muertos. 
Hace ya tiempo que la realidad violenta del estado de Guerrero, sobre el pacífico mexicano, 
ningunea cualquier intento de explicar nada, cualquier frase, palabra o comentario vertido en la radio 
o la televisión. Pasan dos días y alguien más se muere, desaparece, huye de la extorsión... El viernes, la 
policía estatal encontró un cadáver en la playa del Papagayo en Acapulco, principal polo turístico de 
la costa oeste mexicana. Había sido ejecutado. Esta mañana las autoridades dieron con la cabeza 
de un hombre en una popular avenida de la ciudad. Y todo a días del desembarco masivo de turistas 
que llegan a pasar las vacaciones de Semana Santa. 
La sangría arrecia en Acapulco y también al interior del estado. La fiscalía de Guerrero informaba la 
tarde del domingo de la muerte de dos personas en el municipio de San Miguel Totolapan, en la 
región de Tierra Caliente, a cinco horas de la Ciudad de México. Reporteros de la zona explicaban a 
EL PAÍS que dos camionetas llenas de civiles armados llegaron la madrugada del domingo a un 
jaripeo que se celebraba en la comunidad de San Antonio de la Gavia. Los atacantes abrieron fuego 
y dos personas murieron, de acuerdo al reporte de la fiscalía. Hay otros cuatro heridos. Los reporteros 
locales señalan que hubo al menos otro muerto, originario del cercano estado de Michoacán. Los 
familiares se habrían llevado su cuerpo antes de la llegada de los investigadores. 
La fiscalía vincula lo ocurrido en Totolapan a la detención hace unos días de Abelardo Miranda, alias 
El Alacrán, el segundo al mando del grupo delictivo de los Tequileros. Totolapan y concretamente San 
Antonio de la Gavia es el “centro de operaciones” de Los Tequileros. 
En enero pasado, esta banda delictiva secuestró a 31 personas en la zona, la mayoría del cercano 
pueblo de Arcelia. Dos murieron y el resto fueron liberados. Los Tequileros le pelean la plaza de Arcelia 
a La Familia. 
Tierra Caliente, región que comparte Guerrero con Michoacán y el Estado de México, es un enorme 
campo de cultivo de marihuana y amapola. Varias explotaciones mineras salpicadas en la zona 
completan el mapa de intereses y hostilidades entre los grupos del crimen organizado. De hecho, en 
enero, el grupo de El Tequilero filmó un video con los secuestrados, en que responsabilizaban al líder de 
La Familia de la inseguridad en la zona. 
A pocos días de las vacaciones de Semana Santa, parece que el plan contra la inseguridad que lanzó 
el gobernador junto al Gobierno federal el año pasado no funciona. Guerrero terminó 2015 con los 
índices delictivos disparados, con más homicidios dolosos que nunca. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/21/mexico/1458526679_706517.html 

 

http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/pri-22-anios-sin-colosio?page=3
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Kate del Castillo: “Fui amable con El Chapo porque quería la historia” 
La actriz reconoce, ante las cámaras de ABC News, que aprovechó la atracción que sentía el narco 
por ella para acercarse a él 
Kate del Castillo ha descubierto que contar su versión de la historia es el arma más valiosa que posee 
para defenderse de la Justicia mexicana. Después de permanecer dos meses en estratégico silencio 
—escuchando a Sean Penn, a los abogados de El Chapo y hasta a la esposa, Emma Coronel— ha 
querido contraatacar con toda la artillería pesada. Este viernes, a las 10 de la noche en la Costa Este 
de Estados Unidos (nueve de la noche, hora mexicana), reconocerá por primera vez ante las cámaras 
de ABC News que fue ella quien engañó a El Chapo Guzmán. 
Otro golpe para el mayor narcotraficante del planeta, que ha pasado de ser el criminal más temido 
al pagafantas de la telenovela. Kate sabía mejor que él desenvolverse en esos ambientes. La actriz 
reconoce que El Chapo se sentía atraído por ella y quiso aprovecharlo para poder acercarse a él y ser 
la dueña y cabeza de mando de su película autobiográfica. En una entrevista en exclusiva con la 
periodista estadounidense Diane Sawyer, Del Castillo justifica el motivo del cariño en los mensajes de 
texto: "Estaba siendo amable porque quería obtener la historia (...) No estaba coqueteando. Es decir, 
no estaba coqueteando con un chico. Estaba siendo amistosa". 
Kate sugiere que El Chapo se sentía atraído también por la protagonista de la serie La Reina del Sur: 
"Puede que no fuera necesariamente por mí, sino por Teresa Mendoza (...) Pero es verdad que había 
un poco de ambas, porque también me envió mensajes bonitos sobre mi familia", señala en la 
entrevista a la cadena de televisión. "Te quiero", le llegó a decir el criminal en una de las 
conversaciones nocturnas que mantenían. En octubre tuvieron el famoso encuentro, que Sean Penn 
relató un día después de la captura del narco. 
"Quería también su confianza", añade Del Castillo sobre los mensajes en los que ella se mostraba 
agradecida con el narco, diciéndole que "jamás nadie la había cuidado". "Él estaba siendo amable 
conmigo, ¿por qué no iba a ser también agradable? Nunca dije nada romántico. Pienso seguir con el 
proyecto de la película, porque mi relación con él fue siempre profesional". Del Castillo insiste en que 
las conversaciones filtradas por la inteligencia mexicana fueron sacadas de contexto: "Parece que 
estoy teniendo aventura. Y eso me enoja muchísimo".  
También habla de la traición que siente por Sean Penn. Señala que está enfadada con él porque cree 
que "nunca estuvo interesado en la película": "Estoy herida conmigo misma porque confié en alguna 
gente y no conocía a Sean Penn".  
Kate insiste, como hizo también en la revista Proceso, en que utilizó su momento a solas con el mayor 
narcotraficante del mundo para pedirle que "hiciera el bien", como le dijo en el tuit famoso de 2012. 
Repite que se jugó la vida para intentar desviar al criminal de su camino: "Pensé: si le digo esto y se 
enfada, puede que sean las últimas palabras que pronuncie en mi vida". Pero en ese instante ya no 
estaban presentes ni Penn ni sus compañeros productores para atestiguarlo. 
La Fiscalía mexicana va tras los talones de la actriz por la posible relación comercial entre ella y el 
narcotraficante. El delito de lavado de dinero sobrevuela su aparente tranquilidad en una lujosa 
mansión de Los Ángeles. Las autoridades mexicanas investigan si recibió alguna retribución del narco 
por cualquier gestión relacionada con la producción del filme o también por la posible inversión del 
criminal en su reciente marca de tequila.   
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/mexico/1458342041_696117.html 

 

ESTADOS UNIDOS 
Clinton y Trump agrandan su ventaja con victorias en Arizona 
Ted Cruz logra un triunfo en Utah crucial para la estrategia republicana. Sanders gana los caucus de 
Utah e Idaho 
Hillary Clinton y Donald Trump ampliaron este martes su ventaja en la carrera por la nominación 
presidencial en sus respectivos partidos con sendas victorias contundentes en Arizona, el estado más 
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grande de una especie de supermartes del Oeste en el que además votaban Utah y Idaho. Los 
márgenes de victoria son, además, cada vez mayores. Trump superó el 46% del voto en Arizona. La 
tesis de que si hubiera menos candidatos en la carrera se le podría parar queda desacreditada 
votación tras votación. Clinton por su parte ganó en Arizona con el 60% del voto, una prueba más de 
su tirón en estados con fuerte presencia de minorías. 
Las victorias de Clinton y Trump consolidan su ventaja en la carrera aritmética para conseguir el 
número de delegados que asegure la nominación. Pero sus rivales, Bernie Sanders y Ted Cruz, lograron 
a su vez victorias que les permiten seguir en la carrera a la espera de que las primarias lleguen al resto 
del Oeste el próximo sábado. 
El senador Bernie Sanders se apuntó la victoria en Utah e Idaho, dos estados menores donde pareció 
favorecerle el proceso de caucus, en vez del voto en primarias. En Idaho solo votaban los demócratas. 
Sanders había hecho mucha campaña en Utah, donde había logrado atraer especialmente a los 
jóvenes. Clinton no ha llegado a pisar ese estado durante las primarias. Entre los dos estados eligen 
menos delegados (56) que Arizona (75), lo cual sigue dejando atrás a Sanders en la aritmética, pero le 
permite mantener con rotundidad que no tiene ninguna razón para retirarse. 
Utah, última oportunidad 
La victoria de Trump en Arizona prácticamente se daba por hecha. Utah era la última oportunidad de 
Ted Cruz para saber si puede disputarle la nominación matemáticamente a Donald Trump. En Utah, si 
un candidato gana más del 50% de los votos se lleva los 40 delegados, la clase de impulso que Ted 
Cruz necesita para al menos impedir la nominación automática de Trump y dividir la convención 
republicana. Por debajo de ese porcentaje, se reparten los delegados. Una realidad matemática que 
hace que Trump siga ganando delegados incluso donde pierde. 
Cerca de la medianoche local, Associated Press afirmó que Cruz ganaría Utah. Con el 25% escrutado, 
el porcentaje de la victoria se situaba por encima del 71%, lo que le permite llevarse los 40 delegados 
del Estado. Da una idea de la importancia estratégica de esta victoria el hecho de que el 
excandidato presidencial Mitt Romney, que en las últimas semanas se ha erigido en estandarte del 
establishment republicano que quiere evitar por todos los medios al nominación de Trump, hiciera 
campaña en Utah a favor de Cruz, a pesar de preferir al gobernador John Kasich. 
Atentado en Bruselas 
Las primarias del Oeste también venían definidas por el brutal atentado en Bruselas en la mañana del 
martes. La matanza dejó más de 30 muertos en el aeropuerto y una estación de metro muy cercana a 
las instituciones comunes de la Unión Europea. La declaraciones del día fueron una guerra de dureza 
contra el terrorismo por parte de los dos principales candidatos republicanos. Trump dijo que las 
autoridades “deberían poder hacer lo que tengan que hacer” para combatir el terrorismo y afirmó 
que “si pudiera ampliar la ley, iría más allá del waterboarding” en técnicas de tortura. Cruz, por su 
parte, afirmó que las fuerzas de seguridad deberían “vigilar barrios musulmanes antes de que se 
radicalicen” 
Arizona es uno de los puntos calientes de la inmigración de México y Centroamérica a Estados Unidos, 
con una porosa frontera vallada solo en parte y por la que los inmigrantes arriesgan su vida cruzando a 
pie hasta 100 kilómetros de desierto inhóspito. En pocos lugares el discurso sobre la inmigración ilegal 
tiene más audiencia. El atentado de Bruselas no hizo sino tensar aún más los ánimos de la población 
conservadora respecto a la seguridad de la frontera. 
En ese contexto, las campañas demócrata y republicana en Arizona han sido el día y la noche. 
Mientras Clinton y Sanders se han dirigido a la enorme comunidad latina e inmigrante del Estado para 
prometer una reforma migratoria integral, Trump y Cruz han competido en sus discursos por mostrar su 
dureza contra la inmigración ilegal. Arizona es el Estado donde Trump juntó a miles de personas en un 
mitin el pasado julio, apenas un mes de haber insultado a los mexicanos, cuando políticos y 
comentaristas aún pensaban que su campaña estaba condenada a desaparecer. 
El millonario había sumado además el apoyo del sheriff del condado de Maricopa (Phoenix), Joe 
Arpaio, que se autodefine como el sheriff más duro de Estados Unidos y que ha puesto en marcha 
medidas de identificación racista de sospechosos de estar en el país ilegalmente. 
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La carrera en Arizona tiene otra interpretación para los republicanos. Cada vez es más cercana la 
posibilidad de que toda la carrera se decida en las primarias de California, que son el 7 de junio 
precisamente para que no sirvan para nada. El estado más poblado de EE UU elige 172 delegados y 
algunos analistas opinan que Arizona es un buen indicador del sentimiento general de los republicanos 
de California. Sin embargo, el partido en el Estado dorado lleva años virando para acercarse a las 
minorías ante su cada vez mayor irrelevancia política. 
En el caso de los demócratas, Bernie Sanders dejó claro dónde tiene puesta la mirada después del 
éxito de este martes. Dio su discurso de victoria desde San Diego, California. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458686080_418118.html 

 
Barack Obama se reúnió con los disidentes cubanos y elogió su coraje 
El presidente de EE.UU., Barack Obama, prometió  a los trece disidentes cubanos con los que se reunió 
en La Habana que seguirá denunciando “decididamente” las violaciones de derechos en Cuba, pero 
que continuar con la política de aislamiento dificultará cualquier cambio en la isla. 
“No tengo dudas de que eventualmente va a haber cambios” en Cuba,  afirmó Obama. 
“Me he reunido con varios disidentes, algunos que apoyaban nuestra política y otros que creían que 
recompensa o valida al Gobierno actual”, dijo Obama en una entrevista con la cadena de televisión 
estadounidense ESPN mientras asistía a un partido de béisbol en La Habana. 
“Les he explicado que seguiremos denunciando decididamente las cosas que consideramos 
importantes, pero que el aislamiento, en cierto modo, daba poder a aquellos que no querían ver 
cambios” en Cuba, añadió. 
Obama dijo que “un par” de los disidentes con los que se reunió hoy “habían estado ayer mismo en la 
cárcel y uno de ellos todavía tenía cortes, como consecuencia de las esposas” en sus muñecas. 
Pero aseguró que con la anterior política de aislamiento no podría haber hecho lo que hizo hoy, 
“hablar a toda la población cubana” en un discurso en La Habana “sobre el extraordinario éxito que 
han logrado los estadounidenses al tener libertad de expresión, de religión y la capacidad de 
empezar sus propios negocios”. 
La reunión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con disidentes cubanos y representantes 
de la sociedad civil independiente comenzó en la sede de la Embajada norteamericana en la isla. 
A la reunión asisten trece opositores y críticos con el Gobierno cubano como la bloguera Miriam 
Celaya y Manuel Cuesta Morúa, del grupo Arco Progresista, sentados a la derecha e izquierda de 
Obama durante el encuentro, constató Efe. 
También han acudido a la cita la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler; el activista de la Comisión 
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación (CCDHRN), Elizardo Sánchez; el psicólogo Guillermo 
Fariñas; el ex reo político José Daniel Ferrer; y la periodista independiente y una de las fundadoras de 
las Damas de Blanco, Miriam Leyva. 
Completan el grupo el intelectual crítico Dagoberto Valdés; Laritza Diversent, abogada independiente 
del Centro de Información Legal “Cubalex”; Antonio González Rodiles, director del foro crítico “Estado 
de SATS”; los activistas de derechos LGTB Juana Mora y Nelson Álvarez Matute; y Ángel Yunier Remon, 
rapero cubano conocido como “El Crítico”. 
El presidente de EE.UU., Barack Obama, elogió el “coraje” de los disidentes y representantes de la 
sociedad civil independiente cubana al inicio de la reunión que mantiene con ellos en la sede de la 
Embajada norteamericana en La Habana. 
En unas breves declaraciones, Obama sostuvo que uno de los objetivos de la normalización con Cuba 
es poder “escuchar directamente” al pueblo cubano y garantizar que también “tienen voz” en la 
nueva etapa iniciada entre los dos países. 
“Muchas veces requiere un gran coraje ser activo en la vida civil aquí en Cuba”, afirmó Obama. “Esta 
es un área en la que continuamos teniendo profundas diferencias con el Gobierno cubano”, agregó. 
“Hay personas aquí que han sido detenidas. Algunas en el pasado y otras muy recientemente”, 
enfatizó el presidente. 
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Este lunes, al menos una docena de opositores fueron detenidos en Cuba, según informó la disidente 
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), que además cifra en 
casi 90 los presos por motivos políticos en la isla caribeña. 
En la reunión con Obama participaron opositores que apoyan la nueva política estadounidense hacia 
la isla, como es el caso de Cuesta Morúa, y otros que la critican, como las Damas de Blanco. 
El tema de los derechos humanos y las libertades han estado muy presentes durante la visita de 
Obama, que hoy, en un discurso al pueblo cubano, defendió la democracia como un sistema que 
“da a las personas la capacidad de soñar y lograr mejorar su nivel de vida”. 
En los últimos días se han producido arrestos temporales de disidentes y activistas, como el pasado 
domingo, horas antes de la llegada de Obama, cuando unos 60 opositores fueron detenidos tras la 
habitual marcha dominical de las Damas de Blanco. 
En la conferencia de prensa que ofrecieron ayer en La Habana los presidentes de Cuba y Estados 
Unidos, salió a relucir el tema de los prisioneros políticos, cuando un periodista le preguntó al respecto 
al presidente cubano, Raúl Castro. 
“Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos”, le desafió el mandatario cubano 
como forma de negar que haya prisioneros de esa índole en la isla. 
Según cálculos de la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional 
(CCDHRN) actualmente en la isla hay unas 90 personas encarceladas por razones políticas. 
Amnistía Internacional señaló recientemente en un informe que ahora no hay presos de conciencia en 
las cárceles cubanas, tras la liberación del grafitero “El Sexto” el pasado octubre. 
http://www.infolatam.com/2016/03/22/barack-obama-se-reune-con-disidentes-cubanos/ 

 
“Obama se ha colao en mi televisión” 
Crónica del discurso al pueblo cubano desde el hogar de una familia de La Habana. 
Obama llegó al 411 de la calle Muralla, empujó la puerta de edificio, que sólo estaba arrimada, subió 
una empinada escalera con sus zancas de Carl Lewis, entró al patio, siguió hasta la precaria escalerilla 
del fondo, la subió con precaución, pasó al antiguo desván que habita con su niño el matrimonio 
Pupo Chacón, Maikel y Yanelis, se metió en su tele de los 90 y les dijo, en persona, que cree en su 
talento, "en los cuentapropistas, en las cooperativas, en los almendrones, que todavía funcionan”, y a 
ellos, tumbados en cama, los dos descalzos, eso les hizo sonreír. “El cubano”, continuó el monologuista 
de la Casa Blanca, “el cubano inventa del aire”. Y ahí sí: se rieron de verdad. 
Maikel Pupo, 36 años, es cuentapropista, el palabro que en el lenguaje de la Cuba socialista en 
transición significa empresario. Es reparador de teléfonos. 
“¡Este tiene más cojones que Maceo!”, dijo, refiriéndose a uno de los libertadores cubanos del siglo XIX, 
cuando el presidente de Estados Unidos se adentraba en sugerencias democráticas al pueblo 
cubano. 
–¿Tanto? 
–Bueno, como Maceo no. Maceo se batía a machetazos. Este no. 
Su taller es un mueble de gavetas encajado, para optimizar espacio, entre una pared y el techo de la 
habitación, que tiene ocho metros cuadrados, más tres de baño. Ahí duermen, ahí viven, en la 
preciosa Habana Vieja; ahí estaba Yanelis Chacón, 31 años, poniendo a calentar el café a las seis y 
media de la mañana. Jeans Pupo aún dormía. 
El lunes por la noche, en la Plaza del Cristo, el niño jugaba a dar vueltas en bici. Jeans Pupo, que tiene 
cinco años, sabía que al día siguiente iba a hablar por la tele un tal Obama. “¡Pero yo quiero ver La 
Bestia!”, dijo. 
La idea del coche blindado de Obama fascina a muchos cubanos. A Jeans también. 
Bueno, a quién no. 
Seguía el discurso y Maikel Pupo dijo: “Yo tengo una bandera de esas”, como la que tenía Obama 
detrás mientras hablaba. “Una bandera americana grandona. La tengo por ahí dentro de una 
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maleta. Me la regaló un turista americano el día que hicimos las paces. Si me la hubiera ofrecido antes 
le diría: “Muchacho, échese atrás””. 
Pupo, reparador de celulares, es de un pueblo cercano al de Fidel Castro 
Él es de un pueblo de la provincia de Holguín casi vecino del de Fidel Castro, Birán, y se fue a La 
Habana a buscar trabajo. 
Para el futuro, dijo, “quisiera poder trabajar bien y ganar un poquito de dinero, para tener una casa 
más grande y que el niño tenga espacio para jugar”. A Jeans Pupo le gusta tanto la bicicleta que, 
según su padre, “anda palante y patrás” por el mínimo pasillo que queda entre la cama, donde 
duermen él y su madre, y la pared; el pasillo mínimo sobre el que cada noche su padre tiende su 
colchón para no quitarles sitio. 
Maikel Pupo invirtió hace un año 1.500 dólares en “un plimito”. Un Plymouth del 53 que estaba hecho 
chatarra. Le ayudó una tía que vive en Italia. Todo lo que gana lo invierte en restaurar el coche. Para 
comer, dijo su esposa, casi se arreglan con los diez dólares mensuales que les manda su suegro desde 
Holguín. “Todo el dinero se lo estoy echando a esto para cuando vengan los americanos, pa que se 
puedan montar. En un año le he metido 3.000 dólares y no gasto en nada más. Tengo el ‘plimito' y dos 
pantalones”, explicó Pupo. 
Formada como técnica de electrocardiogramas, Yanelis se dedica al cuidado de su hijo Jeans 
Yanelis es poco habladora. Formada como técnica de electrocardiogramas, ella se dedica a cuidar 
a su hijo, que tiene epilepsia, aunque controlada gracias a las pastillas y con perspectivas de mejora. 
Hace dos horas que lo dejó en la escuela. 
“El futuro de los cubanos tiene que estar en manos del pueblo cubano”, concluyó el afroamericano 
que se había metido en su televisor. Yanelis, que llevaba un rato de espaldas preparando más café, 
volvió la cara para mirarlo y meneo la cabeza un poco, como si hubiese algo que no se acabase de 
creer del todo, y se quedó removiendo un poso de azúcar en el fondo de un vaso. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/america/1458681832_665816.html 

 
Obama defiende la democracia ante la plana mayor del régimen cubano 
El presidente de Estados Unidos pide apertura política y económica para culminar el deshielo 
MARC BASSETS 
Barack Obama defendió este martes en La Habana, ante la plana mayor del Gobierno cubano, las 
ventajas de la democracia para aprovechar el enorme potencial de Cuba. El presidente de Estados 
Unidos dijo que no quiere imponer un cambio, pero pidió al líder cubano, Raúl Castro, que no tema las 
críticas en su propio país ni la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus líderes. “El futuro de 
Cuba debe estar en manos de los cubanos”, dijo en español. 
Obama hablaba a la nomenclatura, encabezada por Castro, que le escuchaba en la tribuna de 
autoridades, donde también se sentaba la bailarina Alicia Alonso, icono de la cultura cubana. Pero el 
presidente estadounidense quería dirigirse sobre todo al pueblo cubano, que pudo seguir el discurso 
por televisión. 
En el Gran Teatro de La Habana, se produjo uno de estos pequeños milagros que propicia el deshielo 
entre EE UU y Cuba: ver a un presidente estadounidense formulando, en el corazón de La Habana, 
una defensa razonada de la democracia liberal. Pudo hacerlo porque el discurso no va envuelto de 
un plan para derrocar al gobierno cubano o cambiar de régimen, como sucedió en el pasado. Y 
porque, para las autoridades cubanas estas palabras son un mal menor comparado con los 
beneficios que puede suponer la apertura hacia el coloso del norte. 
“He venido aquí para enterrar los últimos vestigios de la Guerra Fría en las Américas”, empezó Obama. 
Recordó todo lo que une a los pueblos cubano y estadounidense: la historia de esclavismo, la pasión 
por el béisbol y una cultura que se expresa en La Habana y Miami, capital del exilio y la inmigración 
cubana en EE UU. 
Obama explicó por qué, en 2015, decidió normalizar las relaciones con Cuba después de más de 
medio siglo de enfrentamiento: la política consistente en aislar a Cuba no funcionaba. Reiteró su 
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petición al Congreso de EE UU para que levante el embargo comercial, el agravio principal de La 
Habana contra Washington. 
Era la tercera y última jornada de la visita de Obama a Cuba, la primera de un presidente 
estadounidense en activo en 88 años. La visita ha sido un baño de realismo: el deshielo no es un 
romance entre EE UU y Cuba; la distancia entre ambos gobiernos y sistemas es enorme; aunque tanto 
Obama como Castro han aislado los derechos humanos de las conversaciones, la cuestión es 
ineludible. 
“Creo en el pueblo cubano”, dijo Obama, también en español. 
El argumento de Obama es que el intercambio comerciales, personales y de ideas son 
inmprescindible para el pleno desarrollo de Cuba. 
Pero fue más allá. Envolvió el mensaje en un tono de modestia: dijo que no quería imponer nada, sólo 
exponer sus ideas. Sin la democracia, el hijo de un negro de Kenia y una blanca de Kansas no sería 
hoy presidente de EE UU, el país de la esclavitud y la segregación, dijo. Sin la apertura política (y 
económica), las oportunidades de los cubanos no se verán realizadas del todo. 
El presidente de EE UU no deslegitimó la revolución. Aceptó que algunos estadounidenses explotaron 
Cuba antes de la revolución de 1959. Y mencionó los recelos que en La Habana suscitaban los 
primeros exiliados. Pero recordó el dolor que sigue causando la separación, un dolor que va más allá 
de la política, y la esperanza en un futuro de reconciliación. 
Cuando Obama hablaba de democracia, le aplaudía la delegación estadounidense. La mayoría de 
la sala reaccionó con frialdad. En un momento, mientras hablaba de derechos humanos, Castro 
conversaba con su ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez. 
Dirigiéndose específicamente a Castro, Obama dijo: “Dado su compromiso con la soberanía y la 
autodeterminación de Cuba, también creo que no debe temer las voces diferentes del pueblo 
cubano, y su capacidad para hablar, para reunirse, y votar a sus propios líderes." 
Cuando terminó el discurso, casi nadie aplaudió en la tribuna de autoridades. Raúl Castro palmeó 
breve y levemente y después saludó a los asistentes, que le aplaudían a él. 
¡Viva Obama!”, dijo, tras escuchar el discurso, Hugo Cancio, empresario que salió de Cuba en los años 
ochenta y hace de puente entre Miami y La Habana. 
EL PRESIDENTE ELOGIA LA “VALENTÍA EXTRAORDINARIA” DE LOS DISIDENTES 
M. B. 
El presidente Barack Obama quiso dejar claro, en su visita a Cuba, que no se olvida ni de los derechos 
humanos ni de los disidentes. En sus recientes visitas a La Habana, el Papa Francisco ni el presidente 
francés, François Hollande, se reunieron con opositores. Obama mantuvo este martes una reunión en 
la embajada de EE UU en Cuba, reabierta este verano, con 13 miembros de la disidencia y la 
sociedad civil. 
La lista de asistentes a la reunión incluía a personalidades detenidas en los últimos días y en el pasado, 
y miembros de varios grupos de la oposición. La Casa Blanca insistió en que elaboró la lista sin la 
interferencia del Gobierno cubano. 
“Todas las personas en este mesa han demostrado un valor extraordinario”, dijo Obama. 
El presidente de EE UU explicó que su política en Cuba consiste no sólo en un contacto con el 
Gobierno cubano y con el presidente Raúl Castro, sino también con el pueblo cubano. Las reuniones 
con la oposición forman parte de este contacto. 
“Para nosotros se trata de escuchar directamente al pueblo cubano y asegurarnos de que tiene voz y 
de que sus preocupaciones y sus ideas nos ayudan a modelar la política de EE UU”, dijo Obama. 
“Mi esperanza es que al escucharlos podamos seguir refinando nuestra política, de modo que al final 
el pueblo cubano sea capaz de vivir libre y prósperamente”, añadió. 
Los disidentes que participaron en la reunión son: Augel Yunier Remon, Antonio Rodiles, Juana Mora 
Cedeno, Jose Daniel Ferrer, Laritza Diversent, Berta Soler, Dagoberta Valdes Hernandez, Guillermo 
Coco Farinas, Nelson Alvarez Matute, Miriam Celaya Gonzales, Manuel Cuesta Moru, Miriam Leiva 
Viamonte y Elizardo Sanchez. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/estados_unidos/1458659257_184991.html 
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Sorry, Obama: Photo-Ops Won't Free Cuba 
Alejandro Chafuen 
When Ernesto “Che” Guevara (1928-1967) argued that hatred could be a good motivator for his 
“revolutionary” killings, he was quite specific: no hatred was better than hatred for the United States of 
America. Having a U.S. president pose for pictures in front of one of the most famous Che Guevara 
displays in Havana’s “Revolutionary Square” incited emotions of sadness and dismay—but it is also an 
alert. Unless there is a strong reaction against a one-sided pro-communist interpretation of Cuban and 
Latin American history, I anticipate that it won’t be too long before we see a Che Guevara statue 
erected in Washington, D.C. 
There is plenty to criticize in how the United States has handled its relationship with Cuba—especially 
before the Castro dictatorship. But erasing Cuba’s long history of human rights abuses and its support for 
terrorism beyond its borders from memory can have dangerous consequences today and tomorrow. 
“I know the history, but I refuse to be trapped by it,” said President Obama. Fine. But let’s focus on the 
present, then. We have seen little to no improvement in the conditions and rights of Cubans since 
December 17, 2014, when the governments of the United States and Cuba announced the decision to 
re-establish diplomatic relations. Once the decision was made (after 18 months of secret negotiations), 
the re-opening of embassies and the presidential visit came as no surprise. But what has been surprising 
is how little the United States government has asked for in return—not only for U.S. citizens whose 
property was expropriated, but also for Cuban human rights. 
Congresswoman Ileana Ros-Lehtinen recently remarked on the House floor that, “the president stated 
he would go to Cuba only if the conditions were right and human rights and freedom for the Cuban 
people had improved—this has not happened in Cuba. In fact, nothing in Cuba has changed.” She 
listed the “over 2,555 arbitrary detentions of peaceful protestors between January and February of 2016 
alone, and over 8,000 arrests just last year,” and bitterly complained that “the leader of the free world 
has chosen a legacy-shopping photo-op enjoying a baseball game with a murderer and a thug.” So 
far, the only two major changes in the U.S. have been the administration’s move to make it easier for 
Cubans to receive remittances from the United States, and the liberalization of travel to the island. 
The liberalization of travel should come with a “travelers beware” caution. A close friend of mine from 
Chile, Cristián Larroulet, former chief of staff of President Sebastián Piñera (2010-2014), recently 
vacationed with his family in Cuba. He wrote about his experience in El Mercurio, Chile’s most important 
newspaper: “After a few days of walking the streets and talking to people, I was able to confirm the 
economic deterioration produced by socialism. I bore witness to the decaying housing and urban 
infrastructure; the precariousness of their public transport system, the chronic food shortages.” 
Larroulet stressed the loss of human capital with the emigration of 2 million Cubans, and an educational 
system full of problems, with a multitude of university graduates working as taxi drivers. In his piece, 
Larroulet also added that “Health, which the regime has tried to show as an icon of the Cuban socialist 
model, did not escape the effects of the revolution, where the hospital infrastructure is practically the 
same for the last 50 years, and the decline in infant mortality indicators. Cuba in 1959 stood at 13th 
place in the world ranking; now it is 34th.” 
But the most important shock that Larroulet recounts in his article is the pervasiveness of police state 
tactics. After five days in the island, he received an official summons from the powerful Cuban Interior 
Ministry to “resolve his immigration status.” Mr. Larroulet was accused of meeting with counter-
revolutionaries, such Reinaldo Escobar, the husband of Yoani Sánchez. Escobar runs the online 
newspaper 14ymedio. Along with Larroulet, we have, in multiple occasions, spent time with Ms. 
Sánchez, a valiant blogger and voice for a peaceful quest for freedom. If we can be with her abroad, 
why can’t some of us visit her husband? Each and every single step Larroulet took on the island had 
been monitored. 
Several observers argue that this new Cuban policy and trip is another example of an attitude of 
“Legacy or Bust,” to use Charles Krauthammer’s expression: let us sign deals that will secure President 
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Obama’s presence in the history books. But the photo-ops, the warm and cordial exchanges, and the 
“we can learn a lot from you on matters of healthcare and education” from Obama to the Castros, 
suggests that one of this policy’s goals is to change the narrative of the history of liberty in the Americas, 
a history where the United States is portrayed as an aggressor and Cuba, as liberator. 
During his speech today at the Grand Theater Alicia Alonso, President Obama stated that he wanted 
to “bury the only remnant of the Cold War in the Americas.” He did not hide the differences that persist. 
Cuba has a one party political system, Obama remarked. A one party dictatorship would have been 
more accurate. He also stated that Cuba has a socialist system and thus believes that the rights 
emanate from the state, while in the United States, we believe that rights belong to the individual. 
President Obama stressed that, despite these differences, we need to work together, and that he 
believes in the Cuban people, and that their future is in their own hands. This he said in decently 
pronounced Spanish: “Creo en el pueblo Cubano … El futuro tiene que estar en manos del pueblo 
cubano.” He stressed that the U.S. was not only re-establishing relations with the government of Cuba 
but also—and especially—with its people. 
Obama did not delve into the awful conditions of the Cuban economy. Instead, he praised the island’s 
socialist education system and Cuba’s provision of healthcare for all, which he considers a universal 
human right. He made frequent use of Spanish during his speech, and also praised the “cuenta-
propista,” the person who works for himself in Cuba. He got scant or no applause when he called for 
the elimination of an internal economic “apartheid” [he did not use the term] with a dual economy, 
one for foreigners and those who work for them, and one for locals, who are paid in almost worthless 
money, and for a “free and open exchange of ideas,” the “right to protest,” and the “freedom to 
vote.” 
An effective point in his speech was his description of the diversity of several of the presidential 
candidates today in the United States. He declined to mention Trump and instead focused on two 
Cuban-Americans, fighting against a female candidate, and a democratic socialist. He also presented 
a humane view of Cuban exiles and their longing for home. 
Resounding applause erupted when President Obama called for an end to the embargo. The 
embargo continues to serve as a propaganda tool for the regime. David Nott, of the libertarian Reason 
Foundation, who this past January organized educational meetings in Cuba featuring Senator Jeff 
Flake, (R, AZ), does not buy into this tenet of Cuban propaganda, that the embargo is the main cause 
of the Cuban plight. Nott argues, “The trade embargo has mostly been symbolic, because Cuba has 
been able to trade with China, Canada, and the E.U. all along. Cuba is poor because of a lack of 
property rights and the rule of law. The fractures in socialism show up in dual currencies, forced 
relocations, and ubiquitous state propaganda.” 
The main arguments that the Obama administration has continued to underscore in favor of a policy 
shift are the following: that the past policies did not work, and that increased opportunities for 
economic profits will liberate Cuba’s people. Both have a big component of truth. However, in a 
country where all important things are settled by the intelligence apparatus of the military, profit, 
especially from big businesses and trade deals, is seldom “liberating.” Reason (along with most 
libertarians) favors lifting the embargo, as “economic liberties will free Cubans faster than the embargo” 
yet holds that the road to true liberty in the marketplace still has many barriers. In past articles, and 
based on what I have seen in other transitions away from communism, I have been writing about the 
likelihood that Cuba will become fertile ground for crony-socialist and crony-capitalist alliances, and a 
beachhead for similar operations in the region. 
The Cuban military will continue to have a major say during the investment process, and they will be 
able to find many partners who are used to cronyism. Take Anbang, the Chinese company bidding to 
acquire Starwood Hotels. Founded only in 2014, Anbang now manages almost $300 billion in assets. The 
company’s chairman, Wu Xiaohui, is married to the granddaughter of former Chinese leader Deng 
Xiaoping. I was expecting Odebrecht to also play an increased role in Cuba and the region, but with 
some of their executives in Brazilian jails, it might take them a little time to recover their clout. 
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To end on a positive note, I do think that one of the best ways to liberate the Cubans is by finding 
common ground in support for small and budding entrepreneurs. Airbnb, which is already operating in 
Cuba, was one of the businesses represented in President Obama’s delegation. Wouldn’t it be nice to 
have Uber? Civil society actors, from the Catholic Church, to brotherhoods and associations, have 
been developing programs to empower and liberate Cubans from the bottom up. They face arbitrary 
barriers that make long-term planning difficult. I hope that the future president of the United States will 
be stronger, more prudent, and pay closer attention to economic and political freedoms than 
President Obama—and that the promise of a free Cuba becomes a reality, not just another missed 
opportunity. 
http://www.forbes.com/sites/alejandrochafuen/2016/03/22/obama-in-cuba-seeking-a-place-in-history-
more-than-liberation/2/#10362c352e1e 

 
Who will have the power at a brokered GOP convention? 
Elaine Kamarck 
What should the Republican Party do about Trump? That is the question on the minds of many as we go 
into the final round of primaries and caucuses—a round in which Trump could get the most votes, the 
most delegates, and perhaps even lock up the nomination. But in the past few weeks the anti-Trump 
forces have been getting their act together—somewhat belatedly—and the political class is salivating 
over the fact that there could be a brokered convention for the first time in more than half a century. 
How would that happen? And who are the brokers? 
Following is a comprehensive list of the possibilities. I’ll be the first to admit that I have no idea what the 
probabilities are that each will occur. 
Trump wins a majority of delegates and goes on to win on a first ballot. Once he amasses the necessary 
delegates, Trump might pivot to the general and turn into a thoughtful, serious person who stops 
insulting people and stops making ridiculous statements. He cleans up his act just enough to hand him a 
tepid endorsement from the rest of the party. The last debate was noteworthy for the way in which 
Trump seemed to have reigned himself in, refraining from the gratuitous insults that were his previous 
stock in trade. All-in-all he seemed to be trying to be more presidential and less controversial. However, 
after the debate, he quickly reverted to form by telling people that there would be “riots in the street” if 
he didn’t get the nomination. So the “acting-like-a-president” gambit doesn’t seem like something he 
can sustain. 
Trump wins a majority of delegates and goes on to win on a first ballot…but the congressional wing of 
the party goes it alone. In this scenario, Trump gets a majority of delegates and wins the nomination, but 
the rest of the Republican Party decides to just give up on the presidency this time around. Led by 
Senate Majority Leader Mitch McConnell and Speaker of the House Paul Ryan, the congressional 
leadership separates itself from Trump and gives a back-handed endorsement to Hillary Clinton by 
campaigning on the need to have a solid Republican Congress in order to stop what they consider 
President Hillary Clinton’s worst ideas. 
Trump wins enough delegates to win on a first ballot but he does not have enough friends at the grass 
roots level of the Republican Party to elect delegates who are loyal to him. Already conservatives like 
Roger Stone are warning Trump to beware of “Trojan horse delegates.” The draft rules for the 
Republican National Convention stipulate that delegates have to vote for the person who won their 
state, or at least cast their votes proportionally. But these rules can be changed by a vote of the 
convention rules committee which is different from the Republican National Committee’s rules 
committee. If the convention rules committee changes the rules and all convention delegates vote to 
agree with them, they could open the door to defections from Trump. Then, Trump fails to get a 
majority on the first ballot; Cruz and Kasich make a deal and Cruz  most likely wins the presidential 
nomination on the second ballot, with Kasich becoming the vice presidential nominee. 

http://www.forbes.com/sites/alejandrochafuen/2016/03/22/obama-in-cuba-seeking-a-place-in-history-more-than-liberation/2/#10362c352e1e
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The outside compromise. This is a variation of option #3 except that the convention does not turn to 
Cruz or Kasich and instead seeks an outside compromise candidate like Speaker Paul Ryan to become 
their standard bearer. 
Trump goes into the convention with a plurality but not a majority of delegates. This guarantees a 
second ballot even without his opponents having to win votes on rule changes. In this scenario, there is 
no test vote to determine which other candidate might have the strength to put together a majority so 
expect either a long period of negotiations between the first and second ballot or more than two 
ballots. If none of the candidates who have delegates in the hall can win on a second ballot, the 
convention could well turn to an outside candidate. 
For scenarios #3, #4, and #5 to unfold with a modicum of decorum, there need to be “brokers” so-
called because they in fact “broker” the deal or conduct the negotiations. And yet the kind of brokers 
that were standard in old-fashioned conventions don’t exist anymore. There used to be powerful 
elected or party leaders who could literally tell the delegates from their state what to do because they 
had hand-picked the delegates. The modern system doesn’t allow power brokers to hand pick 
delegates anymore—they are elected in state party caucuses, conventions and, executive 
committees in the spring. But that doesn’t mean that a contested convention would be devoid of 
brokers. 
For those of us who have been to nominating conventions (I’ve been to eight Democratic ones and 
three Republican ones) you know that every day begins with a delegation meeting. The delegation 
meeting features national guests but also real and aspirational state political bigwigs. Most of the 
discussion in those meetings has to do with how to win not just the presidency but other offices in the 
state. Former Speaker Tip O’Neill’s most famous line is “All politics is local,” and that is true even at 
conventions. A governor is apt to be quite powerful and influential within the delegation. He or she has 
power over contracts, lobbying and a certain amount of influence over who gets nominated for what 
offices. Since most convention delegates are people who want to retain or build on their political 
standing in the state—they will take seriously what a sitting governor says. 
The Republican Party has thirty-one sitting governors and most if not all of them will be at the 
convention. Only a handful of them: Rick Scott (Fla.) Paul LePage (Maine) and Chris Christie (N.J.) have 
endorsed Trump. Six of them have endorsed one of the other candidates and three of them: Asa 
Hutchinson (Ark.), Bill Haslam (Tenn.) and Charlie Baker (Mass.) have said flat out that they won’t vote 
for Trump. 
That leaves 19 powerful potential brokers. Eight of them have said they’ll support the eventual nominee 
and 11 have simply remained silent or undecided. 
What they decide will have a powerful impact on what happens in Cleveland. Figuring out where a 
governor might end up is tricky at this early date, but some of them are giving hints about where they 
stand. For instance, Governor Bill Haslam of Tennessee, a Rubio supporter, seems to have left the door 
open for negotiation under certain circumstances: “It’s one thing if (Trump) goes to the convention and 
he’s got 48 percent, 49 percent of the delegates,” he said in an interview. “Then it’s a hard thing to see 
if there’s a convention floor battle. But if he goes to the convention and he’s got 35 or 40 percent, that’s 
a whole different thing.” 
There is a similar ambiguity in the pronouncements of other governors. Governor Robert Bentley of 
Alabama said: “John Kasich is really the only grownup in the room. He is the only one who has a true 
plan for this country.” However, the article notes that, “Bentley, despite his criticism of Trump, said he 
would support the Republican nominee in November, even if it is Trump.” 
Other governors are clearer about where they stand. Take, for instance, Governor Charlie Baker of 
Massachusetts who said of Trump: “I’m not going to vote for him in November.” 
Or, on the other side, Governor Rick Scott of Florida: “With his victories yesterday (March 15th), I believe 
it is now time for Republicans to accept and respect the will of the voters and coalesce behind Donald 
Trump….If we spend another four months tearing each other apart, we will damage our ability to win in 
November,” Scott continued. “It’s time for an end to the Republican on Republican violence. It’s time 
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for us to begin coming together; we’ve had a vigorous primary, now let’s get serious about winning in 
November.” 
Governors are likely to be the “brokers” at any contested convention. But they will not be alone. There 
are a slew of vulnerable Republican Senators up for reelection this year, and they are likely to try and 
persuade delegates to do what’s best for them as well as for other office holders on the Republican 
ticket. Ditto for Republican House members. In fact, until Trump started winning, Democrats figured that 
the Republican lock on the House of Representatives was unassailable. Now, some Democrats are 
allowing themselves to think that they might take back the House. 
The “brokers” at the Cleveland convention will end up being the same sort of people who were brokers 
in the old days—but with somewhat less power. They will be people thinking not just about the 
presidency, but about the overall health of the party from Commander in Chief to dogcatcher. Watch 
what they do as this race unfolds. 
http://www.brookings.edu/blogs/fixgov/posts/2016/03/21-gop-governors-have-the-power-at-a-
brokered-convention-kamarck 

 
Merrick Garland, un juez para retratar a los republicanos 
Barack Obama tenía una carta guardada bajo la manga desde 2010: un juez centrista al que a los 
republicanos costará decir «no» 
JAVIER ANSORENA 
En mayo de 2010, Merrick Garland era uno de los favoritos para ocupar un sillón del Tribunal Supremo 
de EE.UU. tras la jubilación de John Paul Stevens. Tenía la edad y experiencia adecuada y, 
considerado un centrista, contaba con el apoyo de amplios sectores del partido republicano. Barack 
Obama, sin embargo, nominó a Elena Kagan, una juez de corte mucho más liberal. El presidente de 
EE.UU. estaba al comienzo de su primer mandato, el partido demócrata contaba con mayoría en el 
Senado y en la Cámara de Representantes, y Obama prefirió guardarse la carta de Garland bajo la 
manga para cuando las aguas bajaran turbulentas. 
Y ese momento ha llegado ahora. Garland sigue teniendo la experiencia adecuada, pero ahora 
además es un arma arrojadiza contra la bancada republicana en el Senado, que se niega a sustituir al 
conservador juez Antonin Scalia, fallecido recientemente, para no inclinar el Tribunal Supremo hacia 
posiciones liberales. 
La idoneidad de Garland para ocupar el noveno puesto en el Supremo es irreprochable (los 
republicanos lo saben y se han apresurado a decir que el problema no es la persona, sino el concepto 
de ocupar la vacante en pleno año electoral). Su trayectoria es un compendio de la de los otros 
jueces del Supremo: como Scalia, al que sustituye, estudió Derecho en Harvard: como Samuel Alito y 
Sonia Sotomayor, fue fiscal antes que juez; como Scalia, John Roberts, Clarence Thomas y Ruth Bader 
Ginsburg, proviene del circuito de apelaciones de Washington. 
Su curriculum es casi un calco del del juez que preside el Supremo, John Roberts, del que es amigo: 
ambos hicieron todos sus estudios universitarios en Harvard, trabajaron como asistentes del mismo juez 
del Tribunal de Apelaciones, pasaron por el Departamento de Justicia, se escaparon a bufetes 
privados durante un tiempo y sirvieron como jueces federales de apelaciones en Washington. 
En lo único en lo que Garland no es un ‘nominado tipo’ para el Supremo es en su edad. Tiene 63 años, 
y si llega al Supremo sería el candidato confirmado con mayor edad desde 1972, cuando Lewis Powell 
llegó a la cúspide judicial de EE.UU. con 64 años. Su edad también parece una concesión de Obama 
a los republicanos: quizá Garland no sea el juez conservador que a ellos les gustaría, pero al menos 
estará menos años que la media. 
Pasión por la Constitución 
Durante su carrera, Garland ha sido un personaje discreto, poco amante de los focos, anodino. En el 
acto de nominación se vio a un juez desconocido, emocionado, que relató casi con lágrimas en los 
ojos su pasión por la Constitución y el imperio de la ley. «Este es el mayor honor de mi vida», dijo 
delante de Obama. 

http://www.brookings.edu/blogs/fixgov/posts/2016/03/21-gop-governors-have-the-power-at-a-brokered-convention-kamarck
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Garland ganó relevancia a mediados de los años 90, cuando como fiscal supervisó la investigación de 
los atentados de Oklahoma City, en el que murieron 168 personas, y de Atlanta, durante los Juegos 
Olímpicos de 1996. 
Sus dos décadas den el Tribunal de Apelaciones de Washington, un escalón previo habitual antes de 
llegar al Supremo y que ahora preside, le han valido la calificación de «centrista», lo que no gusta a 
algunos liberales -temen que sus posiciones no sean fuertes en temas como el aborto- ni a los 
conservadores acérrimos -ven a un liberal con piel de moderado-. 
Ya en su llegada al Tribunal de Apelaciones tardó más de un año en hacerse con el cargo. Le nominó 
Bill Clinton en 1995, pero con un 1996 de tensión electoral, su nominación no se confirmó hasta 1997. 
Para su aterrizaje en el Supremo podría pasar algo similar. O, si los republicanos se salen con la suya -
hacer oídos sordos a la nominación de Obama y confiar en que haya un presidente republicano en la 
Casa Blanca el año que viene-, quizá Garland se quedará sin vestir la toga más poderosa de EE.UU 
http://www.abc.es/internacional/abci-merrick-garland-juez-para-retratar-republicanos-
201603161940_noticia.html 

 
President Obama’s Visit to Buenos Aires: An Important Gesture 
Katherine Hite 
While most eyes are on U.S. President Obama’s historic visit to Cuba, the timing and agenda of his 
follow-on travel to Argentina – while controversial – also is a significant opportunity for the United States 
to burnish its image in Latin America.  Obama arrives in Buenos Aires on the 40th anniversary of 
Argentina’s military coup d’etat, marking a brutal period of systematic human rights violations in which 
the United States lent tacit support.  In an important attempt to ameliorate the controversy over his 
timing, Obama will be delivering a cache of declassified documents on both what the U.S. knew 
regarding the 1976-1983 repression and on the green light that Secretary of State Henry Kissinger gave 
the dictatorship’s dirty war against political opponents during the final year of the Ford presidency.  In 
addition, the President will visit the Parque de la Memoria, site of a memorial to the thousands of victims 
of the military regime.  He’d expressed interest in a visit to the ex-Navy Mechanics School (ESMA), 
notorious former clandestine detention site where an estimated 5,000 Argentines were imprisoned, 90 
percent of whom were murdered, but political sensitivities in Buenos Aires precluded it. 
Argentina has pioneered efforts to come to terms with the past, from prosecuting and jailing former 
military officers guilty of violations, to “recuperating” former clandestine detention centers, where 
citizens were tortured, executed, and made to “disappear.”  Human rights activists have converted 
several of these former centers, such as the ex-ESMA, into spaces to remember and to educate the 
public with a message of accountability and of “never again.”  Some memory sites also seek to 
connect human rights violations of the past to ongoing violations, including police brutality and the 
abuse of the incarcerated, as well as to present-day struggles for social justice.  Argentine school 
children learn about their past and study the Universal Declaration of Human Rights. 
It is an important moment for the U.S. president publicly to recognize the U.S. historic role in Argentina’s 
tragic past – and for Argentines to show Washington, itself accused of torture and clandestine 
detention in recent years within its “War on Terror,” that such abuses can never be tolerated and that 
perpetrators must be brought to justice for a democracy to be healthy and stable.  Countries 
throughout the region, including Chile, Uruguay, Peru, Colombia, El Salvador, and Guatemala, have 
similarly created memorials and museums of memory.  Chile’s Museum of Memory and Human Rights 
gets over 10,000 visitors a month.  It houses a large permanent display documenting the 1973-1990 
dictatorship, and like the ex-ESMA, opens its spaces to human rights organizations, artists, theater 
groups, and others for workshops, plays, movie series, and more.  In El Salvador, the Museum of the 
Word and the Image sponsors an exhibit on the roots of the country’s civil war as well as memories of 
the suffering and resistance.  It has also sponsored exhibits on Salvadoran migration to the United States 
during the war and connects past to current violence, both within El Salvador and in close relation to 
the United States.  Together these efforts invite acknowledgment, reflection, and dialogue.  President 
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Obama’s activities in Argentina, like President Clinton’s apology in Guatemala for the U.S. role in past 
violations in that country, are an important gesture that, within a broader U.S. commitment, could help 
facilitate a less tarnished image for Washington in Latin America along with his historic shift in policy 
toward Cuba. 
http://aulablog.net/2016/03/21/president-obamas-visit-to-buenos-aires-an-important-gesture/ 

 
El histórico apretón de manos en La Habana con que Barack Obama y Raúl Castro 
sellan la era del deshielo 
El presidente Barack Obama inició este lunes la visita oficial a Cuba, con un encuentro con el 
presidente Raúl Castro en el Palacio de la Revolución, sede del gobierno de la isla. 
El histórico apretón de manos de ambos líderes en el Salón de los Helechos del Palacio selló el proceso 
de acercamiento entre ambas naciones, anunciado el 17 de diciembre de 2014. 
Ambos líderes se saludaron cordialmente de pie y posaron sonrientes para la prensa durante algunos 
minutos. 
A continuación la banda de música del Consejo de Estado interpretó los himnos nacionales de ambos 
países, como parte del protocolo tradicional que en Cuba precede la reunión entre los mandatarios. 
Cuatro encuentro 
La visita de Obama ha generado mucha expectativa entre los cubanos. 
Lo que el mundo no sabía entonces era que cuando se produjo el gesto de siete segundos ya estaba 
en marcha un proceso secreto de negociaciones que condujo, un año y siete días después, al 
histórico anuncio del proceso de acercamiento de cara al reinicio de relaciones diplomáticas. 
Si en aquella ocasión el saludo pareció fruto de una coincidencia -Castro se encontraba en el camino 
de Obama hacia su asiento- posteriormente, en abril de 2015, ambos líderes se reunieron formalmente 
en el ámbito de la VII Cumbre de las Américas en Panamá. 
Ya se habían anunciado la restauración de las relaciones y en esa ocasión se trató de un encuentro 
formal, con fotos posadas para la prensa. 
Ambos se reunieron nuevamente en septiembre de ese año en Nueva York, durante la septuagésima 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160321_cuba_obama_castro_encuentro_ilm 

 
Kerry insta al Gobierno de Colombia y a las FARC a llegar a un acuerdo final de paz 
SILVIA AYUSO 
Nunca un dirigente de tan alto rango se había reunido con la cúpula de la guerrilla, en la lista de 
organizaciones terroristas de EE UU 
El final está cerca, pero hay que desenredar la madeja cuanto antes. El secretario de Estado de 
Estados Unidos, John Kerry, instó este lunes al Gobierno de Colombia y a la guerrilla de las FARC a que 
resuelvan sus diferencias, después de más de tres años de negociaciones, para alcanzar un acuerdo 
de paz que ponga fin a un conflicto armado de más de 50 años. “El proceso de paz en Colombia es 
una señal de profunda transformación en América Latina”, aseguró el Departamento de Estado en un 
comunicado, para quien la trascendencia histórica de su resolución es comparable con la visita de 
Obama a Cuba. Nunca antes un dirigente político de Estados Unidos de tan alto rango se había 
reunido con la cúpula de las FARC, incluidas en la lista de organizaciones terroristas 
Este miércoles se cumplirá la fecha que el presidente, Juan Manuel Santos, y el líder de la guerrilla, alias 
Timochenko, fijaron para llegar a un acuerdo final. La coincidencia con el viaje de Obama a Cuba 
hizo a más de uno suspirar y tratar de acelerar las conversaciones. La foto, pensaban, sería perfecta. 
Sin embargo, esa instantánea tendrá que esperar. Conocedores de las conversaciones niegan que 
haya una crisis, pero sí admiten un estancamiento en los aspectos que quedan por finiquitar: las zonas 
y las condiciones en las que los guerrilleros quedarán concentrados tras la firma y la dejación de 
armas. 

http://aulablog.net/2016/03/21/president-obamas-visit-to-buenos-aires-an-important-gesture/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160321_cuba_obama_castro_encuentro_ilm
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Este impasse ha provocado que el miércoles no vaya a alcanzar un gran acuerdo, aunque se trabaja 
para anunciar una serie de avances con los que ambas partes tratarán de salir del paso en una fecha 
tan marcada. De hecho, las FARC, tras reunirse con Kerry anunciaron que han entregado al Gobierno 
y a los países garantes una hoja de ruta a seguir a partir de ahora. "En fecha no lejana le daremos la 
buena nueva al país y al mundo que Colombia ha llegado a la paz", aseguraron en un comunicado. 
Por parte del Gobierno no hubo respuesta sobre este asunto. 
Kerry se reunió por separado y durante algo más de una hora con los negociadores del Gobierno 
colombiano y de la guerrilla. El encuentro con las FARC trascendía el protocolo. Ante sí tenían al más 
alto representante del Gobierno de Estados Unidos con el que se habían sentado hasta ahora. Estados 
Unidos ha sido el país que más ayuda de inteligencia y militar ha dado a Colombia para tratar de 
derrotar a la guerrilla, a la que siguen considerando una organización terrorista. En este sentido, en un 
comunicado, las FARC pidieron a Kerry que Estados Unidos empiece a considerarles “una fuerza 
política empeñada en la expansión de la democracia y el progreso social de Colombia”. Incluso le 
regalaron un libro, Resistencia de un pueblo en armas, con la siguiente dedicatoria: "Este texto recoge 
un tramo de la historia escrita por el fundador de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, organización 
insurgente que hoy se alista para el tránsito a movimiento político legal". 
Además de su salida de la lista de organizaciones terroristas, otro de los reclamos capitales de las FARC 
es la extradición de Simón Trinidad, encarcelado en Estados Unidos y condenado a más de 60 años de 
prisión. Algo que el Gobierno de Santos vería como un gesto que contribuiría a avanzar en los 
diálogos. Sin embargo, Estados Unidos siempre se ha mostrado receloso de propiciarlo. Otra de las 
exigencias de la guerrilla es su salida de la lista de grupos terroristas en cuanto se firme el acuerdo con 
el Gobierno. 
La parquedad del mensaje del Departamento de Estado contrasta con el optimismo que deslizaban 
los mensajes de los negociadores de las FARC tras la reunión. “Hemos tenido algunas diferencias, pero 
tratándose de la paz no hay diferencias”, fueron palabras que Iván Márquez, jefe negociador de la 
guerrilla, atribuyó a Kerry en un tuit. “Positivo e histórico, genera optimismo y un respaldo internacional 
enorme”, escribió Pablo Catatumbo, otro de los miembros del secretariado, la dirección de la guerrilla. 
El Gobierno de Colombia, a través del jefe de la delegación, Humberto de la Calle, aseguró que la 
reunión con Kerry había sido “muy productiva”. De la Calle anunció que Estados Unidos colaborará 
con “la seguridad de las personas que dejen las armas que es un tema crítico en las conversaciones", 
aunque no aclaró cuál será el tipo de ayuda. 
La reunión de Kerry con las FARC ha levantado mucha polvareda en Colombia. La oposición, liderada 
por el expresidente Álvaro Uribe, ha salido en tromba a criticarla. “Muchos colombianos nos sentimos 
ofendidos por la reunión del Gobierno de USA con las FARC, el mayor cartel de cocaína del mundo y 
grupo terrorista”, tuiteó la noche del domingo Uribe, al que siguieron decenas de mensajes similares de 
senadores de su partido, el Centro Democrático. También otro expresidente, Andrés Pastrana, impulsor 
del Plan Colombia, la gran alianza militar y de inteligencia con Estados Unidos, criticó el encuentro: 
“Insólito que John Kerry cohoneste en Cuba la desarticulación de las instituciones democráticas en 
Colombia”, escribió en Twitter Andrés Pastrana, el último presidente antes de Santos en negociar la paz 
con las FARC, en las fallidas conversaciones de El Caguán. 
El respaldo de Barack Obama al proceso de paz en Colombia ha sido total pese a las críticas. Nombró 
a Bernie Aronson como enviado especial de su Gobierno a las conversaciones y, en febrero, reafirmó 
el apoyo al comprometerse a pedir en el Congreso 450 millones de dólares para afianzar el 
posconflicto el próximo año. En aquel encuentro que mantuvo con Santos en la Casa Blanca, según 
se ha podido saber, Obama le trasladó al mandatario colombiano que no debía apresurarse a firmar 
con las FARC un acuerdo si no estaban preparados para cumplirlo. “Obama le dijo a Santos que se 
debería concentrar en lograr el mejor acuerdo para los colombianos”, aseguró Ben Rhodes, asesor en 
política de exterior de Obama, en una conversación reducida con medios, entre ellos EL PAÍS, antes 
de la visita a Cuba. Rhodes aseguró entonces que, pese a que la isla centraba las prioridades del 
presidente de Estados Unidos, sí querían aprovechar el viaje para ver en qué puede colaborar en el 
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desenlace del proceso. Durante su rueda de prensa conjunta, Obama y Castro confirmaron que 
habían tratado el asunto. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/colombia/1458608313_207173.html 

 
In Cuba, Obama Will Legitimize the Corrupt and Ignore the Oppressed 
What’s American about that? 
By Sen. Ted Cruz 
Communist Havana has always been a magnet for the radical chic of the left, drawn like moths to the 
flame of this western outpost of totalitarian Communism. Back in the 1960s, the visitors included Angela 
Davis and Stokely Carmichael, while Che Guevara himself received Jean-Paul Sartre. 
Now this scene will include a president of the United States. On Sunday, President Barack Obama, a 
retinue of celebrities in tow, is expected to arrive in the Cuban capital to hang out with Raul Castro and 
his henchmen, all of which will be breathlessly documented by the media mavens along for the ride. 
Meanwhile, political prisoners languishing in dungeons across the island will hear this message: Nobody 
has your back. You’re alone with your tormentors. The world has forgotten about you. 
They will not be on TV, rubbing elbows with the Obamas or left-wing politicians like Nancy Pelosi. There 
will be no mojitos at the U.S. Embassy for them. Raul Castro denies their very existence. 
News reports say there are more than 100 long-term prisoners of conscience in Cuba. Nobody knows 
for sure, as the Castro regime does not grant international organizations access to its prisons. But we 
know they are there and that hundreds are held for shorter periods, and beaten in prison regularly. 
Until Obama, siding with the oppressed had always been America’s aspiration. We have done so not 
just out of an abiding sense of justice, but also for hard-nosed reasons of national interest. In Cuba the 
Castros have been the implacable enemies of the United States for more than half a century. It is in our 
interests to make common cause with the brave souls who oppose them. 
Former Soviet political prisoner Natan Sharansky, for example, now a leading Israeli politician and a 
moral voice, was in the Gulag when President Ronald Reagan called the Soviet Union “the evil empire” 
in 1983. Afterward he said, “It was the brightest, most glorious day ... our whole block burst out into a 
kind of loud celebration.” 
This is why it is so sad, and so injurious to our future as well as Cuba’s, that Obama has chosen to 
legitimize the corrupt and oppressive Castro regime with his presence on the island. 
The White House keeps saying that this trip will chart a new course for people-to-people relations, but all 
that Obama’s appeasement of the Castro dictatorship has done so far is create a channel for inside 
deals between large corporations and the Cuban military, which holds all the keys to the island’s 
economy. The effect will not be liberalization but rather the institutionalization of the Communist 
dictatorship as the profits from this détente will line the pockets not only of Fidel and Raul Castro, but 
also of Raul’s son, Alejandro Castro Espin. 
Corporate cronyism, meet communist totalitarianism. 
Just two months ago, the president told Yahoo News that he would only travel to Cuba “if, in fact, I with 
confidence can say that we’re seeing some progress in the liberty and freedom and possibilities of 
ordinary Cubans. ... If we’re going backwards, then there’s not much reason for me to be there.” 
I have news, Mr. President: No progress has taken place. Cuba is going backward. 
Over the weekend a makeshift boat was rescued off Marco Island carrying 18 desperate refugees who 
were willing to risk their lives rather than endure the “progress” in Cuba. Nine had perished on the 
journey. 
The independent Cuban Commission for Human Rights and National Reconciliation says that 1,141 
Cubans were detained for political reasons last month alone, following the 1,447 that were detained in 
January. 
So sycophancy is having the effect is always does: It is telling our enemies that they can behave with 
impunity. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/colombia/1458608313_207173.html
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I have a word for the people of Cuba who will witness the gaudy spectacle in Havana this weekend: 
America has not forgotten you. 
I am the son of a Cuban who was beaten and tortured by Batista’s regime, and my aunt was likewise 
brutalized by Castro’s thugs. Thankfully, both my father and my Tía Sonia found freedom in the United 
States. 
That freedom can come to Cuba, and I pledge to work to make it so. But it cannot happen by 
enriching and empowering the dictatorship, while they export terrorism throughout Latin America. And 
it cannot happen by forgetting the heroism and suffering of the brave souls who have opposed the 
Castros for so many decades. 
http://www.politico.com/magazine/story/2016/03/obama-cuba-visit-ted-cruz-
213749?cmpid=sf#ixzz43Tl1HD8Z 

 
Obama´s visits: Late is better than never 
By Eric Hershberg, Director of CLALS, American University, Washington D.C. 
President Barack Obama’s historic visit to Havana – the first by an American president in nearly 90 years 
– affords an opportunity to cement and extend advances already achieved as a result of his 
administration’s decision to replace a failed 55-year old policy of confrontation with Cuba with one of 
conciliation and dialogue. The administration is also acting purposively by coupling the trip with a high 
profile visit to Argentina, where newly elected center-right President Mauricio Macri represents for 
Washington an emerging South American trend away from leftist administrations whose relationship 
with the U.S. was often one of mutual suspicion, if not outright recrimination.  If the opening to Cuba 
conveyed a message to all Latin Americans, and indeed the world, that the United States would 
abandon a policy held in near universal contempt, the visit with Macri reinforces a message that 
Obama has pushed consistently ever since gaining plaudits for the Cuba move:  not only does the 
United States wish not to be seen as an arrogant force in the region, it actually wants to strengthen 
governments that are favorably disposed to partnerships with Washington.  That message matters, for 
whereas the first decade and a half of the 21st century was for the most part discouraging to observers 
hoping for a fundamentally new U.S. approach to Latin America, both the opening to Cuba at the end 
of 2014 and a number of subsequent developments give reason for guarded optimism. 
The President’s stop in Havana will rightly occupy most attention from the media and the general 
public. His meetings with President Castro and others in Cuba will highlight achievements to date and 
establish concrete objectives for the remainder of his administration.  The two presidents can use this as 
an occasion to pressure their respective bureaucracies to sustain and indeed accelerate progress 
achieved to date.  That is essential, given that neither will be in office for long and both are cognizant of 
the resistance to normalization that continues to foster antiquated rhetoric and dilatory actions of senior 
officials in key government agencies in both countries. 
U.S. and Cuban diplomats have made important strides since the surprise announcements of 17 
December, 2014: the re-opening of embassies in both countries; removal of Cuba from the State 
Department’s list of countries supporting terrorism; establishment of postal service, direct commercial air 
service and maritime travel; and agreements on counter-narcotics cooperation.  Already, American 
citizens by the tens of thousands are taking advantage of liberalized regulations to travel to Cuba and 
explore myriad opportunities for cultural, educational and commercial exchange.  New regulations 
issued on the eve of Obama’s visit do away with the most cumbersome restrictions on U.S. citizens 
wishing to travel to Cuba: by licensing as “people to people exchange” virtually any trip to Cuba by an 
American citizen, the administration has blown a massive hole in the component of the embargo that 
limited U.S. tourism.  To be sure, given strong opposition to Obama’s policies in the U.S. Congress, the 
embargo remains in force, and poses significant impediments for the Cuban economy and for U.S. 
investment and trade, but a succession of regulatory reforms have diminished dramatically the barriers 
and adjusted American rules to the realities of interactions with a country whose institutions remain 
resistant to reforms. 

http://www.politico.com/magazine/story/2016/03/obama-cuba-visit-ted-cruz-213749?cmpid=sf#ixzz43Tl1HD8Z
http://www.politico.com/magazine/story/2016/03/obama-cuba-visit-ted-cruz-213749?cmpid=sf#ixzz43Tl1HD8Z
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Although clearly not as historic, Obama’s trip to Buenos Aires conveys a strong signal of U.S. interest in 
engaging Latin America and the kinds of interlocutors it prefers.  Relations with the Kirchner 
administration had deteriorated, not particularly because of the dispute with the infamous vulture funds 
– the administration actually was privately sympathetic if powerless to advance the Argentine position 
vis a vis the hold out hedge funds — and the visit will broadcast the degree to which both Obama and 
Macri hope to advance common objectives without the irritant of anti-American hyperbole from 
Buenos Aires.  Observers in Buenos Aires anticipate that the presidents’ conversations will result in joint 
declarations regarding trade, private investment in Argentina, and shared concerns about challenges 
to democratic institutions and human rights in several countries in the region. 
While the visit to Argentina is occasioned by the arrival to power of a center right leader favorably 
disposed toward Washington, it should not be read primarily as a slap in the face to the Latin American 
left (though some in the U.S. bureaucracy and media see it that way).  Rather, the administration should 
frame the discussions in the context of an array of constructive overtures toward Latin America over the 
past year.  During this period, the White House has hosted high profile and positive visits with the 
Presidents of Mexico, Colombia and Brazil,  and gained Congressional approval for a $750 million aid 
package  to support economic development and security in beleaguered Northern Triangle of Central 
America.  And with the Executive actions put forth in November, 2014, the administration demonstrated 
a concerted effort to achieve a humane and rational solution to the predicament faced by millions of 
undocumented Latin American citizens residing in the United States. These are the sorts of messages 
that we might have wished to have seen during the first six years of Obama’s government, but as the 
saying goes, late is better than never. Those messages can and should provide a foundation for the 
Latin American strategy of President Hillary Rodman Clinton who, barring unlikely developments that 
would be catastrophic for the U.S. and beyond, will move into the White House in January 2017, with an 
opportunity to build on achievements bequeathed to it by an administration that is poised to leave 
office on a high note. 
http://www.cries.org/?p=3164 

 
Cultura de armas y violencia en Estados Unidos. El eterno debate 
Pablo Moral 
Es tristemente habitual encontrar en los medios de comunicación sucesos de violencia relacionados 
con la posesión de armas de fuego en los Estados Unidos de América. No en vano, se estima que 
cada año 30.000 personas pierden la vida en suicidios, homicidios y accidentes con este tipo de 
armas, una cifra que se multiplicaría exponencialmente si tuviésemos en cuenta a las miles de 
personas que resultan heridas o son intimidadas. Estas dramáticas consecuencias criminológicas no 
hacen sino alimentar un debate que se remonta a los primeros días de la nación estadounidense y 
que en la actualidad consigue polarizar como ningún otro asunto a la opinión pública 
norteamericana. Y es que la cuestión las armas en Estados Unidos ha dividido tradicionalmente a la 
sociedad en dos bandos irreconciliables, los partidarios al control de las armas y los partidarios a los 
derechos de posesión de armas, cuya politización y capacidad de presión han acrecentado la 
magnitud del debate hasta convertirlo en una de las más controvertidas cuestiones de estado y de las 
que más pasiones sigue levantando en la actualidad. 
Los orígenes: del mito a la cultura de las armas 
Para intentar responder a la pregunta de por qué en Estados Unidos todavía existe un debate que 
sería impensable en cualquier otro país occidental es conveniente retroceder la mirada unos cuantos 
siglos para descubrir que en este país la posesión de armas ocupa un lugar privilegiado en la mitología 
patriótica desde antes de la existencia misma de la nación. 
El uso y pertenencia de armas de fuego ya se convirtió en algo habitual desde la llegada de los 
primeros colonos ingleses, que solían agruparse en milicias para preservar el orden y protegerse de los 
ataques de los nativos americanos, una práctica que con el tiempo acabó instaurando una cultura 
de autodefensa aún latente en nuestros días. A estas milicias ciudadanas armadas posteriormente se 

http://www.cries.org/?p=3164
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les atribuiría un papel muy destacado en la victoria en la Guerra de Independencia, de modo que en 
el ideario patriótico estadounidense la posesión y el empleo de armas, junto con las virtudes innatas 
del pueblo norteamericano, resultó esencial para derrotar a uno de los ejércitos más poderosos del 
mundo –el británico– y por tanto en la consecución de la épica independencia de las trece colonias. 
El mito de las armas seguiría cobrando mayor vigor durante los primeros años de vida de los Estados 
Unidos de América, cuando se confiaba la seguridad y el orden de la nación en la propia iniciativa 
popular a nivel local ante la falta de recursos para mantener un ejército regular. Así, la tenencia 
personal de armas de fuego quedaría vinculada al nacimiento, a la lucha por la supervivencia y 
también a la expansión de la nación, dado que en las zonas fronterizas solía haber una gran presencia 
de ciudadanos armados para defenderse de posibles emboscadas de los indígenas –algo que estuvo 
avalado por el gobierno–, y además, buena parte de la expansión hacia el oeste del continente sólo 
se hizo posible a través de las armas. 
Como consecuencia, las armas proliferaron rápidamente desde los primeros días de vida del país. Los 
ciudadanos siguieron formando milicias y patrullas de autodefensa en aras de garantizar su seguridad, 
especialmente en las vastas zonas rurales. Las armas también se hicieron habituales para asegurar el 
dominio del hombre blanco sobre los nativos americanos, los afroamericanos y los mestizos, resultando 
tristemente eficaces para el sometimiento de los esclavos y, junto a ello, a la normalización de la 
tenencia de armas contribuyó sobremanera la popular práctica de la caza por todo el país, desde 
entonces asociada a la virilidad y al patriotismo. Otras razones tenían que ver con el recelo del 
ciudadano norteamericano a las nuevas instituciones federales, toda vez que en aquella época no se 
veía con buenos ojos la delegación en el Estado del monopolio de la fuerza legítima, dado que podría 
haber significado el desmantelamiento de las milicias y la consiguiente sensación de indefensión del 
pueblo norteamericano ante un hipotético abuso de poder por parte del gobierno federal o del 
ejército. Se pensaba –y aún hay quien piensa– que un pueblo desarmado aumentaría las 
probabilidades de que el gobierno ejerciera una tiranía o de que el ejército pudiera arruinar el 
proyecto democrático de nación federal alzándose en armas para conseguir el poder, del mismo 
modo que una América sin armas quedaría vulnerable ante una invasión extranjera o un intento de 
genocidio, por muy descabellado que nos pueda parecer. 
Han pasado muchos años, pero en multitud de hogares estadounidenses la tenencia de armas –sea 
para autodefensa o fines recreativos– ha continuado siendo una tradición de padres a hijos y un 
distintivo de patriotismo. Es este vínculo emocional que ha mantenido el americano con las armas, 
junto con el desarrollo de una colosal industria armamentística y la exaltación del mito de las armas en 
la propia historia, la literatura, el cine o el folclore popular han acabado forjando una cultura de armas 
que no encuentra parangón alguno en el mundo occidental de nuestros días y que ha conservado 
una gigantesca influencia en la vida política del país. 
La raíz del debate: la Segunda Enmienda y la legislación existente 
Ese cierto misticismo que envolvió a la tenencia personal de armas desde los primeros compases de la 
futura potencia norteamericana contribuyó a que el derecho a poseer armas quedase desde muy 
pronto recogido en la Carta Magna, a través de la Segunda Enmienda a la Constitución, de 1791. En 
ella, que ha permanecido invariable con el paso del tiempo y ha acabado convirtiéndose en el 
origen del debate en torno a las armas, se recoge lo siguiente: “Siendo necesaria una milicia bien 
regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será 
infringido”. Más de dos siglos después este texto sigue suscitando un intenso debate sobre su correcta 
interpretación en el que ni historiadores, ni juristas ni por supuesto los activistas pro- y anti-armas logran 
ponerse de acuerdo. 
Básicamente existen dos interpretaciones principales, y una tercera a caballo entre las dos. La primera 
de ellas sostiene que la Segunda Enmienda buscaba proteger el derecho de los estados para 
mantener a las milicias ciudadanas, mientras que una segunda interpretación entiende que lo que se 
protege es el derecho del individuo a poseer armas independientemente del servicio prestado en las 
milicias. La tercera interpretación combina las anteriores asegurando que se protegían los derechos 
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individuales de posesión de armas, los cuales estaban intrínsecamente ligados a la responsabilidad 
colectiva de la defensa y seguridad común. 
Con todo, la ambigua Segunda Enmienda marcaría el cauce por el que debían discurrir las futuras 
leyes que regulasen la tenencia de armas, aunque éstas tardarían en llegar. Sólo bien entrado el siglo 
XX comenzarían a gestarse leyes verdaderamente significativas a nivel federal en materia de posesión 
y venta de armas. Curiosamente aquellas más importantes se han hecho efectivas en oleadas –años 
treinta, finales de los sesenta, en los noventa…– y han servido como respuesta del gobierno a 
prolongados brotes de criminalidad que contaron con el aliciente de conseguir alarmar a la opinión 
pública. De hecho, muchas de estas leyes fueron redactadas años antes a su aprobación 
permaneciendo a la espera de unas condiciones políticas adecuadas que garantizaran el menor 
coste político posible dada la controversia que suelen generar. Como la Constitución es poco menos 
que sagrada y el simple hecho de pensar en modificar la Segunda Enmienda puede llegar a ser un 
tabú, los gobiernos que han optado por una regulación más estricta se han limitado a tomar medidas 
encaminadas a conseguir que las armas no caigan en las manos inadecuadas. Desde que en 1919 el 
gobierno federal por vez primera aprobara grabar un diez por ciento la venta de armas para 
recaudar fondos tras la Gran Guerra, estas han sido las principales leyes en materia de uso personal y 
venta de armas: 
Del anterior cuadro se deduce que en efecto ha sido el Partido Demócrata el más proclive a aprobar 
leyes restrictivas en torno al uso de armas y que históricamente el partido republicano, respaldado por 
la Segunda Enmienda, ha sido más benévolo con los dueños de las armas y la industria 
armamentística –y viceversa. Puede llamar la atención que durante la administración Obama no se 
hayan aprobado leyes verdaderamente significativas –hasta la fecha– para el control de armas, algo 
debido en buena medida al bloqueo ejercido por el Congreso en los últimos años y que ha llevado al 
presidente a calificar el asunto de la regulación de armas como la mayor frustración de su 
presidencia. 
En lo que a legislación a nivel estatal se refiere, casi todos los estados (cuarenta y cuatro) recogen 
explícitamente el derecho de portar armas en sus constituciones. De ellos pueden diferenciarse 
algunos estados más liberales con aquellos que conservan una regulación más estricta, como suelen 
ser California, Nueva Jersey, Massachusetts, Nueva York, Connecticut, Hawái, Rhode Island, Michigan o 
Illinois. Sólo doce estados requieren licencia para comprar armas cortas, y algunos más lo hacen 
cuando se trata de armas de asalto. Tan solo cuatro exigen que las armas cortas sean registradas 
(Hawái, Distrito de Columbia, Nueva York y California) y casi una decena de estados han prohibido 
explícitamente el registro de este tipo de armas. Sólo seis no permiten llevar armas en público y la 
inmensa mayoría de los estados que lo hacen ni siquiera requieren una licencia para ello. 
Como resultado, según fuentes estatales, en alrededor del 35% de los hogares estadounidenses hay al 
menos un arma y cerca de un cuarto de la población adulta posee una. En otras estimaciones el 
número es más elevado, dado que hay un gran número de armas en uso que nunca han sido 
registradas. Sea como fuere, se estima que como mínimo más de sesenta millones de ciudadanos 
estadounidenses posee al menos un arma, la mayoría de ellos para fines recreativos –principalmente 
la caza y los deportes de tiro, considerados parte del patrimonio cultural del país–, seguidos por 
aquellos que las tienen para fines autodefensivos. La gran mayoría además son hombres, y aquellos de 
mediana edad son más propensos a poseer armas que los jóvenes por debajo de treinta años. En 
términos de raza hay bastantes más blancos que negros con armas, y éstas son el doble de comunes 
en las zonas rurales que en las urbanas. Las clases medias y altas suelen ser más propensas a tener 
armas, y la orientación política también parece influir: los seguidores del partido republicano tienen 
dos veces más probabilidades de tener armas que aquellos del demócrata.  
¿Quién está a favor y quién en contra de las armas? 
El movimiento por los derechos de las armas: la NRA y el temido ‘gun lobby’ 
Está compuesto por centenares de organizaciones que buscan promover una imagen positiva de las 
armas en la vida pública y prevenir, aminorar o eliminar restricciones sobre el uso o la tenencia de las 
mismas. Entre ellas encontramos think tanks y académicos pro-armas, organizaciones de 
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entrenamiento con armas, asociaciones de deportes de tiro, las propias tiendas de armas, productores 
y distribuidores, activistas independientes, comités de acción política y organizaciones a nivel nacional 
y estatal cuyos socios tienen como objetivo movilizar a los ciudadanos y hacer política en apoyo a las 
armas. Sin lugar a dudas, la más prominente de estas últimas es la Asociación Nacional del Rifle (NRA, 
por sus siglas en inglés), fundada en 1871 y que cuenta con más de cuatro millones de afiliados y un 
presupuesto de alrededor de 250 millones de dólares. La NRA se compone de distintas filiales con 
diferentes objetivos, entre las que destaca el Instituto para la Acción Legislativa, que es aquella con 
causa política que defiende los derechos de las armas –el ‘lobby’ de la organización–; una fundación 
benéfica que promueve programas de educación para el empleo seguro de armas y subsidia a 
organizaciones afines menores; y un comité de acción política mediante el cual destina dinero a 
diferentes campañas electorales, respaldando u oponiéndose a determinados candidatos. Entre las 
misiones principales de la NRA destacan la protección y defensa de la Constitución; promover la 
seguridad pública, el orden, la ley y la defensa nacional; entrenar a las agencias de orden público; 
entrenar a civiles en la destreza de armas; fomentar y promover los deportes de tiro; y promover la 
seguridad en las cazas. 
La relevancia de la Asociación Nacional del Rifle es tal que se la considera uno de los grupos de 
presión más influyentes del país y la pieza clave del famoso ‘gun lobby’. Su éxito y amplio apoyo social 
se basa en su gran organización a nivel local, estatal y federal, el compromiso de sus miembros y los 
incentivos que reciben, y qué duda cabe, en sus conexiones con el Congreso y la industria 
armamentística. De hecho, se considera que la NRA ha actuado de modeladora de políticas 
concernientes a las armas, ejerciendo todo su poder de presión tanto para bloquear propuestas de 
medidas restrictivas como para hacer que se promulguen leyes que suavicen aquellas ya vigentes y 
levantar restricciones. Solo en los últimos lustros podemos encontrar numerosos ejemplos de ello a nivel 
federal, como la ley de 2005 que prácticamente dotaba de inmunidad a la industria armamentística o 
el levantamiento de la prohibición de llevar armas cargadas en parques nacionales en 2009. De ahí a 
que hay quien considere que la NRA no sufre un revés político verdaderamente significante desde la 
primera legislatura de la administración Clinton. 
El movimiento por el control de armas 
También lo componen multitud de organizaciones a lo largo y ancho del país, estén dedicadas 
exclusivamente a abogar por el control de las armas o siendo este aspecto sólo una parte de su 
cometido. Sin embargo, en comparación con sus opositores han estado tradicionalmente muy por 
debajo en cuanto a recursos, poder, influencia y organización. Tampoco han contado con una base 
social tan amplia, comprometida y motivada, lo que saca a relucir una antigua paradoja dentro de 
este grupo: según las encuestas la mayoría de los americanos están a favor de leyes más estrictas 
respecto a las armas, pero no se han movilizado de manera tan notoria para conseguir ese objetivo. 
Las iniciativas ciudadanas que han tenido un mayor éxito y respaldo social han sido aquellas que 
vinieron tras un incremento prolongado de la violencia en el país o de algunos sucesos que se saldaron 
con múltiples víctimas y provocaron la indignación y condena de la opinión pública. Se explica así la 
aparición a mediados de los setenta de las primeras organizaciones destacables tras la ola de 
violencia que sacudió el país a comienzos de la década: el Consejo Nacional para el Control de 
Armas, que hoy tiene el nombre de Campaña Brady para Prevenir la Violencia Armada, y la Coalición 
Nacional para Prohibir Armas, llamada actualmente Coalición para Prevenir la Violencia Armada. En 
las décadas posteriores la indignación popular ante el incremento de la criminalidad desembocó en 
la creación de decenas de organizaciones a favor del control de armas y con multitud de actos de 
repulsa a la violencia armada como la Marcha del Millón de Madres en Washington, D.C., en el año 
2000. Es precisamente en este tipo de coyunturas –y de manera especial tras tiroteos masivos–, junto 
con los periodos de campaña electoral, cuando más se hacen notar los partidarios del control de 
armas, algo en lo que también están en desventaja con respecto a sus adversarios, mucho más 
constantes y activos. 
La asimetría en cuanto a recursos e influencia entre los grupos de presión de uno y otro bando hace 
previsible cualquier tipo de dificultad a la que pueda enfrentarse un gobierno –a nivel local, estatal, o 
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federal– que quiera adoptar medidas a favor de la regulación de las armas de fuego. Y por encima 
de todo, una premisa seguirá prevaleciendo: la posesión de armas es un derecho constitucional 
desde hace más de doscientos años, y derogarlo o restringirlo sería considerado por muchos como un 
atentado contra las libertades individuales de los ciudadanos norteamericanos. Es por ello que, ante 
esta tesitura, dar con la tecla mágica que garantice un control de armas tan efectivo como para 
lograr una reducción sustancial de los índices de criminalidad se antoje una empresa tan complicada 
en este país, de modo que el debate de las armas no solo seguirá abierto, sino que continuará 
recrudeciéndose en el futuro. 
http://elordenmundial.com/regiones/estados-unidos/cultura-de-armas-y-violencia-en-estados-unidos-
el-eterno-debate/ 

 
The Delusions of American Strategy 
America spent the last thirty years attacking illusory foes or defending purported friends in the 
Middle East, sacrificing blood and treasure, polarizing our polity and forfeiting influence. Our 
misadventures resemble a game of blindman’s buff, our record that of a perennial cellar-dwelling 
football team. 
Consecutive American administrations turned the ball over several times without moving it 
downfield. We barge into Middle East conflicts like a drunken bar brawler. What induced this 
addiction?  
Robert S. Leiken  
Intervention by Analogy 
 We are sodden with chauvinist demagoguery and questionable analogies: “appeasement,” 
“terrorism,” “hostages,” “democracy,” “totalitarianism” and “mushroom clouds.” The invaders of 
Iraq never envisioned a clash of sects, of civilizations. We overthrew a “totalitarian dictator” with 
“weapons of mass destruction.” We had won hot and cold wars against totalitarian imperialists, so 
as losing commanders often do, we fought a past war. 
The carnage today is religious and dynastic, what the Qur’an terms a fitna. This Qur’anic "discord" 
is not conducted by global imperialists, but by holy warriors, equipped by local states, dynasties 
and great powers. This mosaic bears a close resemblance to the Thirty Years’ War and the 
preceding century of godly disputes—a Christian fitna that lasted not thirty but 130 years. 
The Thirty Years’ War and Today’s Fitna 
The slaughter of 1618–48 actually began in 1517, when Martin Luther nailed his theses to 
Wittenberg’s church. Protestants found support among rulers coveting unmitigated sovereignty, 
while backers of the Counter-Reformation included the Vatican, the Hapsburg Dynasty, Catholic 
monarchs and the decaying Holy Roman Empire. 
Today's Islamic fitna commenced in 1979, when Ayatollah Khomeini installed a Shiite regime 
challenging equally theocratic Sunni Saudi Arabia for Islamic hegemony. 1979 closed with a Soviet 
intervention to salvage its "godless" Afghan satellite. Thereupon, along with other Sunni Arab rulers, 
the Kingdom exported its troublemakers for jihad against Soviets and Persians. 
The Thirty Years’ War likewise was a clash of dynasties, not only of denominations. Protestant sects 
and states challenged Hapsburg Catholic rule. As in that war, along with sects and dynasties, 
likewise rudimentary nation-states clash in the greater Middle East with armies backed by outside 
powers. The flashpoints of this fitna were the U.S. intervention in Iraq and Syria’s “Arab Spring.” The 
West overthrew Libya’s dictator while, as in Iraq eight years earlier, lacking the faintest idea of 
what would follow. Qaddafi’s realm descended into tribal warfare. In each of these countries, the 
Islamic State (aka IS, ISIS, ISIL and Daesh) now thrives. Yet Al Qaeda affiliates wrestle with their 
Daesh soul mates in Syria and Lebanon, just as Calvinists turned on Lutherans, and the Catholic 
Bourbon dynasty betrayed the Hapsburgs. The clash of sects, dynasties, states and proxies in the 
Middle Eastern strife may last longer than Europe’s century of similar combustion.  

http://elordenmundial.com/regiones/estados-unidos/cultura-de-armas-y-violencia-en-estados-unidos-el-eterno-debate/
http://elordenmundial.com/regiones/estados-unidos/cultura-de-armas-y-violencia-en-estados-unidos-el-eterno-debate/


NOTICIAS, OPINION Y ANALISIS (SEGURIDAD Y DEFENSA) PAGINA 163 

Guillermo A. Pacheco-Gaitán M  A  R  Z  O   2  8,   2  0  1  6 

Gulf oil greased the American alliance, but also funded and globalized jihad. After the 1973 OPEC 
bonanza, petrodollars spread Salafist mosques, bookstores, think tanks, publishing houses, 
seminars, colloquia and conferences from North Africa to Central Asia, and even among the 
alienated offspring of immigrant European Muslims. Soon, the Saudis were funding jihadis in 
Algeria, Afghanistan, Pakistan, Bosnia, Chechnya, Kashmir, Lebanon and Egypt. (An Egyptian 
jihadi is now Al Qaeda’s leader.) 
The attacks of 9/11 offered the Bush administration a pretext to topple Iraq, which had replaced 
Iran as our Satan. Of course, Al Qaeda, which detested secular Iraq, was the actual culprit. The 
result was to strengthen Iran, now our newest demon. 
The fitna soon spread to Syria, Lebanon and several Gulf states. Last year Saudi bombed a Yemeni 
Shia militia, an attack denounced by our other key “ally,” Shia Iraq, yet cheered by the American 
president. Previously another U.S. “ally,” Egypt, bombed IS in Libya and offered to oppose Daesh in 
Syria. 
Daesh/The Islamic State 
Daesh has proclaimed a Caliphate. Its establishment obliges “true” Muslims to migrate to a state 
where an antique version of sharia law severs the hands of thieves, beheads captives and stones 
adulterers while legalizing slavery and crucifixion. Women are turned into concubines and children 
as young as ten into soldiers. 
Daesh and Al Qaeda, though equally Salafist-jihadi, are very different animals. In 2001, Al Qaeda 
funded terrorist projects and occasionally offered training and advice, as in 9/11. Its embryonic 
franchises are now guerrilla bands. IS, unlike Al Qaeda, enlists men and women directly into an 
army and “state” which focus on “the near enemy.” 
Moreover, IS, unlike Al Qaeda, embraces takfir (that is, to pronounce another Muslim an 
apostate). For takfiris like Daesh, or the Algerian GIA (Armed Islamic Group), Muslims who shave 
their beards, sell alcohol or drugs, wear Western clothes or vote (even for a Islamist party like the 
Muslim Brotherhood) are “apostates,” not merely, as for Al Qaeda, sinners. For IS such Muslims are 
enemies to be enslaved, tortured and/or murdered like other “infidels.” 
http://nationalinterest.org/feature/the-delusions-american-strategy-15529 

 
El FBI estudia una nueva forma de ‘hackear’ el iPhone de San Bernardino 
El juzgado concede dos semanas al Gobierno de EE UU para probar un método por el que podría 
entrar en el teléfono del terrorista sin necesidad de ayuda de Apple. 
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes por la tarde una petición ante la 
juez que lleva el litigio del FBI contra la compañía Apple para que se suspenda la vista programada 
para este martes en la que debían oírse por primera vez en el juzgado los argumentos de las partes. En 
el escrito, la abogada jefe del Estado en el Sur de California afirma que el FBI ha recibido información 
acerca de un método por el cual podría tener acceso al contenido del teléfono y pide más tiempo 
para estudiarlo. El juzgado accedió a la suspensión de la vista hasta que la agencia le informe de si 
sigue necesitando la ayuda de Apple para entrar en el teléfono o no. 
En su petición inicial, el FBI intenta que la compañía cree un software que le permita sortear una 
medida de seguridad del iPhone por la cual se borra todo el contenido del teléfono cuando se 
prueban más de 10 combinaciones erróneas de la contraseña. 
El teléfono en disputa es el iPhone 5 que utilizaba Syed Farook, el hombre que junto a su esposa, 
Tashfeen Malik, asesinó a tiros a 14 compañeros de trabajo en un centro de salud de San Bernardino el 
pasado 2 de diciembre. La pareja, él hijo de inmigrantes paquistaníes y ella inmigrante de ese mismo 
país, utilizó rifles de asalto y existen pruebas de su radicalización religiosa en los años previos a la 
matanza. Desde el primer momento, el FBI consideró los hechos un atentado terrorista, el primero de 
corte islamista que se produce en Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001. 
Dentro de la investigación, el FBI trata de reconstruir todo el entramado de relaciones y movimientos 
de una pareja que vivía bastante recluida. Para eso es fundamental tener acceso al teléfono de 
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Farook. Sin embargo, el FBI se encontró con que no puede entrar en el teléfono sin la contraseña y no 
puede aplicarle un robot generador de contraseñas hasta dar con la correcta precisamente por ese 
método de seguridad que lleva el iPhone. Un error podría borrar toda la información del teléfono. 
Apple, por su parte, se ha negado a facilitar el trabajo al FBI porque afirma que lo que le piden es que 
abra una especie de puerta de atrás en su propio sistema. Se trata de algo que hoy es imposible y que 
se les pide que hagan posible, argumentan. Ese software podía acabar en malas manos, argumenta 
la compañía. El caso es considerado ya como un paradigma de los derechos civiles en la era de 
Internet y ha suscitado un debate nacional e internacional sobre la privacidad. 
Apple y el FBI se iban a ver las caras el martes a la una de la tarde en un juzgado de Riverside, 
condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles. En su escrito, la abogada del Estado Eileen 
Decker afirma que "el domingo, 20 de marzo de 2016, una persona demostró al FBI un posible método 
para desbloquear el iPhone de Farook. Es necesario hacer pruebas para determinar si es un método 
viable que no ponga en riesgo la información del iPhone. Si el método es viable, eliminaría la 
necesidad de ayuda por parte de Apple Inc.". 
El Gobierno se compromete a informar al juzgado de sus avances en este sentido el próximo 5 de abril. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458603619_766303.html 

 
Obama releva al jefe de la OTAN por proponer atacar a Rusia en plena distensión 
entre Washington y Moscú 
Obama ha relevado al máximo responsable militar de la OTAN en Europa, el general norteamericano 
Philip Mark Breedlove, por proponer al Senado de Estados Unidos que un ataque preventivo contra 
Rusia frenaría su “creciente poderío militar”. El general encabeza a los “halcones” del Pentágono que 
presentan a Rusia como un peligro, justo cuando en Europa crecen las críticas sobre el papel de la 
OTAN, la UE anuncia que ha llegado el momento de crear un Ejército netamente europeo, y 
Washington y Moscú han acordado el alto el fuego en Siria. 
Obama ha relevado al máximo responsable militar de la OTAN en Europa, el general norteamericano 
Philip Mark Breedlove, por proponer al Senado de Estados Unidos que un ataque preventivo contra 
Rusia frenaría su “creciente poderío militar”. El general encabeza a los “halcones” del Pentágono que 
presentan a Rusia como un peligro, justo cuando en Europa crecen las críticas sobre el papel de la 
OTAN y la UE anuncia que ha llegado el momento de crear un Ejército netamente europeo. 
Entre los altos mandos de la OTAN se considera al comandante supremo en Europa, el general de 
cuatro estrellas Philip Breedlove (60 años), el “ariete de los halcones” del Pentágono contrarios al 
acuerdo entre Estados Unidos y Rusia sobre el alto el fuego en Siria, que ha propiciado la retirada 
parcial de la aviación rusa del escenario sirio. 
En su reciente comparecencia ante la comisión de cuestiones militares del Senado estadounidense, el 
general Breedlove, máximo jefe militar de la OTAN desde mayo de 2013, manifestó que “Rusia es un 
peligro” y el ejército tiene que estar preparado para “perforar” las defensas de Rusia. En medios 
políticos y diplomáticos europeos se apunta que Breedlove apunta abiertamente a invadir Rusia. 
División en el Pentágono 
En la actualidad los mandos del Pentágono se encuentran divididos en dos grupos: de una parte, 
quienes depositan su confianza en las negociaciones discretas que desde el verano de 2015 
mantienen Washington y Moscú para rebajar la tensión de una nueva Guerra Fría debido a la crisis de 
Ucrania, y cuyo fruto más visible ha sido el acuerdo de alto el fuego en Siria; y de otra parte, el sector 
más duro que ve en la Rusia de Putin un enemigo a medio plazo para los intereses estadounidenses. 
El presidente Obama, como comandante en jefe de las fuerzas armadas de Estados Unidos, decidió 
relevar a Breedlove y proponer al general Curtis Scaparrotti para sustituirle esta primavera al frente de 
la OTAN. Desde su fundación en 1948, Estados Unidos impone que el máximo jefe militar de la Alianza 
Atlántica sea un general norteamericano, y el secretario general, un puesto de carácter político, sea 
desempeñado por un civil europeo. 
Campaña de propaganda 
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Breedlove aseguró ante la comisión del Senado que “Rusia ha comenzado a recuperar su poderío 
militar y causa angustia que lo que vimos en Crimea y estamos viendo en Donbás, ahora está 
pasando en Siria”. El máximo responsable militar de la OTAN asegura que existe una campaña de 
propaganda rusa para romper la unidad de la Alianza y desacreditar cualquier intento de rearme. 
Arrecían las críticas sobre la OTAN mientras el presidente de la Comisión Europea, Juncker, anuncia 
que ha llegado el momento de crear un Ejército europeo 
Se refería al aumento de los fondos del Pentágono destinados a la denominada “Iniciativa de 
Reaseguramiento Europeo (ERI, por sus siglas en inglés) para desplegar nuevos sistemas de armas en el 
este de Europa por 3.400 millones de dólares. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que “en 
los últimos dos años es difícil encontrar a alguien comparable en su histeria rusófoba con el general 
Philipp Breedlove”. 
Los “halcones” del Pentágono se esfuerzan en pintar a Rusia como un peligro, justo cuando arrecian 
las críticas en Europa sobre el papel de la OTAN y se debate la creación de un Ejército netamente 
europeo 70 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. 
Reacios a gastar en Defensa  
Las afirmaciones del general Breedlove han causado alarma entre los aliados europeos, 
fundamentalmente Alemania, que no ven indicios de que Putin albergue la intención de 
desencadenar una guerra contra Europa. La prueba más evidente de este estado de opinión es que 
solo las repúblicas excomunistas fronterizas con Rusia han aumentado sus presupuesto militar, mientras 
que el resto de los países de la OTAN se muestran reacios a incrementar sus gastos de Defensa y 
algunos, incluso, los recortan al no percibir que Putin sea una amenaza para Europa.  
El servicio de inteligencia germano BND no comparte la opinión de que Rusia constituya un peligro 
para Europa 
El semanario más importante de Alemania, “Der Spiegel”, informaba el pasado 6 de marzo que “los 
dirigentes alemanes estaban atónitos y no entendían de los que estaba hablando Breedlove, pues el 
Gobierno germano basándose en información del servicio de inteligencia exterior BND 
(Bundesnachrichtendienst), no compartía la opinión del jefe supremo de la OTAN”. 
Irritación de Washington 
A la falta de percepción de que Vladimir Putin constituya una amenaza para Europa y al nerviosismo 
de Estados Unidos de que la OTAN pueda tener sus días contados siete décadas después de su 
creación como respuesta de Occidente al bloque soviético, se une una vieja aspiración europea que 
vuelve a rebrotar y que irrita especialmente a Washington: la creación de un Ejército europeo que 
reduzca la influencia de Estados Unidos y permita a la UE trazar su propia agenda global. 
La iniciativa ha sido puesta encima de la mesa por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, al anunciar el 8 de marzo que ha llegado el momento de crear el Ejército de la UE. En 
declaraciones al diario alemán “Welt am Sonntag”, el político europeo asegura que “un ejército 
común de la UE demostraría al mundo que nunca va a volver a haber una guerra entre los países de 
la Unión (…) este ejército también nos ayudaría a configurar una política exterior y de seguridad 
común y permitiría a Europa asumir sus responsabilidades en el mundo”. 
Alemania, defensora del Ejército europeo 
El primer país que ha respaldado la propuesta de forma entusiasta ha sido Alemania al afirmar su 
ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, que “nuestro futuro como europeos pasa en algún 
momento por un ejército europeo”. Berlín, que en los últimos tiempos se ha ido distanciando de 
Washington al oponerse a una intervención terrestre en Ucrania, sabe que un ejército común sería la 
alternativa a una OTAN dominada por Estados Unidos. Máxime cuando más de medio siglo después 
de concluir la guerra mundial cerca de 40.000 soldados norteamericanos permanecen estacionados 
en territorio alemán. 
http://www.mil21.es/noticia/482/enfrentamiento-otan-rusia/obama-releva-al-jefe-de-la-otan-por-
proponer-atacar-a-rusia.html 
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Marco Rubio quiere ser un “ciudadano privado” 
El senador de Florida cambia de vida tras su derrota ante Trump en la carrera republicana 
Luis Barbero   
El senador de Florida Marco Rubio se cayó de la carrera presidencial republicana tras perder de forma 
dolorosa en su Estado ante el magnate Donald Trump. Desde entonces, las especulaciones sobre su 
futuro se han multiplicado. ¿Qué va a hacer a partir de ahora? Pocos días después de su derrota, el 
joven senador de origen cubano volvió a su actividad al Senado de Estados Unidos para aparentar 
cierta normalidad. Negó que pueda unirse a alguno de los candidatos que aún quedan en liza para 
aspirar a ser vicepresidente de Estados Unidos, rechazó también que vaya a pugnar por ser 
gobernador de Florida y dio por seguro que a partir de enero será un “ciudadano privado” más. 
Si esta opción se confirma será un cambio radical en la carrera de un hombre de 44 años que lleva 
casi dos décadas en política y cuya experiencia laboral en el sector privado se limita a una breve 
etapa en un despacho de abogados. Un paso muy duro para quien era considerado el candidato 
republicano idóneo para el inicio del siglo XXI: un conservador ortodoxo, respetuoso con los valores 
tradicionales del partido, y que sumaba cualidades propias, como su elocuencia, su encanto 
personal, su procedencia hispana y la simbolización del sueño americano (su padre fue camarero, y su 
madre, sirvienta). 
Cuando Rubio presentó su candidatura para competir en la carrera presidencial de Estados Unidos de 
2016, algunos amigos le dijeron que esperase, pero la ambición del senador pudo más que estos 
consejos. Nadie contaba entonces con Donald Trump, que ha roto todos los pronósticos con sus 
posiciones populistas y demagogas. Esos amigos creen que, efectivamente, Marco Rubio optará por 
ser un “ciudadano privado” más. Pero, de la misma manera, están convencidos de que algún día 
volverá a la actividad que más le gusta y que intentará por segunda vez aspirar a la presidencia de 
Estados Unidos. Allá por 2020, cuando, esperemos, el fenómeno Trump se haya disuelto y su recuerdo 
solo sea una pesadilla. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/24/opinion/1458849636_608012.html 

 
Former CIA chief Hayden: Clinton better prepared than ‘incoherent’ Trump 
Donald Trump is a national security threat, George W. Bush’s spymaster tells Glenn Thrush in an exclusive 
interview for POLITICO’s ‘Off Message’ podcast. 
Earlier this month, former CIA Director Michael Hayden found himself on the not-so-hot seat at FOX & 
Friends with noted national security expert Brian Kilmeade, who asked him this: Which one of the 
remaining GOP candidates would he trust most on national security? 
Easy. Hayden (who describes Donald Trump’s fist-in-face foreign policy pronouncements as 
“incoherent”) answered, “John Kasich,” whose mainstream Republican views most closely resembled 
his own, and those of his chosen candidate, the bygone Jeb Bush. 
Story Continued Below 
But Hayden – spectacled spy eyes dancing behind a blank-page technocrat’s mien – knew he’d 
dodged a more interesting question: It doesn’t look like Kasich is going to win – so who is your second 
choice? 
“Number two… in the narrowly defined national security lane — I’m not talking about all the stuff to the 
right and all the stuff to the left, number two right now, best prepared from Day One: Secretary Clinton,” 
he told me, in roundabout fashion, during a 45-minute sit-down for POLITICO’s “Off Message” podcast 
last Friday. 
Hayden is by no means a Clinton supporter (though, interestingly, he wouldn’t explicitly rule out voting 
for her up the line). And his praise for her is tempered by disapproval of her handling of her homebrew 
email server (he doesn’t buy her argument that she was following in Colin Powell’s footsteps) and 
Benghazi (he thinks her actions before and after the attacks — but not during them — were 
indefensible). 

http://elpais.com/elpais/2016/03/24/opinion/1458849636_608012.html
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Moreover, the retired four-star Air Force general remains fiercely loyal to a national spy-and-surveillance 
apparatus he tamed over four decades as an affable, but steely insider. True, in his new book, Playing 
to the Edge: American Intelligence in the Age of Terror, he calls for greater transparency and an end to 
what he sees as reflexive over-classification. But he’s not exactly Frank Church. Hayden is a loyal 
Republican, a skeptic when it comes to the Obama administration’s softer-touch terror policy, a 
defender of enhanced interrogations (in principle) – and a caustic critic of James Risen, Jane Mayer, 
Glenn Greenwald and anybody else who spills secrets without explicit government say-so. 
Yet like an increasing number of conservative national security experts, Hayden is coming to grips with 
the possibility that Clinton just might be a safer bet than Trump who is on pace to represent the party of 
Bush, Ike and Reagan. 
“Who is a larger threat,” to national stability on security matters, I asked him: Donald Trump or Hillary 
Clinton? 
“Donald Trump,” Hayden answered without hesitation. 
“I view his current statements as erratic… I just don’t know what it is he’s going to do,” he explained. 
As for Clinton, she’s impressed him the few times they’ve interacted in person. 
“I had to two or three weeks’ overlap with her as I served for President Obama until Leon Panetta was 
confirmed [as CIA director],” Hayden said. “I did brief her on CIA covert actions, which is required, since 
she was the incoming Secretary of State. She was a quick study.”  
Then Hayden – who alienated congressional Democrats during his three-year CIA tenure by 
advocating a continuation of the enhanced interrogation program, albeit a limited one – plunged 
forward, a little sheepishly: “By the way, a lot of my friends will point to Benghazi and a whole bunch of 
other things, but this is an experienced diplomat, an experienced woman, who seems to have taken 
these questions seriously.” 
As I was talking to the 71-year-old Pittsburgh native, Trump was sitting down for an epic 100-minute chat 
with two New York Times reporters that seemed to underscore Hayden’s impression of Trump as a low-
information, high-testosterone gunslinger. 
Tear up agreements with Saudi Arabia, he told Maggie Haberman and David Sanger, if they don’t start 
paying their way. The same holds true, he added for deadbeats Japan and South Korea – they might 
want to think about building their own nukes – and why not pull U.S. troops off the tinderbox North 
Korean border if Seoul doesn’t cut Uncle Sam a big check? Trump touted his own “unpredictability” – 
you know, just like Nixon – and said “I wouldn’t want them to know what my real thinking is,” referring to 
the brain chess he planned to play against the Russians, Chinese, terrorists or whoever else who was 
dismissive of America’s uncontested puissance. 
“Mr. Trump,” the authors concluded drily, “explained his thoughts in concrete and easily digestible 
terms, but they appeared to reflect little consideration for potential consequences.” 
Trump’s national security patter is the precisely kind of vague, bombastic talk that really spooks a spook. 
“It’s not so much wrong or overly certain. It’s incoherent,” said Hayden, whose criticism played a part in 
Trump walking back his call for U.S. forces to “go after” the families of terrorists. 
He deplores Trump’s call to temporarily ban Muslims from the country – and thinks it has already aided 
extremist recruitment efforts (“it has made the United States less safe than it would otherwise be”). He 
hated the bit about ordering up hits on terrorist families and, in general, thinks the developer-turned-pol 
doesn’t know what the hell he’s talking about. But Hayden – who admits his own culpability in providing 
some of the spurious “storytelling” on weapons of mass destruction that led to the invasion of Iraq – is 
most offended by what he sees as Trump’s indifference to fact. 
Take Trump’s insistence on telling “the story about the families fleeing two days before 9/11,” Hayden 
says. “There is no data that supports any thread of that story. Most of the 9/11 hijackers weren’t married, 
none of them had families inside the United States, and there’s no evidence that any family members 
moved before, during, or after 9/11. It was completely made-up… [That] doesn’t seem to matter to 
some fraction of our electorate.”  
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But here Hayden makes a significant pivot: Trump, he believes, is a histrionic symptom of otherwise 
sensible conservative frustration with President Barack Obama’s unwillingness to make the war on terror 
a top priority. 
And he endorses Trump’s oft-repeated call for the return of “tougher” terrorist interrogations and a wider 
reliance on targeted killings, though he doesn’t explicitly embrace waterboarding or “worse,” as Trump 
has – nor call for “bombing the shit out of ISIS,” as Trump does. 
“Trump is saying we need to be tougher,” Hayden adds. “Yeah, that’s actually a fair argument. I do 
think we need to be tougher. I do think our tolerance for collateral damage is far too low.” 
Hayden has been grappling with these issues as long as anybody, since he was barely old enough to 
drink. His first significant Air Force post came in 1967, as a 22-year-old officer in Colorado, tasked with 
sending first-generation drones on intelligence-gathering missions over North Vietnam (“No live-
streaming video. It flew a pre-programmed path, we hope, took pictures along that path. We 
developed the wet film,” he recalls). From there, it was on to Guam, where he was tasked with 
synthesizing the intelligence needed to send flights of B-52s over Vietnam to flatten three-by-one-mile 
“boxes” in the jungle, a point-and-pray spray of 500-lb. bombs that were woefully imprecise. 
He doesn’t engage deeply when I ask him to tell me what it’s like to know your work resulted in the 
deaths of real people. He’s more eager to address the macro – how massive technological 
improvements since the 1960s have made bombing exponentially more precise and made Americans 
less willing to tolerate the killing of civilians, even for a quantifiable military goal. “We had a higher 
demand for exquisite intelligence, the American tolerance, overall, for collateral damage went down, 
as well,” he says. 
Of course, most of Hayden’s late career was spent far from the battlefield, at the center of the two 
major policy debates likely to dominate national security discussion for the foreseeable future – the 
enhanced interrogation of terror suspects and the widening scope of surveillance, electronic and 
otherwise. 
A few hours before we spoke, Sen. Dianne Feinstein (D-Calif.) blasted Hayden’s claim, in the book, that 
some enhanced interrogation techniques – especially sleep deprivation – helped shake loose valuable 
intelligence from terrorists. He’s battled Feinstein and her staff for years, and after engaging on the topic 
for a couple of minutes, he stopped in mid-sentence, glared and declared: “Frankly, I tire of this issue.” 
Another thing that frustrates Hayden: The intelligence community is fighting the Feinsteins and 
Greenwalds of the world constrained by the anachronistic shackles of self-imposed secrecy. In the 
book he argues against over-classification, and not only for the usual public-interest reasons: He thinks 
the intelligence agencies, which have been battered publicly since 9/11, have to step out of the 
shadows for their own self-preservation.  
Somewhat surprisingly, Hayden thinks the government needs to release greater details of its targeted 
killing programs, to win the public relations war and demystify a process he thinks is vital for national 
security. 
“We very often vacate the field of argument on that by not putting sufficient data out there” that 
would counter a “journalistic record” focused on the deaths of innocent civilians rather than successes, 
he says. “There’s an instance where I actually think the government would be more well-served by 
being more transparent.” 
For a man who has spent his life keeping secrets, Hayden has grown strikingly resigned to the idea that 
“crowdsourcing” has made that enterprise increasingly difficult and, often enough, pointless. He faced 
that very challenge in the writing of his book: The CIA censors didn’t ask him to remove any significant 
details, but he voluntary struck several sections dealing with previously undisclosed covert actions. He’s 
not enthusiastic about the redactions and doesn’t expect them to stay secret for long. 
“Everything becomes public sooner or later,” he said with a shrug.  
http://www.politico.com/story/2016/03/off-message-michael-hayden-hillary-clinton-2016-221276 
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CANADA 
Rob Ford, former Toronto mayor, dead at 46 
Millionaire with working-class attitude, cost-cutting crusader who favoured subway expansion. 
Rob Ford, the former Toronto mayor who polarized voters with his brash, uncompromising political style 
and became an international celebrity for his drug and alcohol use while in office, has died. He was 46. 
Ford died this morning after battling cancer since 2014. His death was confirmed by his chief of staff 
Dan Jacobs, who issued the following statement:  
"With heavy hearts and profound sadness, the Ford family announces the passing of their beloved son, 
brother, husband, and father, Councillor Rob Ford earlier today at the age of 46.  
A dedicated man of the people, Councillor Ford spent his life serving the citizens of Toronto.  
The family asks that you respect their privacy and join them in their grieving and their prayers.  
The family will not be making any statements to the media or taking any questions. Information will 
follow at a later time regarding memorial services. 
Over his decade and a half in municipal politics, Ford won a devoted following for being a straight 
talker who championed the average taxpayer." 
He was equally defined by his apparent contradictions: a millionaire with a working-class attitude; a 
cost-cutting crusader who promoted subway expansion over less expensive transit solutions; and a man 
who while serving as mayor often seemed more interested in coaching high school football. 
Rob Ford | A timeline of his tenure 
It was a testament to his common touch that even as Ford faced a growing number of controversies 
related to drug use, public drunkenness and racist and sexist comments, many voters in the so-called 
"Ford Nation" continued to stand by him. 
He, in turn, remained committed to them. 
"I have made mistakes and all I can do right now is apologize for those mistakes," Ford said at a news 
conference in June 2014, after a two-month stint in rehab. 
"I love the work that I do and I'm going to keep doing it. I want to keep working for the people of this 
city." 
From businessman to politician 
Ford had everyman appeal despite having less-than-humble beginnings himself. He and his brothers 
worked for Deco Labels & Tags, the multimillion-dollar family business founded by his father, Doug Ford, 
Sr. 
The senior Ford later served as an Ontario MPP, a posting that inspired Rob and his brother Doug's entry 
into municipal politics. 
Rob Ford was elected councillor for Ward 2 Etobicoke North, a suburb in Toronto's west end, in 2000, 
and gained a reputation as a brash populist and cost-cutting crusader. 
Ford was so committed to addressing the concerns of his constituents that he made an effort to return 
every phone call personally, even going so far as to give out his home number. 
He showed his dedication to the community in other ways, too — for example, by hosting the annual 
Ford Fest summer barbecue, a free event open to the public, and by coaching a local high school 
football team. 
While his candid talk led to clashes with some of his fellow councillors, Ford gained a following for trying 
to reduce bureaucratic waste and show "respect for the taxpayers." 
His promise to "stop the gravy train" at city hall became the central mantra of his 2010 mayoral 
campaign and ultimately lifted him to victory. Ford became mayor of Canada's biggest city by taking 
47 per cent of the vote and outpacing his closest competitor by 10 points. 
Personal distractions 
Despite this electoral triumph, Ford's stint as mayor was contentious almost from the beginning, partly 
because of his politics and partly because of the increasing distractions of his personal life. 
Ford's conservatism and criticism of "downtown elites" split council into opposing camps, which led to 
acrimonious debates, and often stalemates, on everything from budget cuts to union negotiations. 
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One of Ford's biggest preoccupations was subways, which led to many council fights over transit 
expansion, which he insisted could not happen without more subways. 
City council under Ford nonetheless introduced a number of significant changes, including the repeal 
of the dreaded vehicle registration tax, outsourcing garbage collection in the city's west end and a 
deal with city workers that averted a strike. 
At the same time, he was hit with a number of scandals, including a forensic audit of his campaign 
finances that found he had exceeded the authorized campaign spending limit by more than $40,000. 
Another series of controversies involved his commitment to a high school football team in his 
constituency. 
Football was a life-long passion for Ford. In addition to volunteering as coach of the Don Bosco Eagles, 
he established the Rob Ford Football Foundation, which provided funding and equipment to 
underprivileged youth. 
His love of the game eventually led to a number of controversies, including an incident in November 
2012 in which a TTC bus was rerouted in order to pick up Don Bosco players after a game. Ford insisted 
he had "nothing to do" with it. 
That same month, a judge ordered that the mayor be removed from office after ruling that by sending 
letters to lobbyists requesting donations to his football foundation, Ford had violated the Municipal 
Elections Act. (Ford appealed and won.) 
While Ford managed to weather those controversies, things became more serious in May 2013, after 
reports emerged of a cellphone video that showed Ford smoking crack cocaine. 
A person claiming to have filmed the video showed it to reporters from the Toronto Star and U.S. gossip 
site Gawker and offered to sell it for "six figures." 
Ford staunchly denied that he smoked crack and questioned the existence of the footage, which 
prompted Gawker to begin a crowd-funding campaign to buy the video.  
International celebrity 
The story not only made Ford an international celebrity and the object of mockery on late-night talk 
shows, but it also triggered a criminal investigation, which eventually led police to acquire a copy of the 
video. 
After months of denying he was in the video, Ford confessed in November 2013 to having smoked 
crack, adding that it had likely occurred during one of his "drunken stupors."  
Despite the acknowledgment, Ford refused to step down as mayor. 
Ford also called on then Toronto police chief Bill Blair to release the video so Torontonians could judge 
the severity of the footage for themselves. 
Concerns about Ford's health and personal relationships led council to vote in favour of cutting his 
mayoral budget and hand many of his duties to Deputy Mayor Norm Kelly. 
In the months that followed, the controversy intensified with the release of other unflattering videos, 
including one in which Ford is seen shouting obscenities and using threatening language and another in 
which he appears inebriated and speaks in a Jamaican patois. 
Meanwhile, Toronto police investigated Ford's connections with Sandro Lisi, who was charged with 
extortion for what police say were efforts to recover a video that purportedly shows Ford smoking crack. 
In February 2014, Robyn Doolittle, one of three reporters to have seen the original crack video, 
published Crazy Town, her book-length account of the Ford scandal. 
In April, after the emergence of a second video allegedly showing Ford smoking crack, the mayor 
announced he was taking a two-month leave of absence to seek rehabilitation for drug and alcohol 
abuse. 
The cancer diagnosis 
Ford returned to work in June. Despite his admitted problems, he continued to enjoy significant support 
in the 2014 mayoral election campaign. But in mid-September, Ford was diagnosed with a rare but 
aggressive type of malignant tumour in his abdomen. 
As a result, he pulled out of the running for mayor, and instead ran as a councillor in Ward 2 while his 
brother, Doug, the existing councillor for Ward 2, joined the mayoral race in his stead. 
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In the Oct. 27 municipal election, Rob Ford handily won the seat for Ward 2, while his brother lost to 
John Tory in the mayoral race. 
In May 2015, doctors removed a tumour from Rob Ford's abdomen. According to Ford aide Dan 
Jacobs, doctors at the time said they saw no signs of other tumours. 
Ford kept a relatively low profile until the latter stages of the 2015 federal election campaign in 
October, when he was seen campaigning with Conservative Leader Stephen Harper. 
This coincided with the release of two new books about Ford, including one by Mark Towhey, a former 
chief of staff, which recalled a phone call to Towhey in which Ford talked about "putting three bullets" in 
his wife Renata's head. 
In the fall, Doug Ford confirmed that doctors had found two new tumours on his brother's bladder.  
Rob Ford is survived by his wife Renata and two preteen children, Stephanie and Doug. 
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/rob-ford-1.3489457 

 
Corruption probes, broken bridges, the sad decline of Montreal 
A great place to lunch, but the city's problems are more than sinkhole deep. 
Neil Macdonald 
Driving into Montreal last week, plunging down the concrete ditch of the Decarie Expressway from that 
weird left-lane exit off the Trans-Canada Highway, was, sorry, a bit like arriving in Beirut. 
Apologies to Beirut. That was a slur. 
Montreal's soaring overlay of traffic corridors weep corrosion down their flaked and crumbling concrete 
exteriors. Lattices of rusted rebar pop everywhere. Bridges are wrapped in un-reassuring bandages of 
reinforcing material. 
A week or so earlier, on assignment, my CBC documentary crew navigated a similarly complex system 
of ramps, spirals, bridges, loops and cloverleafs in Houston. 
It practically sparkled. Smooth, brightly polished towers supported flawless pavement. Yes, Texas has a 
milder climate, but still Houston's system looked properly built and well maintained. 
Think about this: Texans pay just about the lowest tax rates between the Rio Grande and the Arctic 
Circle. Quebecers pay just about the highest. 
Nathalie Normandeau, ex-deputy premier, arrested by UPAC  
Quebec budget: Couillard tries to turn a page 
Fed up Montrealer fills pothole himself  
Mythologized 
Now, these observations won't be welcomed by readers in Quebec's metropolis. 
The ferocious devotion of Montrealers to Montreal (which I think runs even deeper among the city's 
Anglo residents) beggars the sometimes arrogant, self-proclaimed cosmopolitanism of Torontonians 
and smug contentment of Vancouverites. 
Montrealers believe that their city has a cultural richness equalled in North America only by cities like 
New Orleans or New York, and having lived there, I would agree. 
Aside from the international riot of its cuisine and its remarkable nightlife, Montreal is still gloriously 
louche. 
Eat lunch at a Montreal restaurant and you'll see wine on neighbouring tables. Imagine ordering 
alcohol at a business lunch in Toronto? 
No other Canadian city has been mythologized by the likes of Mordecai Richler or Leonard Cohen (or 
Robert Charlebois and Michel Tremblay or all the other playwrights and bards who have poured their 
love of the city into words and song). 
Montreal provokes a lifelong sentimentality in anyone who's lived there. 
But the city's pathologies, rather than its pleasures, are now what distinguishes it. 
Such is the state of the city's physical and social infrastructure that all the new spending in today's 
federal budget would only make a dent. 

http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/rob-ford-1.3489457
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Its tangle of decaying roads leads, among other places, to one of the busiest bridges in Canada, the 
Champlain, which has for years been choked by chronic closures. It is literally in danger of collapse. 
That not only inflicts misery on the entire South Shore, with all its commuters, it distorts real estate prices, 
artificially inflating property values downtown. 
Who wouldn't pay a premium to avoid crossing Montreal's overcrowded bridges or sitting in standstill 
traffic on lanes to the West Island that seem eternally filled with construction detours? 
Don't get sick 
Something else you really don't want to do in Montreal: get sick. 
Quebec has been more permissive than any other province in allowing people to pay for their own 
medical care, for good reason: the public system isn't able to meet demand on its own. 
In fact, the province has had to deliberately limit its cohort of physicians. 
To boomers entering the age when you need care the most, that must be frightening. 
As you turn east into downtown at the bottom of the Decarie Expressway, the new McGill super-hospital 
perches on a hillside to your left. 
It was supposed to be a fresh alternative to over-crowded institutions like the Royal Victoria Hospital, 
which English-speaking Montrealers have endured for decades. 
Instead, it's emerged as a millennial version of the Olympic Stadium, the rotting monstrosity that sucked 
up $1.5 billion, and now sits, largely underused, in the city's East End. 
The super-hospital arrived vastly over budget, with thousands of defects, from defective wiring to lack of 
office space for physicians, to backups of stinking sewage, as the Montreal media have dutifully 
chronicled. 
Feast of corruption 
Like the "Big O," its construction was a feast for corrupt contractors and administrators. Several now face 
criminal charges. 
Just last week, the province's former deputy premier (and former minister of municipal affairs) was 
arrested for corruption, along with a slew of other public officials. 
Nathalie Normandeau: the rise and fall of a political star  
Nathalie Normandeau had actually testified at the 2014 hearings of the Charbonneau Commission, 
which was established to look into corruption in the construction industry and government contracts. 
You have to wonder whether the Cliche Commission, which was established in the early 1970s to look 
into, yes, corruption in Quebec's construction industry, anticipated the need for another official inquiry 
just a few decades after one of its lawyers, a young Brian Mulroney, penned a savage indictment of 
blackmail, violence and payoffs. 
A Montreal businessman I've known for years, a fellow who has prospered in real estate management 
and who is now planning a move to Toronto, shrugs at all this. 
He's been paying kickbacks for years, and has a hard time believing it required a commission of inquiry 
to establish that corruption continues. 
Anyway, pity Montreal. 
My former colleagues and current friends there sneered amicably when I decided to return to the 
national capital rather than Montreal after nearly two decades abroad; there were all the usual japes 
about sleepy, dull, unbearably sterile little Ottawa. 
But in Ottawa, you actually get services for the taxes you pay, which are a lot lower than the levies 
Montrealers suffer, and you can find a doctor, and Mike Duffy's Senate expenses constitute a big 
scandal. 
Plus, as Pierre Trudeau's old friend Jean Marchand liked to say, if you get really bored there's always the 
train to Montreal. 
http://www.cbc.ca/news/politics/montreal-decline-neil-macdonald-1.3501352 
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Obama redibuja el mapa de América con una política no intervencionista 
Estados Unidos redefine su posición en el continente americano y sienta las bases de una nueva 
relación con Latinoamérica  
De la Patagonia al Ártico, de la Amazonia al Caribe, Estados Unidos redefine su posición en el 
continente americano y sienta las bases de una nueva relación, basada menos en los rencores 
históricos que en la cooperación, con el coloso del norte. En las dos últimas semanas, Obama ha 
consagrado al canadiense Justin Trudeau y al argentino Mauricio Macri, como aliados privilegiados. 
Ha viajado a Cuba para enterrar, como dijo el presidente en La Habana el martes, el último vestigio de 
Guerra Fría en las Américas. Y su secretario de Estado, John Kerry, ha dialogado con miembros de la 
guerrilla colombiana de las FARC, para impulsar las negociaciones que pueden llevar al fin de la 
guerra civil más larga del mundo. Con diplomacia, repudiando el intervencionismo del pasado, el 
presidente de EE UU redibuja el mapa de América. 
Cuando Obama comenzó su segundo y último mandaro, imaginar la reapertura de embajadas entre 
EE UU y Cuba se encuadraba en el género de la política ficción. Hugo Chávez, el líder venezolano que 
encabezó el frente antiestadounidense en la década pasada en América Latina, vivía. En Argentina 
gobernaba Cristina Kirchner, una presidenta que también jugaba la carta anti-'yanqui' y a quien los 
estadoundienses veían como una líder errática y poco fiable. La posibilidad de un acuerdo entre el 
Gobierno colombiano y las FARC era una hipótesis lejana. En Canadá el primer ministro era Stephen 
Harper, un conservador cuyas relaciones con el demócrata Obama eran mejorables por motivos que 
iba de la reticencia de Harper a actuar contra el cambio climático a las diferencias en la política 
energética. 
Cuando el 20 de enero de 2017 Obama abandone la Casa Blanca, América será distinta. En 
Argentina, un proestadounidense, Macri, en lugar de Kirchner. En Colombia, las FARC al borde de la 
normalización, hasta el punto de reunirse con Kerry. En Venezuela, sin Chávez y con un sucesor, Nicolás 
Maduro, debilitado. En Canadá, la 'trudeaumanía' traspasa fronteras, como se evidenció en los 
agasajos que Obama dedicó a Trudeau el 10 de marzo pasado. Y Obama desafió esta semana las 
inercias de la historia y viajó a Cuba para reconocer la soberanía de la isla –y la legitimidad del 
régimen castrista–, pero también para argumentar ante los cubanos, y ante el presidente Raúl Castro, 
por qué la democracia es el mejor sistema para garantizar la prosperidad. 
Hay que ser práctico, le dijo Obama a Castro, y reconocer que el libre mercado y la libertad individual 
producen más riqueza y oportunidades 
Obama regresó el viernes a Washington tras un viaje de cinco días a Cuba y Argentina que ha 
reordenado las fichas de la geopolítica americana.  
"Aunque simbólico y con pocos anuncios concretos, sin duda el viaje de Obama a Cuba fue histórico 
y consolidó el deshielo hacia Cuba, que se anunció hace solo 15 meses", dice a EL PAÍS Michael 
Schifter, presidente del Diálogo Inter-Americano, el laboratorio de ideas de referencia en Washington 
sobre asuntos americanos. "En EE UU, las voces críticas cuestionaron el momento del viaje más que la 
visita en sí, lo que muestra cuánto se ha avanzado en este tema en muy poco tiempo. El próximo 
presidente podría mantener o no el entusiasmo de Obama por avanzar en las relaciones con Cuba, 
pero es casi imposible que se dé marcha atrás con la normalización diplomática". 
Lógicamente la etapa argentina del viaje ha tenido menor proyección mediática, pero es 
fundamental en el 'reset' –la puesta a cero del contador– de Obama con América Latina. 
"Que Argentina sea hoy uno de los principales aliados de los EE UU en el hemisferio muestra cuánto ha 
cambiado la política de la región en poco tiempo", dice Shifter. "En una América Latina repleta de 
dificultades económicas y serias crisis políticas para muchos presidentes, Obama envió un fuerte 
respaldo a la política de apertura económica del gobierno de Macri y a sus esfuerzos por normalizar la 
macroeconomía argentina. Aún falta tiempo para saber si las reformas servirán para impulsar el 
crecimiento en Argentina, pero esta visita es un buen comienzo para una etapa de mayor cercanía 
entre ambos países". 
Todo puede cambiar cuando Obama abandone la Casa Blanca y le sustituya alguien con otras 
prioridades e intereses. Las relaciones de EE UU con Argentina son pendulares: en 1997, cuando el 
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presidente Bill Clinton visitó Argentina, los titulares, muy parecidos a los de estos días, anunciaban una 
nueva alianza, que en la década siguiente se frustró. Y al aproximación a Cuba es una apuesta 
incierta: está por ver si el Gobierno cubano cumplirá los planes para abrir la economía al ritmo que 
desea Washington y menos claro está aún que el deshielo derive en una liberalización política. 
Pero en La Habana, con Castro y con empresarios, hablando a los cubanos en un discurso televisado y 
recibiendo a disidentes del en privado, Obama parecía un líder cómodo en su papel, incluso 
disfrutando, como no se le ve cuando hace política en EE UU. Algo similar ocurrió en Buenos Aires. 
Uno de los momentos del viaje donde se vio a este Obama fue una reunión con jóvenes en un centro 
cultural del popular barrio de La Boca, en Buenos Aires. Los jóvenes preguntaban lo que querían, sin 
guion, y Obama respondía. En una de las respuestas, ofreció un buen resumen de su visión política, 
más allá de las caricaturas y de las batallas ideológicas que han dividido a América Latina. 
Obama puso un ejemplo de este sentido práctico. Explicó que en La Habana le había dicho a Castro 
que con su sistema había logrado elevar el nivel educativo y la esperanza de vida los cubanos, pero 
que la economía parecía estancada en los años cincuenta. Hay que ser práctico, le dijo Obama al 
mandatario, y reconocer que el libre mercado y la libertad individual producen más riqueza y 
oportunidades. 
"En el pasado ha habido una división aguda entre izquierda y derecha, entre capitalismo y 
comunismo, o socialismo", dijo Obama a los estudiantes. "En especial en las Américas, ha sido un gran 
debate, ¿no? Son debates intelectuales interesantes, pero vuestra generación debería ser práctica y 
elegir lo que funciona". 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/27/estados_unidos/1459092952_060481.html 

 
Maduro afirma que Obama encabeza plan para volver a dominar América Latina 
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que su homólogo estadounidense, Barack Obama, 
encabeza una “estrategia imperial” para volver a dominar América Latina y El Caribe, “derrocando” 
gobiernos como el de Dilma Rouseff en Brasil o pidiendo cambiar otros como el de Venezuela.  
“¿Qué hacemos, nos hacemos los locos? ¿Desconocemos que hay una estrategia imperial para 
reconquistar América Latina y El Caribe? esa estrategia imperial la encabeza el presidente Obama, 
hay que decirlo, él cree que puede reconquistar con sus garras imperiales”, dijo Maduro desde un 
Consejo de Ministros en Caracas. 
El gobernante venezolano acusó a Obama de encabezar este supuesto plan para retomar “la 
dominación económica, cultural, política y social a través de las oligarquías internas” de cada uno de 
los países latinoamericanos. 
Al insistir en que está “convencido” de que este plan está en marcha, señaló que la estrategia de 
EE.UU. implica el derrocamiento de gobiernos como el de Rousseff “o dando la orden pública de que 
hay que cambiar de gobierno en Venezuela como la ha dado el presidente Obama”. 
También apuntó que en esa “estrategia” figura “combatir” contra “líderes honestos” como el 
presidente de Bolivia, Evo Morales, “promover golpes de Estado” contra el gobernante de Ecuador, 
Rafael Correa y hacer “campañas sucias” contra el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, y la 
expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. 
Dijo que se deben defender “los caminos de las revoluciones pacíficas y democráticas” aunque 
también se deben hacer “grandes rectificaciones por los errores cometidos”. 
“Todos tenemos que hacer grandes rectificaciones, del desgaste que ha producido ser gobierno 
durante 17 años en Venezuela”, añadió. 
http://www.infolatam.com/2016/03/25/maduro-afirma-que-obama-encabeza-plan-para-volver-a-
dominar-america-latina/ 

 
En América Latina hay 175 millones de personas que viven en la pobreza 
Según el informe Panorama Social de América Latina 2015  la tasa regional de pobreza habría 
aumentado a 29,2% de los habitantes de la región (175 millones de personas) y la tasa de indigencia a 
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12,4% (75 millones de personas). En términos absolutos, el número de personas en situación de pobreza 
creció en alrededor de dos millones en 2014 en comparación con 2013, alcanzando los 168 millones 
de personas, de los cuales 70 millones estaban en la indigencia, informó la CEPAL. 
Segun dicho informe las tasas de pobreza e indigencia medidas por ingresos se mantuvieron estables 
en América Latina en 2014 respecto al año anterior (situándose en 28,2% y 11,8% de la población de la 
región, respectivamente), y se estima que ambas se habrían incrementado en 2015. Por ello, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pidió proteger los avances logrados en 
años recientes e impedir retrocesos sociales ante un escenario de menor crecimiento económico. 
En términos absolutos, el número de personas en situación de pobreza creció en alrededor de dos 
millones en 2014 en comparación con 2013, alcanzando los 168 millones de personas, de los cuales 70 
millones estaban en la indigencia, informó la CEPAL. Según las proyecciones del organismo, en 2015 la 
tasa regional de pobreza habría aumentado a 29,2% de los habitantes de la región (175 millones de 
personas) y la tasa de indigencia a 12,4% (75 millones de personas). 
El aumento de la cantidad de personas pobres constatado en 2014 se produjo básicamente entre los 
pobres no indigentes, y fue consecuencia de dispares resultados nacionales, elevándose en algunos 
países y disminuyendo en un número importante de ellos, explica el documento. 
“Si queremos lograr el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que llama a poner fin a la pobreza en 
todas sus formas, América Latina debe generar más empleos de calidad, con derechos y protección 
social, cautelar el salario mínimo y proteger el gasto social, que muestra una merma en su ritmo de 
crecimiento”, sostuvo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. 
“Urge explorar nuevas fuentes y mecanismos fiscales de financiamiento que hagan sostenible la 
política social y los avances alcanzados en el último decenio”, enfatizó la alta funcionaria, al recordar 
que entre 2002 y 2012 la pobreza se redujo 15,7 puntos porcentuales. 
A comienzos de los años noventa (1991-1992), el gasto social se situaba en 12,6% del producto interno 
bruto (PIB) de la región como promedio ponderado, aumentando a 19,5% del PIB regional en 2013-
2014. 
El incremento del gasto social como porcentaje del PIB (6,8 puntos porcentuales entre 1991 y 2014) 
obedece en primer lugar al crecimiento del gasto en seguridad social y asistencia social (3,5 puntos 
porcentuales), seguido de educación (1,9 puntos porcentuales) y salud (1,5 puntos porcentuales). 
En esta edición del Panorama Social de América Latina, la CEPAL dedica un capítulo a analizar la 
transición demográfica que vive la región. Según datos incluidos en el informe, en 2023 la región 
pasaría de ser una “sociedad juvenil” a una “sociedad adulta joven”; en 2045 se daría inicio a la 
“sociedad adulta” y en 2052 se estaría frente a una “sociedad envejecida”, con importantes 
diferencias entre países. 
De acuerdo con las estimaciones del organismo, en la mayoría de los países de América Latina el 
llamado bono demográfico (período en que la población en edad de trabajar es mayor que la 
población dependiente) seguirá vigente durante los próximos 15 años, lo que abre oportunidades de 
inversión en áreas como educación y salud. No obstante, la magnitud de este bono proyectado 
hacia 2030 es inferior a la observada en los últimos 15 años, y varios países están cerca de terminar la 
etapa positiva de la transición demográfica para iniciar una fase de incremento de costos producto 
del envejecimiento de la población. 
El documento lanzado hoy analiza también la evolución de la distribución del ingreso y las persistentes 
desigualdades que se manifiestan en el sistema educativo y en el mercado laboral. 
Entre 2002 y 2014, la gran mayoría de los países lograron mejoras en la distribución del ingreso según el 
coeficiente de Gini (donde 0 significa plena igualdad y 1 máxima desigualdad). El coeficiente pasó de 
0,497 en 2013 a 0,491 en 2014, mientras que en 2010 era de 0,507. Pese a este descenso, en 2014 el 
ingreso per cápita de las personas del 10% de mayores ingresos fue 14 veces superior que el del 40% de 
menores ingresos. 
En el estudio, la desigualdad también es medida según los resultados de escolaridad en los diferentes 
tramos de ingresos de la población. Así, a pesar de los importantes avances registrados en acceso y 
conclusión, en especial en la educación primaria y secundaria, persisten brechas significativas: 
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mientras un 80% de los jóvenes de 20 a 24 años del quintil de mayores ingresos habían concluido la 
secundaria en 2013, solo 34% de las personas de igual edad del quintil de menores ingresos tuvieron el 
mismo logro. 
Las desigualdades, plantea la CEPAL, se hacen más patentes al cruzar otras variables. Si se miden, por 
ejemplo, los ingresos laborales mensuales promedios según sexo, raza, etnia y años de escolaridad, se 
observa que los ingresos laborales medios de los hombres no indígenas ni afrodescendientes 
cuadriplican a los de las mujeres indígenas y duplican a los de las mujeres afrodescendientes. 
Según la Comisión, el 80% de los ingresos totales de los hogares latinoamericanos provienen del 
trabajo. Por ello, el empleo de calidad, con derechos y protección social, “es la llave maestra para la 
igualdad, eje de la integración social y económica, y mecanismo fundamental de construcción de 
autonomía, identidad, dignidad personal y ampliación de la ciudadanía”, señala el estudio. 
En el informe se revisan 58 programas públicos de inclusión laboral y productiva de 21 países de la 
región, que buscan ampliar las oportunidades de trabajo para la población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. Se trata de iniciativas importantes, dice el organismo, pero su éxito depende tanto del 
aumento de la escala de esos programas como de su articulación con otros instrumentos de la política 
social, económica, productiva y de mercado de trabajo. 
En toda la región, agrega la CEPAL, deben persistir los esfuerzos de promoción del trabajo decente, 
entre ellos, los de formalización del empleo y de las empresas, de fortalecimiento de los salarios 
mínimos y de acceso a la protección social, en los que se incluya la igualdad de género como 
objetivo transversal. 
Finalmente, el estudio examina la institucionalidad para el desarrollo social existente en la región. Junto 
con destacar sus avances en los últimos 25 años, enfatiza la necesidad de potenciarla para mejorar la 
calidad de las políticas en términos de impacto, eficiencia, sostenibilidad, participación y 
transparencia. Aboga, asimismo, por la construcción de sistemas integrales de cuidado como un pilar 
fundamental de la protección social en América Latina. 
http://www.infolatam.com/2016/03/22/cepal-175-millones-de-personas-vivian-en-situacion-de-
pobreza-a-fines-de-2015-en-america-latina/ 

 
123 días: fin de los socios listos en Sudamérica 
Trece años de corrupción galopante y borrachera de poder que terminan 
JORGE-TUTO QUIROGA 
Repentinamente y en un dos por tres. Súbitamente: uno, dos y tres. Ciento veintitrés días: 22 de 
noviembre de 2015 al 23 de marzo de 2016. No se derribó un muro en Berlín. No fue un día, fueron 123. 
No fue sorprendentemente dramático, pero sucedió: el principio del fin del Chavismo en Sudamérica. 
Trece años de hegemonía populista y autoritaria empiezan a terminar. 
Hugo Chávez irrumpió en la política venezolana hace casi un cuarto de siglo, tomó el poder en 1999, 
pero sólo lo consolidó hace poco más de trece años, cuando sobrevivió a un golpe empresarial/militar 
y se sobrepuso a una huelga petrolera. Fue recién entonces que el mayor talento comunicacional 
latinoamericano sumó a su control institucional interno el dominio de las Fuerzas Armadas y privatizó 
PDVSA, convirtiendo la mayor empresa petrolera regional en su botín unipersonal. 
Los Andes le quedaron pequeños, pasó de “Bolivariano” a “Socialismo XXI”. Los años de bonanza 
china despuntaban y financiaban la petro-chequera política más poderosa de nuestra historia, que 
controlaba el Foro de San Pablo. El impulso asiático empezó a llenar las arcas fiscales sudamericanas. 
Poco después que Chávez tomó el control total de Venezuela, llegaron Lula a Brasil y los Kirchner a 
Argentina. El resto es conocido: Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, UNASUR, 
dominio de varios países en Centro América y el Caribe, la patética gestión de Insulza en la OEA, la 
implosión de la inepta política exterior de los EEUU que se tornó tóxico en la región, la resurrección de la 
simbología cubana…el fin del fin de la historia de Fukuyama. 
Fueron trece años sudamericanos tristes en lo económico y trágicos en lo político: insaciable 
voracidad china por energía, comida y minerales sudamericanos que se exportaban a precios 
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ascendientes y en volúmenes crecientes; flujo de capitales gigantesco buscando retornos en nuestra 
región que no encontraban en mercados desarrollados; expropiaciones e hiper-estatismo; derroche, 
corrupción galopante y borrachera de poder; prensa libre amordazada y doblegada; elecciones 
amañadas con Estados en campaña; instituciones independientes sometidas; oposición política 
enjuiciada o exiliada. Nunca antes se tuvo tanto dinero en manos de gobernantes tan poderosos, con 
tanto tiempo en el poder, para propiciar tanto despilfarro y abuso. 
Estos trece años colapsaron en 123 días. 
Día #1: 22-Nov-15. Macri desaloja al Kirchnerismo en Argentina dando fin a la irracionalidad cambiaria, 
al aislamiento financiero, la demonización de la prensa libre y prometiendo volver a la normalidad. 
Día #12: 3-Dic-15. Correa, el miembro más perspicaz del tropel de la ALBA, aprueba una reforma para 
permitir la relección presidencial, pero establece que esta no aplicará el 2017. Se hace a un lado para 
que el colapso caiga sobre otra cabeza. 
Día #15: 6-Dic-15. La oposición venezolana aplasta al Chavismo obteniendo dos terceras partes de la 
nueva Asamblea Legislativa. 
Día #32: 23-Dic-15. El delincuencial Diosdado Cabello usa sus últimos días al mando del Congreso 
venezolano para copar ilegalmente el poder judicial, atrincherarse en el mismo y diluir la acción 
opositora legislativa con sus magistrados, consumando un narco-golpe judicial navideño. 
Día #44: 4-Ene-16. Oposición toma el control del Congreso en Venezuela. 
Día #92: 21-Feb-16. El intento de modificar la Constitución boliviana por parte de Evo Morales es 
rechazado en las urnas en mi país. Se desencadenan profundas desavenencias internas en el régimen 
de Morales, al cual le llueven denuncias de corrupción y tráfico de influencias. 
Día #104: 4-Mar-16. El expresidente Lula es coercitivamente interrogado por el implacable juez Sergio 
Moro. Dos días después casi 4 millones de personas salen a las calles en Brasil protestando contra la 
corrupción del PT. El 16 de marzo Lula es designado Ministro para dotarse de inmunidad ante el Juez 
Moro. Al día siguiente el Parlamento brasileño empieza a tratar el juicio a la Presidenta Rousseff. Se 
desata una feroz pugna entre los tres poderes. Los juegos olímpicos llegan a Brasil en agosto, pero no 
parece que el actual gobierno de Brasil llegue a las Olimpiadas. 
Día #123: 23-Mar-16. Obama llega a la Argentina proveniente de Cuba, donde el escudo “mitológico” 
del Socialismo XXI se derrumba, porque la revolución cubana y su sustento petrolero venezolano se 
acabaron. El fin de los embargos se avizora: el desquiciado embargo económico externo tiene los días 
contados, el cruel embargo interno contra el pueblo cubano también. La romántica utopía caribeña 
periclitó cuando del avión “imperial” descendió una familia afro-americana, con un paraguas para 
repeler la lluvia de engaños que bañó nuestra región por décadas. 
Ciento veintitrés días. Empezaron y terminaron en la mágica Argentina. Acabaron trece años del 
Chavismo demencial por la vía electoral, popular y simbólica. No es el fin, tan sólo el principio del fin, 
porque la lucha política todavía durará meses, quizás años. Pero ya nada será igual, porque los 
socialistas del siglo XXI demostraron ser tan sólo una caterva de socios listos. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/america/1458668727_635297.html 

 
Cuba, Venezuela y Guatemala en la lista negra de Derechos Humanos. 
Cuba, Venezuela y Guatemala figuran en la “lista negra” de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), según el informe anual de 2015 que publicó ese organismo autónomo de la 
Organización de Estadios Americanos (OEA). 
Informe CIDH sobre Derechos Humanos 2015 
El capítulo IV del informe, conocido como la “lista negra”, señala los países donde las violaciones de 
derechos humanos requieren una “atención especial” por parte de este organismo, con sede en 
Washington. 
Cuba y Venezuela repiten en esa lista y Guatemala sustituye a Honduras con respecto al informe de 
2014. 
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Con relación a Cuba, la CIDH criticó “las persistentes restricciones a los derechos políticos, de 
asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de independencia del 
poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento”. 
Todo ello, según el organismo panamericano, continúa limitando “de manera sistemática” los 
derechos humanos de los habitantes en Cuba. 
“A lo anterior, se suma el incremento en las represiones severas y restricciones a defensores y 
defensoras de derechos humanos, personas disidentes y periodistas independientes a la línea oficial”, 
apuntó. 
La CIDH también conoció situaciones de discriminación y violencia respecto de personas LGTBI, 
además de contextos de exclusión que perjudican a la población afrodescendiente. 
Respecto a Venezuela, el organismo lamentó “la provisionalidad de los jueces y fiscales”, que conlleva 
“la fragilidad del Poder Judicial y a su falta de independencia e imparcialidad”. 
La comisión consideró que esta “falla estructural” impacta de manera negativa en el ejercicio del 
derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, por lo que constituye “uno de los puntos más 
débiles de la democracia venezolana”. 
La falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político es, para la CIDH, 
“uno de los puntos de mayor fragilidad” y se mostró preocupada por “la utilización del poder punitivo 
del Estado para hostigar y estigmatizar a los defensores de derechos humanos y periodistas”. 
Finalmente, con relación a Guatemala, que este año tomó el relevo a Honduras, la CIDH consideró 
que la situación de derechos humanos en el país presenta, entre otros factores, “situaciones 
estructurales en materia de justicia, seguridad ciudadana, marginación y discriminación que afectan 
seriamente el disfrute de los derechos humanos”. 
La organización destacó “la necesidad” en Guatemala de “una administración de justicia eficiente, 
independiente y autónoma para el fortalecimiento de la democracia y la vigencia del Estado de 
Derecho”.re 
“Un Poder Judicial que reúne tales características pone límites a los abusos de autoridad y es garante 
de la legalidad y la protección de los derechos de todas las personas”, apuntó la CIDH en su informe 
anual. 
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article66747017.html 

 
Obama consolida la reconciliación con América Latina 
El presidente de Estados Unidos quiere enterrar las heridas de la Guerra Fría con el viaje a Cuba y 
Argentina 
El presidente Barack Obama se siente cómodo en América Latina. Es una de las pocas regiones 
donde puede moldear su legado sin el obstáculo de la violencia terrorista, las tensiones geopolíticas ni 
las injerencias de otras potencias. Diez meses antes de abandonar el cargo, viaja a Cuba y Argentina, 
entre el 20 y el 25 de marzo. Obama quiere consolidar la reconciliación con el antiguo patio trasero 
donde, durante décadas, se ha visto a Estados Unidos con recelo, si no odio. El legado es frágil. El 
espectro de Donald Trump, el magnate que aspira a la Casa Blanca con un mensaje nacionalista y 
xenófobo, sobrevuela el viaje. 
Obama constata, al final de su presidencia, que las guerras de Oriente Próximo tienen difícil remedio. El 
giro hacia Asia, que al llegar al poder, en 2009, era la prioridad, ha quedado a medias. El presidente 
de EE UU, nacido en Hawái y criado en Indonesia, nunca ha sentido una conexión emocional con 
Europa, y en estos años de crisis económicas y cierre de fronteras, a veces Europa es para él más una 
molestia que un aliado fiable. En América Latina, en cambio, Obama parece que juegue en campo 
propio. Aquí puede poner a prueba su doctrina de política exterior, basada en la diplomacia y el 
multilateralismo, y en la voluntad de dialogar incluso con regímenes adversos y admitir errores del 
pasado.  
Desde el principio de la presidencia, Obama intentó desactivar el antiamericanismo, seña identidad 
de cierta izquierda latinoamericana. Evitó caer en las provocaciones de líderes como el venezolano 
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Hugo Chávez y multiplicó los gestos de admisión de los pecados estadounidenses, desde guerras 
sucias a intentos de golpe de estado. 
Cuba es el ejemplo más refinado de la política de diálogo con viejos enemigos —la otra es el acuerdo 
nuclear con Irán— y, a la vez, el nudo que, al deshacerse, permite reconfigurar la posición de EE UU en 
todo el continente. 
“Es difícil exagerar la importancia y el papel de Cuba”, dice Michael Shifter, presidente del Diálogo 
Inter-Americano, principal laboratorio de ideas sobre las Américas en Washington. El restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas, en 2015, puso fin a más de medio siglo de rivalidad. “Toda la región se 
ve desde otra óptica”, añade Shifter. La tesis de la Casa Blanca es que el deshielo con Cuba elimina 
un obstáculo que impedía otros avances en América Latina. Cuando un Castro, símbolo de la 
oposición más vehemente a la primera potencia, recibe con honores al presidente de EE UU en La 
Habana, como ocurrirá estos días, el espantajo del imperialismo yanqui se desmorona. 
Después de la visita a La Habana, Obama volará el martes a Buenos Aires. 
“Hay algo que une ambos viajes, y es la voluntad de normalizar unas relaciones que no eran tan 
buenas. Obviamente con Cuba eran muchos más años”, dice Shifter. “Con Argentina las relaciones 
bajo los Kirchner no fueron buenas”. Entre Néstor Kirchner y su viuda, Cristina Fernández, la misma 
familia gobernó este país entre 2003 y 2015, hasta la victoria de Mauricio Macri el pasado noviembre. 
La Administración Obama ve en Macri la oportunidad de abrir una nueva etapa en la relación 
bilateral y sumar un aliado de peso, miembro del G-20 y potencia regional. 
El anuncio, previsto en Buenos Aires, de la desclasificación de documentos sobre el papel de EE UU en 
la dictadura argentina, conecta con el deseo de asumir los errores de la Guerra Fría y pasar página, 
de cerrar páginas dolorosas. Este ha sido un motivo recurrente de la presidencia de Obama, no sólo 
en América Latina. 
La Casa Blanca cree que 2016 es el año del reposicionamiento de EE UU en el continente. 
“Más allá de este viaje y de la apertura hacia Cuba y de la relación con Argentina, tenemos el 
proceso de paz en Colombia, que podría acabar con la guerra civil más larga del mundo”, dijo, en 
vísperas del viaje, Mark Feierstein, responsable del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad 
Nacional. EE UU apoya las negociaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC que 
puede acabar con otra guerra heredada de la Guerra Fría. Feierstein incluyó, en la nueva política 
americana de Washington, la ayuda estadounidense a Centroamérica y la renovada conexión con el 
Canadá del nuevo primer ministro, Justin Trudeau. 
Por primera vez en décadas, quizá en la historia, un presidente de EE UU podría pasearse hoy por toda 
América Latina —incluso por países con los que la relación es más complicada, como Venezuela— sin 
ser recibido con hostilidad. Pero este legado está ligado a la figura del demócrata Obama y a su visión 
del mundo. No es seguro que perdure después. 
Una victoria de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre amenazaría el legado. Trump se 
ha convertido en el favorito del Partido Republicano con un mensaje proteccionista y una retórica 
xenófoba. En ambos casos, el blanco de sus ataques son países o ciudadanos latinoamericanos. 
Trump encara la caricatura del estadounidense fanfarrón, que confirma los peores prejuicios del 
antiamericanismo, y al mismo tiempo un tipo de político, paradójicamente, que evoca tradiciones 
caudillistas latinoamericanas: machista, fanfarrón y autoritario. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458363634_714219.html 

 
USA-América Latina. ¿Nueva diplomacia? 
Raúl Benítez Manaut 
La visita del presidente Obama a La Habana los días 21 y 22 de marzo de 2016, confirma un 
acontecimiento que se viene configurando desde diciembre de 2014 en la política hemisférica 
de Estados Unidos: para la superpotencia América Latina vuelve a ser importante y la demanda 
latinoamericana desde el fin de la guerra fría, al unísono, para re-incorporar a Cuba al hemisferio 
se acelera. Obama no ha tenido fácil la lucha por lograr el apoyo en el Congreso de Estados 
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Unidos a su esfuerzo por lograr la normalización plena de sus relaciones con Cuba. Por el año 
político que se vive en Estados Unidos, donde en el seno del Partido Republicano los postulados 
nacionalistas, xenófobos y anti-cubanos (dos de los contendientes a la presidencia en ese partido 
tienen ese origen), Obama podría ver el peligro de un retroceso a partir de enero de 2017. Por 
ello está tratando de consolidar su política hacia Cuba, para que no pueda revertirse, sobre todo 
ante la posibilidad de que alcance la presidencia Donald Trump. 
Desde su primer gobierno inaugurado en enero de 2009, Obama dirigió sus esfuerzos a otras 
regiones del planeta. Si consideramos las visitas presidenciales como indicador de voluntad 
diplomática, Obama tenía abandonado al continente. Con su vecino México, entabló una 
relación de prioridad con una primera visita en abril, centrada en el tema de la seguridad. De allí 
viajó a Trinidad y Tobago a la Cumbre de Las Américas (aquí saludó a Hugo Chávez, lo que 
molestó a los conservadores en su país), y regresó a México a la Cumbre de América del Norte en 
agosto. En el 2010 Obama no tocó tierra latinoamericana. En 2011 viajó a Chile, Brasil y El 
Salvador. En estos años se vivía el auge del ALBA y de la diplomacia anti-USA venezolana, por lo 
que Estados Unidos tenía pocos amigos. En el polo contrario, no se confiaba de la voluntad de 
Obama, y desde Venezuela a Argentina, pasando por Ecuador y Bolivia, las diplomacias 
alternativas del ALBA y UNASUR, la primera más radical que la segunda, daban poco margen de 
maniobra a Estados Unidos. En 2012, en parte debido a la pelea por su reelección, donde debía 
dedicar todo su esfuerzo en asuntos internos, Obama solo realizó dos viajes a cumbres 
multilaterales: el G-20 en Los Cabos, México, y la Cumbre de Las Américas en Cartagena, 
Colombia. 
En el 2013 Obama, una vez investido para arrancar su segundo periodo de gobierno, sólo 
atendió a su vecino. Realizó una visita bilateral con el nuevo presidente Enrique Peña Nieto los 
días 2 y 3 de mayo, donde se habló prioritariamente de la seguridad de las fronteras. Los días 3 y 
4 de mayo viajó a la Cumbre del SICA celebrada en Costa Rica, donde se reunió con los líderes 
de Centroamérica y República Dominicana. En febrero de 2014 sólo acudió a Toluca, México a la 
cumbre de Norteamérica. 
Parecía que Estados Unidos tenía una relación inercial con América Latina, no conflictiva, y le 
otorgaba prioridad a su vecino México y a países como Colombia, centrando su esfuerzo en los 
temas que preocupan a Estados Unidos como la migración, el narcotráfico y el comercio. Con los 
países estruendosamente anti-USA liderados por Venezuela, la flama comenzó a apagarse desde 
la muerte de Hugo Chávez en abril de 2013. Cuba y otros países beneficiados de la generosa 
política venezolana de cooperación empezaron a preocuparse por el cambio de gobierno en 
Venezuela y posteriormente, durante el fatídico año de 2015, por la caída estrepitosa de los 
precios del petróleo. Estados Unidos comienza a explorar su reingreso a la diplomacia de dónde 
había sido excluido. El anuncio hecho por Obama y Raúl Castro en diciembre de 2014 para 
reestablecer relaciones sorprendió a toda América Latina. Obama viajó a Jamaica el 8 de abril 
para reunirse con los líderes del CARICOM, y asistió a la Cumbre de Las Américas, celebrada en 
Panamá del 9 al 11 de abril. Ese mecanismo de concertación multilateral hemisférico inaugurado 
por el presidente William Clinton en los años noventa estaba moribundo. Le dieron vida Obama y 
Raúl Castro y, a partir de ahí, la nueva relación bilateral poco a poco se vuelve el eje para revivir 
la diplomacia hemisférica, de capa caída por el ALBA, la UNASUR y el CELAC, donde parecía 
que hasta la OEA se desinflaba sin remedio. También en la Cumbre de Panamá se comenzaba a 
sellar el cuestionamiento al gobierno de Venezuela. 
En los siete años trascurridos desde que ascendió a la Casa Blanca, Obama atendió las 
formalidades de la diplomacia hemisférica asistiendo a los encuentros multilaterales, realizó visitas 
bilaterales a pocos países, tratando de no ser afectado por los vientos anti-Usa que 
predominaban. Estados Unidos percibió el viraje gradual vivido en las tendencias ideológicas en 
muchos países de América Latina y no lo confrontó. Sin embargo, el activismo venezolano se 
enfriaba a la par de la gran crisis económica y política en ese país, que crece sin parar. En 
muchos países del ALBA la legitimidad de los gobiernos se va deteriorando y se van produciendo 



NOTICIAS, OPINION Y ANALISIS (SEGURIDAD Y DEFENSA) PAGINA 181 

Guillermo A. Pacheco-Gaitán M  A  R  Z  O   2  8,   2  0  1  6 

los cambios electorales en favor de posturas de fuerzas políticas ubicadas en el centro y la 
derecha. Principalmente en Venezuela, pero también Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina, se 
producen sacudidas electorales y políticas, en muchos de casos rodeados de grandes 
escándalos de corrupción. Esto explica que Barack Obama, después de su viaje a Cuba, se dirija 
a Argentina el 23 y 24 de marzo para buscar abrir el flanco que le faltaba en su diplomacia 
hemisférica en América del Sur. La caída de la dinastía Kirchner en Argentina y la llegada de 
Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015, es aprovechado por Estados Unidos para amarrar los 
cabos sueltos que necesita en esta nueva diplomacia. 
El gran pendiente de estas nuevas relaciones se verá a lo largo del 2016, y dependerá del 
resultado de las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Este acontecimiento es de 
pronóstico reservado. 
http://www.cries.org/?p=3166 

 
Obama y sus visitas latinoamericanas 
En las últimas semanas se produjeron dos visitas a países latinoamericanos, Cuba y Argentina, por parte 
del presidente norteamericano Barack Obama, que sin duda tienen significados importantes y reflejan 
cambios en las relaciones bilaterales y regionales. 
Alejo Vargas Velásquez 
Con Cuba las relaciones han sido tensas en el último medio siglo –en el período anterior hubo una 
clara relación de dependencia, incluida la Enmienda Platt, por la cual USA tomó la parte del territorio 
cubano donde hoy está la base militar y la cárcel de Guantánamo, lo que marcó esta relación-; luego 
del triunfo de la revolución liderada por Fidel y Raúl Castro se tensionaron aún más estas relaciones, se 
agravaron con la expulsión de Cuba de la OEA y cuando se proclamó socialista, materializándose así 
la ‘guerra fría’ en la región, llegando al punto de máxima tensión en las relaciones interamericanas, 
incluido el embargo contra la isla. Terminada la ‘guerra fría’ con el derrumbe del socialismo realmente 
existente, USA normaliza sus relaciones con todos sus anteriores adversarios, menos con Cuba, en parte 
por el lobby de los exiliados cubanos en Norteamérica, que consideraban que cualquier 
normalización debería estar precedida por un derrocamiento del gobierno cubano. 
El presidente Obama en ese campo ha tomado una política audaz y realista; reconocer que la 
política del embargo y el aislamiento había fracasado e iniciar un proceso de normalización de esas 
relaciones, dentro del cual su visita como Jefe de Estado a Cuba es un gesto importante. Claro que 
también la política cubana cambió en los últimos decenios, pasó de una que alentaba revoluciones 
armadas en los 60 y 70, a otra en que ha jugado un papel fundamental como país que ha contribuido 
con su diplomacia a la solución de conflictos. Especialmente para Colombia ha sido fundamental su 
apoyo en el gobierno del presidente Santos al ser la sede de las conversaciones con las Farc –ya en la 
recta final de las mismas-, como lo fue en el gobierno del presidente Uribe al ser la sede de las 
conversaciones con el ELN durante cerca de dos años. 
No hay duda que con su visita el presidente Obama, deja atrás finalmente la ‘guerra fría’ en la región 
y si bien refleja, por ahora, solo la política de los demócratas norteamericanos –el cese del embargo 
está dependiendo de las mayorías republicanas en el Congreso-, va a ser un punto de quiebre para 
unas nuevas relaciones entre la potencia hemisférica y el resto de la región. 
Con Argentina, las relaciones han sido variables a lo largo del tiempo. En la época del gobierno de 
Juan Domingo Perón con períodos de tensión, diversas dictaduras militares a las cuales no parece 
haber estado ajena la política norteamericana de su momento, pasando por la llamada ‘relación 
carnal’ en la época de Carlos Menem y unas relaciones distantes en los gobiernos kirchneristas. Pero la 
visita de Obama coincide con el inicio de un nuevo gobierno, el del presidente Macri y con los 
cuarenta años del golpe militar del General Videla y sus colegas –inspiradas como los demás de 
Latinoamérica de la época, en la llamada doctrina norteamericana de la ‘seguridad nacional’- que 
le dejó a la Argentina, con el pretexto de la lucha contra el comunismo, más de treinta mil detenidos-
desaparecidos y todos los dramas asociados a esta tragedia nacional. El presidente Obama, además 
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de inaugurar unas nuevas relaciones más estrechas, asumió el compromiso de desclasificar más 
documentos norteamericanos correspondientes a este período, como una contribución a la 
comprensión de la verdad y no hay duda, al involucramiento de USA en estos hechos políticos. 
Si bien la política exterior norteamericana tiende a ser bipartidista, no hay duda que cambia de matiz 
si se trata de un gobierno demócrata o republicano. Un presidente demócrata como Obama está 
mostrando una cara más amable y respetuosa de los norteamericanos hacia la región y esperamos 
que eso sea lo que se consolide en la política de USA con la región. 
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/obama-y-sus-visitas-latinoamericanas-
EY3809060 

 
EEUU, América latina y la herencia de Obama 
La presidencia de Barack Obama se ha transformado, finalmente, en un parteaguas en la historia 
entre EEUU y América latina dado los profundos cambios que ha traído aparejados. El vínculo 
latinoamericano que herede el sucesor/sucesora de Obama sale muy reforzado pero también con 
grandes retos por delante. 
Rogelio Núñez 
Cuando Barack Obama asumió la presidencia en 2009, la región no era un escenario favorable para 
los EEUU. Hugo Chávez lideraba un amplio grupo de países francamente hostiles a Washington y el 
ALBA no tenía ningún tipo de contrapeso efectivo. 
El Brasil de Lula da Silva era una aliado de EEUU que veía con simpatía a las naciones bolivarianas las 
cuales contaban con otros apoyos como el de la Argentina de los Kirchner e incluso el Uruguay de 
José Mujica. 
Por otro lado, Cuba seguía siendo una espina clavada en la relación entre la gran potencia del norte 
y los países latinoamericanos y los primeros años de Obama en la Casa Blanca tampoco parecieron 
alterar mucho el rumbo. 
Peter Hakim, del think tank Interamerican Dialogue, en 2011 señalaba que “es posible que ningún 
acontecimiento desde la elección de John F. Kennedy en 1960 haya sido más celebrado en 
Latinoamérica o haya generado mayores expectativas de estrechar los lazos con Washington que la 
victoria electoral de Obama en noviembre de 2008. Sin embargo, un año después de asumir el cargo, 
la política estadounidense sigue siendo en gran medida la misma y resulta difícil señalar a algún país 
latinoamericano que tenga hoy una relación con EE UU mejor que cuando George W. Bush dejó el 
cargo”. 
No obstante, su segunda presidencia y, sobre todo, la recta final de la misma ha traído cambios 
realmente profundos que han alterado la relación y que se convierten en un legado para su sucesor, 
sea quien sea, que difícilmente introducirá grandes novedades. Más bien el nuevo presidente/a 
apostará por la continuidad y por reforzar algunas de las decisiones de Obama. 
Como apunta Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, “el ansiado acercamiento entre ambos 
países elimina un irritante mayor que persistía en las relaciones de EE. UU. con la región… Para Obama, 
la decisión sobre Cuba asegura su legado en América Latina, y es un logro claro de su política exterior. 
Incluso si Obama logra un acuerdo con Irán –como espera– será mucho más controversial que lo 
logrado con Cuba”. 
Efectivamente, entre la herencia latinoamericana que recibirá el sucesor de Obama destaca: 
1-. La debilidad del bloque bolivariano 
El sucesor de Obama no tendrá enfrente un líder contestatario continental como era Hugo Chávez y 
tampoco habrá un bloque opositor cohesionado y engrasado gracias a los abundantes petrodólares 
venezolanos. 
Asimismo, los caudillos que integraban el ALBA se encuentran en desbandadada (Rafael Correa no se 
presentará a la reelección en 2017 y Evo Morales no puede hacerlo en 2019) o seriamente debilitados 
(Nicolás Maduro). 
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Además, la relación con la Cuba de Raúl Castro ha entrado en una fase diferente tras la visita de 
Obama  la isla. 
Como apunta Carlos Pagni en el diaro La Nación, “Washington está aprovechando el repliegue de los 
regímenes populistas para relanzar su presencia en la región. Macri ha sido seleccionado como un 
aliado en esa jugada. El acercamiento a Cuba también se inscribe en esa lógica. Obama explicó 
ayer su viaje ante Macri y los ministros: “El antiamericanismo fue la excusa para ocultar las deficiencias 
de un sistema fracasado. Ahora le quitamos esa excusa y se verán mejor los defectos de ese sistema”. 
2-. La alianza con la Alianza 
EEUU ha logrado forjar una fuerte alianza en estos años con la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, 
Colombia y México) que aún resulta más llamativa dado el progresivo decaimiento del ALBA. 
En 2013 el entondes presidente Sebastián Piñera señalaba que “el presidente (Obama) ha mostrado 
admiración por la Alianza del Pacífico, una organización joven que en sus pocos meses de vida ha 
dado muchos frutos y ha despertado el interés de muchos países del mundo”. 
De hecho, tres de esos cuatro países (México, Perú y Chile) han firmado junto con Estados Unidos y 
otras 7 naciones el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica. 
Obama deja por lo tanto como herencia una alianza estrategica con esos cuatro países que han 
conformado el proyecto de integración más dinámico de la actualidad. 
3-. La apuesta y el apoyo a la paz en Colombia 
EEUU fue decisivo para Colombia cuando en este país se hallaba en plena guerra gracias a la 
implementación de iniciativas como el “Plan Colombia” (1999). 
Ahora EEUU está siendo clave en el proceso de paz, al cual ha dado su respaldo, y va a seguir siendo 
importante en la fase más compleja, el posconflicto. 
El gobierno de Washington ha, primero de todo, legitimado la negociación. El secretario de Estado de 
Estados Unidos, John Kerry, pidió al gobierno colombiano y a la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) redoblar los esfuerzos para resolver temas difíciles y alcanzar un 
acuerdo final de paz que permita poner fin al conflicto más antiguo del continente. 
Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reiterado que no solo apoya el proceso de paz 
entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), sino que está dispuesto a colaborar en la fase del posconflicto: “La verdadera paz no es 
simplemente la ausencia de guerra. Cualquier acuerdo de paz debe ser implementado. Y la paz 
verdadera requiere seguridad, oportunidades y que se respeten los derechos humanos de todas las 
personas, incluyendo a quienes habitan en áreas rurales”. 
EEUU será un “socio” de Colombia en la etapa posterior al conflicto y Obama ya anunció que un 
paquete de ayuda de $450 millones para Colombia para el año fiscal 2017, sobre todo para fortalecer 
los programas que se pongan en marcha dentro del plan “Paz Colombia”. 
4-. Un nuevo aliado (Argentina) y un exenemigo (Cuba) 
El último viaje a la región ha ratificado que EEUU cuenta con un nuevo aliado (Argentina) y que un 
viejo enemigo (Cuba) ya no lo es. En un futuro no muy lejado la influencia estadounidense vía 
inversiones y comercio puede volver a ser crucial en la isla. 
En el caso de Cuba, a la relación le queda aún mucho por andar para culminar en el final del 
embargo y en una trasición hacia un régimen más respetuoso con los Derechos Humanos en la isla. 
El embargo comercial “acabará”, ha dicho Obama, quien de todas formas admitió que “lo que no 
estoy del todo seguro es cuándo”, ya que depende de una decisión del Congreso. 
Sin embargo, ya no hay marcha atrás para decisiones como la reapertura de embajadas o que EE UU 
haya relajado las condiciones para hacer negocios y viajar a Cuba. 
En cuanto a la sintonía entre Obama y Mauricio Macri, es total ya que como apunta Peter Hakim, “los 
Estados Unidos están comunicando al mundo que les gusta Macri, que aplauden su misión de 
deshacer mucho de lo que Cristina ha puesto en marcha y que quieren darle apoyo. Argentina es un 
potencial socio comercial y destino de exportaciones, de inversiones y de líneas de crédito de  
instituciones privadas americanas”. 
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El sucesor de Obama en la Casa Blanca seguirá teniendo en Macri a un aliado que viene a completar 
la red de relaciones estrategicas estadounidenses en la región: México en Norteamérica, Panamá en 
Centroamérica, Colombia, Chile y ahora Argentina en Sudamérica. 
Como señala Eduardo van der Kooy en Clarín “la Argentina podría ambicionar colocarse frente a 
Obama, ante el presente panorama, como un nuevo interlocutor fiable de Washington… Puede que 
suceda de modo solo circunstancial. Sobre todo por la postura que Macri ha tenido desde antes de 
coronarse presidente sobre la realidad en Venezuela. Bien distinta a la de Dilma y Lula. Caracas es un 
grano infectado en la relación de Estados Unidos con el Planalto. Como lo ha sido Irán”. 
5-. El vientre blando de América latina 
Obama deja un problema sin resolver en la relación con la región: el peligro de que partes de 
Centroamérica se acaben transformando en zonas fallidas, narcoestados o estados fallidos. 
La ayuda de EEUU a Centroamérica es decisiva, aunque insuficiente, para una región golpeada por la 
inseguridad, la violencia de las maras y sobre todo con la penetración de los cárteles del narcotráfico. 
La propuesta presupuestaria del presidente de EE.UU., Barack Obama, para el año fiscal 2017 incluye 
una partida de 750 millones de dólares más de ayuda a Centroamérica, fundamentalmente para 
frenar la inmigración ilegal procedente de esa región. 
La partida está incluida dentro del presupuesto total de 50.100 millones de dólares solicitado para el 
Departamento de Estado para el próximo año fiscal, que comienza en octubre. 
Esos 750 millones se sumarían a los otros 750 millones aprobados por el Congreso en diciembre pasado 
para afianzar el fortalecimiento institucional en Guatemala, El Salvador y Honduras, conocidos como 
el Triángulo Norte de Centroamérica. 
6-. Las relaciones con las dos potencias regionales: Brasil y México 
También queda pendiente para la próxima administración cuál debe ser la índole de las relaciones 
entre EEUU y las dos grandes potencias regionales. 
En lo que se refiere a México, la llegada de Donald Trump pondría fin al acercamiento entre Obama y 
Peña Nieto y agravaría el problema de la emigración. 
Precisamente el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ratificará la alianza con México 
cuando se reúna este próximo verano con el presidente Enrique Peña Nieto y con el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, en una nueva Cumbre de Líderes de Norteamérica (NALS) en Canadá. 
Por lo que se refiere a Brasil la relación va a depender de cómo evolucione la crisis institucional, política 
y económica que envuelve hoy a la administración de Dilma Rousseff y el liderazgo de Lula da Silva. 
http://www.infolatam.com/2016/03/25/eeuu-america-latina-y-la-herencia-de-obama/ 

 
Obama y América Latina 
El presidente de EE UU apuntala con las visitas a Cuba y Argentina su legado político 
Héctor E. Schamis  
Es el remanido tema del legado de los presidentes. Mandato no escrito pero gigantesco: dejar una 
marca, ponerle nombre propio a la historia por escribirse. A veces se analiza como si hubiera un plan 
maestro. En general, todo presidente llega al poder con una hoja de ruta, sin duda, pero la realidad los 
desvía de ella y, a menudo, esa mítica herencia se define de manera accidental. 
Bush, padre, por ejemplo, se encontró con la caída del muro de Berlín y la guerra del Golfo. Le puso su 
nombre al fin de la Guerra Fría, la unificación alemana y el multilateralismo en la política exterior, una 
anomalía entre los Republicanos. Su hijo llegó a la presidencia equipado de una vaga noción de 
conservadurismo compasivo y no mucho más. Sin embargo, se topó con el terrorismo en 2001 y allí 
definió su presidencia, incluyendo errores como la guerra de Irak.  
También el legado de Obama tiene mucho de fortuito. Es que Obama era, básicamente, un 
presidente de política interna. Como senador no fue un peso pesado de la política exterior, de ahí que 
necesitó a Lugar. Partidario explícito del multilateralismo, sin embargo practicó un multilateralismo 
“reticente”, más a gusto con las palabras que con la acción. De hecho, la primavera árabe se 
transformó en un gélido invierno delante de sus propios ojos; la guerra civil siria se convirtió en 
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genocidio a pesar de sus líneas rojas; y Putin anexó partes de Ucrania sin mayor problema, ignorando 
todas sus advertencias. 
Es por ello que durante buena parte de estos ocho años que concluyen, Obama ha sido un 
presidente en busca de su legado. Tuvo que buscar más cerca, donde además era más fácil y más 
barato. Una oportunidad única, una épica inigualable: terminar la Guerra Fría en el Caribe y ponerle su 
nombre a la historia: el post-embargo. Mejor aún, removiendo el embargo—el “bloqueo”, como no 
pocos repiten en América Latina—sería posible cambiar un siglo largo de conflictos y desconfianzas 
con todo un continente. 
Los momentos más inspiradores de Obama son los que sugieren que no hay manera de regresar al 
pasado 
Así fue como aquel humilde Obama que asistió a la Cumbre de Trinidad en 2009 a escuchar y 
aprender, aquel senador de Illinois desinteresado en las relaciones internacionales, aquel presidente 
lleno de dudas sobre Europa y el Oriente Próximo se convirtió en estadista a este lado del Atlántico. 
Empacó sus maletas y, así como el año pasado fue a la Cumbre de Panamá, ahora viajó a Cuba y 
Argentina no para escuchar y aprender sino para dar cátedra. América para los americanos en 
versión Obama, un Monroe del siglo XXI. 
Su narrativa fue la misma en ambos países: una suerte de “la historia empieza conmigo”, noción que 
usó con efectividad. Curiosamente, el oficialismo cubano y la oposición argentina estaban interesadas 
en el pasado, pero Obama les propuso mirar hacia delante y comenzar de nuevo. Es ese optimismo 
casi infinito de los gringos, y todo ello con el lenguaje corporal de una estrella de rock más que el de 
un presidente. Después de Obama, mayúsculo desafío para Mick Jagger. 
“En 1959 no había nacido”, dijo sin siquiera ruborizarse. Fue en una rueda de prensa que por 
momentos parecía comedia, con Raúl Castro en el escenario y el pleno del Partido Comunista en la 
platea. Tal vez les dijo menos de lo que los Republicanos del Congreso esperaban, pero seguro que les 
dijo más, muchísimo más de lo que ninguno de ellos estaba dispuesto a escuchar. Y si una imagen vale 
más que mil palabras, esa misma tarde circulaban las fotos de su reunión con los líderes de la sociedad 
civil independiente, futuros candidatos de oposición en una Cuba con elecciones libres y 
competitivas. 
De ahí a Argentina, a tomar mate y bailar tango en un 24 de marzo, aniversario del golpe de Videla. 
Allí también la primera pregunta de la conferencia de prensa fue sobre el pasado: el rol de Estados 
Unidos durante las dictaduras de la región y si debía existir una autocrítica. Fue una extemporánea 
pregunta con una extemporánea respuesta. Hasta el propio Obama olvidó mencionar que, si de 
autocrítica se trata, alcanzaría con la política de derechos humanos de Jimmy Carter, un presidente 
de su mismo partido, y de su impulso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Carter 
asumió la presidencia en enero de 1977. 
Obama dejó una propuesta poderosa, como presidente del país mas importante del planeta, y al 
mismo tiempo creativa desde el punto de vista intelectual: debatir el pasado con una cierta distancia 
académica, para organizar la conversación de la política real alrededor del presente y el futuro. No 
en vano los momentos más brillantes del matrimonio Obama fueron con los jóvenes. También fueron 
los más inspiradores, los que sugieren que no hay manera de regresar al pasado, que el cambio en 
Cuba es indetenible y el regreso de Argentina al mundo, irreversible. 
Y que en eso de separarse del pasado, tal vez Estados Unidos haya comenzado a entender, de una 
buena vez, que es hora de poner el patio de atrás en la parte de adelante. Si ello ocurre, Obama se 
habrá ganado su legado. Un capítulo en los libros de historia del futuro llevará su nombre por título. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/26/opinion/1459001990_845873.html 

 

INTERNACIONAL 
34 muertos y 202 heridos tras la cadena de explosiones en Bruselas 
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Un ataque suicida perpetrado a las 08:00 horas en el aeropuerto de Zaventem deja al menos 14 
muertos y 96 heridos, mientras que hora y media más tarde, otra explosión en la estación de Maelbeek 
ha matado a 20 personas y herido a 106 
El grupo terrorista Daesh ha reivindicado estos ataques y Bélgica ha elevado a nivel máximo su alerta 
antiterrorista. 
La violencia ha vuelto a sacudir Europa este martes. Al menos 34 personas han muerto y 202 han 
resultado heridas tras una cadena de explosiones que han azotado a Bruselas en la jornada de hoy. El 
aeropuerto de Zaventem, el más importante de la capital belga, ha sido el escenario del primer 
ataque. Poco después de las ocho de la mañana, dos explosiones han quitado la vida a 14 personas y 
han dejado a 96 heridas, según los datos que se conocen actualmente. Las imágenes de pánico y las 
fotografías de viajeros abandonando las instalaciones arrastrando sus maletas han plasmado el miedo 
vivido en la zona. Los servicios de emergencia y las ambulancias no han tardado en aparecer en las 
inmediaciones. Los cristales de las ventanas, reventados por el impacto de la explosión, expresan la 
potencia de un incidente sobre el que asoman numerosas dudas todavía ahora. Como señala la 
televisión pública belga, el origen de esta tragedia puede estar en el ataque de un terrorista suicida 
que se habría inmolado. Recientemente se ha sabido que un fusil kalashnikov y un cinturón de 
explosivos han sido allí hallados. Sospecha que las autoridades del país han confirmado a través de un 
comunicado publicado en el medio «Le Soir», donde admiten que siguen la pista del atentado. 
Los primeros testimonios de los testigos del atentado han manifestado el temor que han provocado las 
explosiones del aeropuerto. «Estaba en la fila para registrarme y he escuchado una explosión. He visto 
el humo, he visto a las personas, con pánico, correr hacia la salida. Ha habido una segunda explosión 
mucho más cerca de mí», ha narrado una joven presente en el aeropuerto de Zaventem. La potencia 
de la explosión ha causado el derrumbe del techo de las instalaciones, como han mostrado 
fotografías compartidas en las redes sociales. Los medios belgas han añadido nuevos detalles al caso, 
al afirmar que una serie de gritos en árabe se habrían escuchado antes de que se produjeran las dos 
detonaciones. 
A continuación se ha puesto en marcha un protocolo de evacuación, junto a medidas que han 
incluido cortar los accesos al aeropuerto —tanto a través de la carretera como de los trenes— o 
desviar los aviones con destino a la capital belga. En España, Aena ha informado de la suspensión de 
todos los vuelos con destino a Bruselas, un total de 67 programados para este martes. Tanto Iberia, 
como Vueling, Air Europa o Ryanair han interrumpido sus operaciones con la capital comunitaria. 
Explosiones en el metro 
Sin embargo, el terror que ha sacudido a Bruselas, ya familiarizada con inmensos despliegues de 
seguridad después de los ataques del 13 de noviembre en París, no había terminado. 
Una hora y media después de la tragedia en el aeropuerto se ha producido otra explosión en el 
metro de Maelbeek, el barrio donde se sitúan las sedes de las principales instituciones de la Unión 
Europea. En este caso, la explosión ha causado la muerte de 20 personas y 106 heridos, diez de ellos 
graves. Las medidas de seguridad han sido activadas de inmediato: los servicios del metro han sido 
cancelados en el conjunto de la capital belga, además del resto de medios de transporte públicos, 
como los trenes y los autobuses. A media tarde, las autoridades belgas han optado por reabrir dos de 
ellas. 
El resto de las líneas de metro permanecen cerradas, aunque volverán a funcionar de manera 
progresiva a lo largo del día, con medidas de seguridad adicionales, según ese centro. La circulación 
de trenes volverá a funcionar de manera progresiva en el eje norte-sur de Bruselas, también con 
medidas reforzadas, mientras se ha reanudado la circulación en las tres principales estaciones de la 
capital, Midi, Nord y Central. 
Las autoridades no han dudado en pedir a los ciudadanos que «permanecieran donde están», para 
así cortar la circulación de personas como medida preventiva. La alerta antiterrorista ha sido elevado 
a su nivel más alto en toda Bélgica. Lo cierto es que la sensación de inseguridad se ha apoderado de 
la capital. A mediodía, el medio «Le Soir» ha afirmado que un paquete sospechoso ha sido 
encontrado en las proximidades del Palacio Real. El edificio ha sido evacuado. Por inminente 
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amenaza de bomba, la Universidad Libre de Bruselas ha sido cerrada con sus estudiantes en el interior. 
Los artificieros también han hecho detonar explosivos cerca de Maelbeek. 
Daesh reivindica los atentados 
Horas después de que se produjeran las explosiones, el grupo terrorista Daesh ha asumido la autoría de 
los atentados, según ha anunciado la agencia de noticias Amaq, vinculada a esta organización 
yihadista. 
En un comunicado difundido en inglés y que no ha podido ser verificado por el momento, la 
organización señala que combatientes del Daesh «detonaron una serie de bombas, cinturones y 
aparatos explosivos, el martes, contra el aeropuerto y una estación de metro del centro de Bruselas, 
capital de Bélgica, un país que participa en la coalición internacional contra el Estado Islámico 
«Atentados ciegos y cobardes» 
Las reacciones ante esta nueva oleada de terror no se han hecho esperar. Francia, víctima reciente 
de la violencia, ha manifestado su solidaridad con los belgas desde esta mañana. La alcaldesa de 
París, Anne Hidalgo, ha afirmado que la Torre Eiffel se iluminará esta noche con los colores de la 
bandera belga. Con un tono contundente, el primer ministro galo, Manuel Valls, no ha dudado en 
afirmar que la situación actual prueba que «estamos en guerra». Desde España, los principales políticos 
también han enviado sus condolencias. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha señalado a 
través de su cuenta en la red social Twitter: «Seguimos con pesar y preocupación lo ocurrido en el 
aeropuerto de Bruselas. Todo nuestro apoyo y solidaridad». Tristeza también mostrada por Pedro 
Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, líderes de PSOE, Podemos y Ciudadanos. La Casa de su 
Majestad el Rey ha añadido: «Consternados por los atentados en la capital de Europa. Nuestra 
solidaridad y apoyo a Bélgica, sus instituciones y el pueblo belga». Por el momento, el ministro de 
Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha señalado que no hay víctimas españolas. Las 
redes sociales también se han participado, mostrando su solidaridad. Como ya sucediera durante los 
atentados de París del pasado noviembre, Facebook ha habilitado un botón para que los residentes 
en Bruselas puedan indicar a sus amigos que se encuentran bien, y así tranquilizarlos. El papel 
desempeñado por Twitter, que ha servido como medio de intercambio de información, fotografías y 
todo tipo de datos, tampoco ha quedado atrás. Este canal ha sido precisamente empleado por 
Aena para anunciar, a primera hora de la mañana, la suspensión de todos sus vuelos con destino 
Bruselas. 
«Atentados ciegos y cobardes», ha denunciado Charles Michel, el primer ministro belga, ante los 
medios durante las declaraciones realizadas este mediodía. El mandatario, que también ha pedido 
«calma y solidaridad», ha afirmado que no alberga dudas sobre la naturaleza terrorista de las 
explosiones de este martes por la mañana, sin precisar sin embargo el número de muertos y heridos 
que han provocado. «Numerosos muertos y numerosas personas heridas, en ocasiones de gravedad», 
ha explicado en ese sentido. Lo cierto es que las explosiones en el aeropuerto de Zaventem y en el 
metro se Bruselas se han producido en una semana especialmente agitada para la capital belga. El 
pasado viernes, el terrorista huído de los atentados que azotaron París el 13 de noviembre, Salah 
Abdeslam, fue capturado en el barrio bruselense de Molenbeek. Actualmente, las fuerzas del orden 
belga realizan registros para encontrar a los sospechosos de haber provocado la jornada de violencia 
vivida este martes en Bruselas. 
http://www.abc.es/internacional/abci-varios-heridos-explosiones-origen-desconocido-aeropuerto-
bruselas-201603220828_noticia.html 

 
Estado Islámico se adjudica las explosiones en Bruselas 
El autodenominado grupo Estado Islámico se atribuyó la autoría de los ataques perpetrados este 
martes en Bruselas en un comunicado difundido a través de la agencia A'maq, vinculada al grupo 
radical. 
"Combatientes de Estado Islámico llevaron a cabo una serie de ataques bomba con cinturones 
explosivos y otros artefactos que afectaron al aeropuerto y la estación central de metro del centro de 
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la capital belga, Bruselas, país que participa en la coalición internacional contra Estado Islámico", 
indica el comunicado. 
Militares en las calles de BruselasImage copyrightAFP 
Image caption 
Las autoridades han reforzado la seguridad en las calles de Bruselas, que acoge los principales 
organismos de la Unión Europea. 
En las tres explosiones registradas esta mañana en la capital belga murieron al menos 31 personas y 
decenas resultaron heridas. 
La agencia A’maq es el brazo de propaganda de Estado Islámico aunque se presenta como un 
medio independiente. 
Atacantes 
El comunicado fue publicado en inglés, en vez de en árabe, aparentemente en un intento por llegar a 
la audiencia occidental más rápidamente, señaló Peter King miembro del equipo de la BBC que 
supervisa información sobre yihadismo. 
La nota detalla que "combatientes de Estado Islámico abrieron fuego en el aeropuerto de Zaventem, 
antes de que varios de ellos detonaran sus chalecos explosivos", al tiempo que otro atacante detonó 
su chaleco explosivo en la estación de metro Maalbeek. 
Los yihadistas señalan que como resultado de los ataques hay "más de 230 (víctimas) entre muertos y 
heridos", aunque las autoridades todavía no han dado un número definitivo. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160322_atentados_bruselas_estado_islamico_ep 

 
Los atentados en Bruselas, en imágenes 
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458639965_431513.html#1458639965_431513_1458659121 

 
De la caza de Abdeslam a la matanza del 22-M: Las semanas negras que 
conmocionaron a Bélgica 
Cuatro días. Eso es lo que le ha durado el alivio a Bélgica por la detención del terrorista más buscado. 
Al poco de caer Salah Abdeslam en manos de las fuerzas de seguridad, la matanza en Bruselas ha 
recordado que la Yihad, por más que pierda a uno de sus más destacados efectivos, no descansa. El 
arresto de uno de los principales responsables de los atentados del 13 de noviembre en París parecía 
el final de la película de terror que comenzó cuando se conoció que se ocultaba en territorio belga, 
pero las explosiones de esta mañana demuestran que aún no ha terminado. 
Esta es la crónica de los días en los que Bélgica, y con ella toda Europa, han vuelto a sufrir la congoja 
por la crueldad terrorista, una crónica a la que todavía le quedan capítulos por escribir. 
13-14 de noviembre de 2015: 
Los servicios de seguridad creen que Abdeslam huyó a Bélgica desde Francia inmediatamente 
después de llevar a cabo los ataques de París. Comienza entonces una búsqueda que ha traído de 
cabeza a las autoridades y a la sociedad belgas desde entonces. 
15 de noviembre de 2015: 
Las autoridades identifican a Abdeslam. Se convierte entonces en el hombre más buscado. 
9 de diciembre de 2015: 
Las fuerzas de seguridad entran en un piso del distrito bruselense de Schaerbeek, donde encuentran 
huellas del prófugo y restos de sustancias explosivas. Para entonces, el Gobierno belga ya había 
decretado la máxima alerta antiterrorista y el Ejército patrullaba las calles del país, en medio de no 
pocas críticas a la gestión política de la crisis. 
16 de diciembre de 2015: 
Informaciones sin confirmar apuntan a que Abdeslam pudo escabullirse de los agentes que lo tenían 
localizado en un piso en el que se escondía gracias a la ley belga que impide la entrada en el 
domicilio de los sospechosos en horario nocturno. 
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15 de marzo de 2016: 
La Policía registra un apartamento en la localidad de Forest y encuentra restos de ADN de Abdeslam. 
El cerco se estrecha sobre el yihadista, que de nuevo se escabulle cuando los agentes estaban a 
punto de echarle el guante. 
18 de marzo de 2016: 
Abdeslam es finalmente capturado en el conflictivo barrio de Molenbeek de Bruselas. Un aparatoso 
operativo policial le da caza en una intervención en la que el fugitivo resulta herido en una pierna por 
disparos de la Policía. 
20 de marzo de 2016: 
El detenido confiesa su participación en los ataques de París, mientras las autoridades francesas ponen 
en marcha el trámite para solicitar su extradición. 
22 de marzo de 2016: 
Apenas 48 horas después, tres explosiones, una en el aeropuerto y otra en una estación de metro y 
otra en la calle Loi causan 23 muertos en Bruselas, un balance trágico y todavía provisional. 
http://www.abc.es/internacional/abci-caza-abdeslam-matanza-22-m-semanas-negras-
conmocionaron-belgica-201603221059_noticia.html 

 
EE.UU. acusa formalmente a Daesh de genocidio contra cristianos y otras minorías 
El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, anunció hoy que las masacres cometidas por Daesh 
contra minorías religiosas en Irak y Siria suponen un «genocidio». 
El Departamento de Estado lleva meses evaluando si calificar los asesinatos de yazidíes y cristianos a 
manos del grupo terrorista como genocidio, una definición legal que puede tener implicaciones 
prácticas, aunque funcionarios estadounidenses aseguraron que esta determinación no obligará a 
EEUU a endurecer su campaña militar contra los yihadistas. 
El pasado 4 de febrero el Parlamento Europeo se adelantó y calificó de genocidio las matanzas contra 
ks miembros de otras religiones. Los eurodiputados aseguraron que, según el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional (CPI), las violaciones cometidas por Daesh implican los tres crímenes 
internacionales más graves: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. 
http://www.abc.es/internacional/abci-eeuu-acusa-formalmente-genocidio-daesh-
201603171431_noticia.html 

 
La fiscalía belga sobre la matanza de París: “Estamos lejos de completar el puzle” 
La policía ha identificado a un cómplice de Abdeslam, al que busca por alquilar un piso en el que se 
alojó el terrorista antes del atentado. 
La cautela vuelve a las autoridades belgas tras la celebrada detención de Salah Abdeslam, el único 
de los autores de la matanza de París que sigue vivo. El fiscal federal, Frédéric Van Leeuw, ha señalado 
este lunes que aún hay cabos sueltos en la investigación de los atentados de París. "Es un puzle con 
muchas piezas y en estos últimos tiempos bastantes de ellas han ido encajando, pero aún estamos 
lejos de haberlo completado", ha asegurado. 
La pieza más cotizada de ese rompecabezas al que se enfrenta la policía belga, Salah Abdeslam, ya 
está sobre el tablero, y si como ha anunciado su abogado, está dispuesto a colaborar con la justicia, 
su testimonio puede ser útil para completarlo: "No tenemos una cronología exacta de los hechos. Es 
algo que deberá contarnos", ha añadido Van Leeuw. 
En la comparecencia ante los medios también ha participado su homólogo de París, François Molins, 
que busca acelerar la extradición de Abdeslam a Francia para que sea juzgado allí, algo que el 
terrorista rechaza. Ambos fiscales han explicado que más allá de las averiguaciones sobre París, se han 
abierto en lo que va de año 60 investigaciones sobre terrorismo en Bélgica —en todo el año pasado 
fueron 315— y hay en curso 244 en Francia en las que hay implicadas 772 sospechosos. 
Para conjugar esta amenaza han hecho hincapié en la importancia de la cooperación entre las 
fuerzas de seguridad de ambos países, una colaboración que se ha intensificado en los últimos 

http://www.abc.es/internacional/abci-caza-abdeslam-matanza-22-m-semanas-negras-conmocionaron-belgica-201603221059_noticia.html
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tiempos, con agentes franceses realizando registros junto a la policía belga, muy criticada por haber 
tardado más de cuatro meses en localizar a Abdeslam. 
El fiscal belga ha ironizado a la pregunta de si el terrorista planeaba nuevos ataques, después de que 
la semana pasada la policía hallara un kaláshnikov y munición en la vivienda de la que escapó en el 
barrio de Forest: "No creo que fueran para ir de picnic". 
Tras su arresto, las investigaciones continúan. Este mismo lunes la Fiscalía belga ha informado de que 
busca a Najim Laachraoui, de 25 años, —retornado de Siria, adonde viajó en febrero de 2013— 
después de identificarlo como uno de los cómplices del terrorista más buscado de Europa. Según ha 
informado la Fiscalía belga en un comunicado, las autoridades están tras sus pasos por haber 
alquilado una casa en el municipio de Auvelais, más de 70 kilómetros al sur de Bruselas, que sirvió para 
preparar los atentados, y que la policía registró el 26 de noviembre, 13 días después de los ataques del 
ISIS en la capital francesa. 
"Restos de ADN de Najim Laachraoui han sido encontrados tanto en el piso alquilado en Auvelais 
como en el apartamento de Schaerbeek utilizado por el grupo terrorista", señala la Fiscalía. La policía 
ya había hallado huellas de Abdeslam y restos de explosivos en dicho piso de Schaerbeek, un barrio 
de Bruselas al que solo un canal separa de Molenbeek, el barrio de fuerte presencia musulmana en el 
que creció Abdeslam y del que provienen algunos de los autores de los ataques de París. 
Laachraoui era conocido hasta ahora por las fuerzas de seguridad como Soufiane Kayal, la identidad 
falsa con la que alquiló la vivienda y con la que fue detectado en un control en la fronteras de 
Hungría y Austria el 9 de septiembre pasado, dos meses antes de los atentados. De los tres hombres 
que fueron identificados ese día en la inspección policial, todos ellos con pasaportes falsos, Laachraoui 
es el único que permanece huido: Salah Abdeslam, detenido el viernes pasado, espera en la cárcel 
belga de Brujas noticias sobre su posible extradición a Francia y Mohammed Belkaid fue abatido la 
semana pasada por un francotirador de élite belga cuando se disponía a disparar desde la ventana 
del piso en que se había atrincherado durante un registro policial en el barrio bruselense de Forest. 
La búsqueda de las autoridades belgas se centra ahora mismo tanto en Laachraoui como en 
Mohamed Abrini, de 31 años, amigo de la adolescencia de Abdeslam y en cuya compañía fue visto 
dos días antes de los atentados de París al volante del Renault Clio que los yihadistas utilizaron durante 
la masacre. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458563452_504133.html 

 
La comunidad internacional rechaza de forma unánime los atentados de Bruselas 
El presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy, quien ha conversado con el primer ministro 
belga e informado al líder del PSOE, hará una declaración institucional a las siete de la tarde 
http://www.abc.es/internacional/abci-margallo-responsabiliza-daesh-atentados-bruselas-
201603221025_directo.html 

 
La enorme operación ilegal de barcos pesqueros de China en aguas de América 
Latina 
La sopa de aleta de tiburón apenas tiene sabor ni valor nutritivo, pero en China pagan hasta US$150 
por el plato por su valor de estatus. 
Daniel García Marco 
El desarrollo económico del gigante asiático ha provocado que haya aumentado la demanda de 
aleta de tiburón y que se busquen éste y otros productos preciados en aguas de América Latina. 
Por eso, entre las materias primas que busca China en la región no sólo están el petróleo o los 
minerales, sino también el pescado, ya sea el calamar gigante o el bacalao en aguas de Argentina, el 
atún en las de Chile, el tiburón en las de Colombia y Ecuador o la totoaba en las de México. 
Hay barcos chinos que faenan de forma legal, pero otros no. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458563452_504133.html
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Y esta semana, un barco guardacostas argentino hundió un pesquero chino que estaba faenando 
dentro de la zona de exclusión económica del país sudamericano. 
Pocas veces se llega al uso de la fuerza, pero las persecuciones y conflictos son comunes. Y aunque no 
sólo son pesqueros de China los infractores, los del gigante asiático son mayoritarios, según las fuentes 
consultadas por BBC Mundo. 
"El interés por el calamar siempre es de países asiáticos, hay una invasión (de barcos)", afirma a BBC 
Mundo Guillermo Caille, responsable de la ONG argentina Patagonia Natural y experto en pesca. 
Los tripulantes del barco chino hundido esta semana se lanzaron al mar para ser rescatados por otro 
buque gemelo de la misma compañía china, lo que indica la coordinación con la que actúan. 
"Hay una nube de barcos de bandera parecida. Están fuera de la zona de exclusión (a 200 millas de la 
costa). Uno o dos ingresan. A los tres días, lo hacen otros", cuenta Caille. 
Potencia de ultramar. 
China es el mayor mercado del mundo de pescado y tiene la mayor flota pesquera de ultramar con 
2.460 embarcaciones tras haber crecido rápidamente en las últimas décadas, según un estudio de la 
Universidad Tecnológica de Nanyang, en el centro-este del país. 
El tamaño de China y su crecimiento económico son dos de las claves de que América Latina esté en 
su punto de mira, también en lo que se refiere a la pesca. 
"Hay más gente que necesita más recursos y más gente dispuesta a pagar cantidades impresionantes 
por conseguir peces que, de otra manera, no podrían conseguir", analiza en conversación con BBC 
Mundo el chileno Maximiliano Bello, directivo de The Pew Charitable Trusts, organización 
estadounidense sin ánimo de lucro y experto en política oceánica internacional. 
China desarrolla la mayor parte de su pesca de ultramar en el oeste de África, donde Greenpeace ha 
denunciado intensamente la actividad ilegal. 
Corea del Sur y Vietnam también realizan frecuentes denuncias contra China. 
En América Latina, sin embargo, los activistas critican la falta de acción regional coordinada. 
Socio comercial. 
La región se ha convertido en un gran socio comercial de China. 
Brasil, Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador, entre otros, mantienen estrechos lazos con el 
gigante asiático, que encuentra en el subcontinente latinoamericano las materias primas que deben 
satisfacer la creciente demanda de su enorme población. 
"El aumento del comercio entre las dos regiones ha facilitado el movimiento de mercancías lícitas e 
ilícitas", analiza el centro de investigación de crimen organizado Insight Crime, que en 2015 estudió el 
tráfico de vida silvestre de China en América Latina. 
Los conflictos no se limitan al calamar frente a la Patagonia o al bacalao, más al sur. 
El mes pasado, China rechazó la queja de México por la pesca y comercio de la totoaba, una 
especie mexicana en riesgo de extinción que habita en el alto Golfo de California. 
El pescado es muy apreciado por la bolsa llena de gas que utiliza ayudar a regular su flotación. Esa 
bolsa, o vejiga natatoria, es un manjar codiciado en China, donde se seca y se utiliza para hacer en 
una sopa que se dice que tiene cualidades medicinales 
Según México, hay un comercio ilegal de la totoaba que lleva a que el kilógramo de su buche se 
venda entre US$1.500 y US$20.000 en el mercado asiático. 
En 2013, las autoridades mexicanas se incautaron de unos US$2,25 millones en vejigas de totoaba 
ilegales, según Insight Crime. 
Se estima que alrededor de 900 personas fueron detenidas con cargamento ilegal entre 2014 y 2015, 
publicó el diario mexicano "La Jornada" citando al gobierno. China niega que en su país se comercie 
con la totoaba. 
El tiburón 
En áreas de Ecuador y Colombia, en el Océano Pacífico, el tiburón es la especie más buscada. 
En mayo de 2015, las autoridades ecuatorianas informaron sobre la confiscación de casi 100.000 aletas 
de tiburón ilegales. También ha habido problemas con matanzas de tiburones en el santuario marino 
de la Isla Malpelo, en el Pacífico colombiano. 
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La gran mayoría de aletas secas, usadas para la sopa, acaba en Hong Kong, según Maximiliano Bello. 
Allí pueden alcanzar un precio de US$700 el kilo. 
En Perú, el calamar gigante, como en Argentina, es la especie codiciada por las embarcaciones 
asiáticas. 
"Se come mucho en Asia", dice a BBC Mundo Juan Carlos Osorio, que trabaja en Perú para la 
organización internacional Oceana, dedicada a la protección de los océanos. 
Osorio denuncia la falta de control de las autoridades peruanas en la costa y la "política permisiva". 
Cómo combatirlo 
Combatir la pesca ilegal no es fácil. La gran distancia hasta la costa y lo costosa que resulta la 
vigilancia hace que para los infractores merezca el riesgo. 
El primer paso es detectarlo. Para ello se usan fotos nocturnas de satélite que muestran las luces de 
grandes flotas en el borde de las zonas de exclusión económica. "Son ciudades flotantes", asegura 
Bello sobre las luces que se detectan en medio del oceáno. 
"Los rapanuis (indígenas) en la Isla de Pascua (Chile) denunciaron que veían luces en ultramar", 
cuenta como ejemplo Bello. Las aguas en torno a la isla son codiciadas por los pesqueros que buscan 
atunes y peces espada. 
SkyTruth, una organización estadounidense sin ánimo de lucro que ayuda a ONGs medioambientales 
a hacer denuncias con ayuda imágenes satelitales, demostró que los pascuenses tenían razón en su 
preocupación. 
"Se veía que había más de 50 embarcaciones que mostraban movimientos de faenas de pesca y 
trasbordo en naves nodrizas", dice Bello. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160316_enorme_operacion_ilegal_barcos_pesqueros_c
hina_aguas_america_latina_dgm 

 
Mohamed VI firma con Putin en Moscú un gran acuerdo estratégico 
Durante su visita oficial de tres días a Moscú, Mohamed VI ha rubricado con Putin un gran acuerdo 
estratégico que afecta a todos los actores regionales: España, Francia, Argelia y Estados Unidos. El 
nuevo eje Moscú-Rabat impulsa la venta de frutas y verduras marroquíes a Rusia ante las sanciones 
económicas que impiden a la UE vender productos agrícolas y la ruptura de relaciones entre 
Marruecos y la Unión. A cambio, Putin facilita al rey alauí el primer submarino para la Marina Real y 
ventajosos acuerdos de cooperación pesquera, energética y prospecciones mineras, entre otros. 
Las sanciones económicas de la Unión Europea contra Rusia por la adhesión de Crimea, prorrogadas 
en principio hasta julio de este año, que impiden las exportaciones de frutas y verduras a la Federación 
Rusa, ofrecen una oportunidad única a los productos agrícolas marroquíes. Aún así, ayer martes 15 de 
marzo, el presidente Putin le dijo en el Kremlin al rey Mohamed VI no entender “las razones de la caída 
en los envíos de fruta de Marruecos a Rusia, especialmente naranjas y tomates, teniendo en cuenta las 
limitaciones en el suministro de estos productos procedentes de los países de la Unión Europea”. Y le 
instó a que los productos marroquíes llenen los supermercados rusos. 
Putin mostró al monarca alauí su cara más amable y se esforzó en que se sintiera cómodo, según el 
discurso de bienvenida del presidente ruso en el que enfatizó que Rusia tiene unas “relaciones 
maravillosas” con Marruecos. Palabras a las que Mohamed VI respondió que “para mí siempre es una 
gran alegría venir a este país”. 
Ruptura con la UE 
La visita oficial a Moscú de tres días de duración coincide con la ruptura de las relaciones entre 
Marruecos y la Unión Europea por la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que anuló el acuerdo 
comercial de productos agrícolas y pesqueros de 2012 entre los 28 y el país magrebí, porque el texto 
incluía el Sáhara Occidental, territorio cuya soberanía no está reconocida internacionalmente. 
Marruecos es el primer beneficiario de la ayuda financiera de la llamada política europea de 
vecindad, con 200 millones de euros anuales, además de tener un status de socio preferente dentro 
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de la UE. La Unión ha interpuesto un recurso contra el fallo del tribunal y trata de recomponer la difícil 
situación. 
Mohamed VI no perdió la ocasión de mostrar su malestar ante Putin por la anulación del acuerdo 
comercial: “Espero que nuestros socios tradicionales de la UE -Francia, España y Portugal- nos 
ayudarán a superar el difícil período actual tan pronto como sea posible” (…) entretanto vamos a 
discutir las exportaciones de productos marroquíes a Rusia”, puntualizó el rey. 
Un submarino a cambio 
En este contexto, Mohamed VI se presenta a Putin como un vendedor despechado con la UE y 
providencial para aprovisionar a Rusia de las frutas y verduras que le niega Europa. En el “toma y 
daca” político el presidente ruso le vende al monarca marroquí a buen precio -300 millones de euros- 
un submarino de última generación. La Marina Real se dotará por vez primera de capacidad 
submarina para controlar, fundamentalmente, los accesos al estrecho de Gibraltar desde el golfo de 
Cádiz al mar de Alborán, y las aguas circundantes al archipiélago canario. 
Se trata de un moderno submarino de la Clase Amur-1650, de 72 metros de eslora, equipado con 18 
misiles antibuque, seis lanzadores de torpedos, capacidad de sembrar minas y un sistema de combate 
de última generación. El sumergible estará destacado en la nueva base naval marroquí de Ksar Sghir, 
(Alcazarseguir), situada frente a Gibraltar y a la base de utilización conjunta hispano-norteamericana 
de Rota (Cádiz). 
La incorporación del primer submarino marroquí causa recelo en Madrid ya que rivalizará con los 
próximos S-80 de la Armada Española. Durante la visita a Moscú no se descarta que se haya 
negociado la compra de helicópteros de lucha antisubmarina para completar el potencial naval 
marroquí dotado de modernas fragatas. El eje Moscú-Rabat supone un salto sin precedentes en 
sectores estratégicos como la pesca, defensa, minería y energía 
En medios diplomáticos se señala que la decena de acuerdos firmados por la delegación marroquí en 
Moscú (se detallan al final del texto), representan un “salto sin precedentes” en sectores estratégicos 
como la pesca, defensa, minería y energía, que afectarán en una u otra medida a España, Francia, 
Argelia y Estados Unidos. 
Las cuatro razones de Marruecos 
¿Por qué Mohamed VI ha cerrado este gran acuerdo estratégico con Putin a riesgo de enfadar a 
Washington? El rey y sus asesores vislumbran el cambio que se está produciendo en la relación de 
fuerzas a nivel mundial, focalizado en cuatro razones que representan “intereses nacionales” 
prioritarios para la Monarquía marroquí: 
a) Rusia mantiene estrechos vínculos con Argelia, adversario histórico de Marruecos. Por tanto, es el 
momento de estrechar relaciones con Moscú como interlocutor privilegiado con los próximos 
dirigentes que lleguen al poder en Argel, una vez fallezca el anciano y enfermo presidente Buteflika. La 
cuestión del Sáhara está en el fondo de esta primera razón. 
b) Estados Unidos ha dejado de ser la gran potencia de un mundo pretendidamente unipolar y se ve 
obligado a compartir liderazgo con China. Por tanto, el siguiente paso de Rabat será su acercamiento 
a Pekín. 
c) Rusia gana influencia en Europa, con el apoyo de Alemania. La UE es prioritaria para el desarrollo 
de Marruecos. 
d) No se puede dejar de lado a Rusia en el Mediterráneo, máxime cuando Marruecos controla una de 
las orillas de acceso a dicho mar. 
Tras estos cuatro motivos habría que preguntarse ¿cómo explicará Mohamed VI a Estados Unidos su 
giro estratégico a favor de Rusia? Probablemente le resulte difícil argumentar a la siempre hábil 
diplomacia alauí que ni el Pentágono ni el Departamento de Estado saldrán perjudicados de la 
alianza con Putin. 
Rupturaen el Sáhara Occidental 
La visita de Mohamed VI coincide con el sorpresivo anuncio de Rabat de reducir unilateralmente la 
misión MINURSO desplegada por la ONU en el Sáhara Occidental, ante lo que califica de “ultraje al 
pueblo marroquí” por parte del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. 
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El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Salahedín Mezuar, viajó el lunes a Nueva York por encargo 
de Mohamed VI para presentarle a Ban Ki-moon su protesta por referirse a la “ocupación” marroquí 
del Sáhara. Sin embargo, Mezuar se encontró con que Ban estaba “indignado” por la manifestación 
masiva celebrada un día antes en Rabat contra su persona, a la que asistieron al menos siete ministros 
del gobierno, según un comunicado de la Secretaria General de la ONU. 
Las declaraciones de Baki Ki-moon han hecho saltar por los aires las expectativas de solución en el 
conflicto del Sáhara 
Esta es la crisis más grave entre Marruecos y la ONU desde que en 1991 se desplegó MINURSO, 
compuesta actualmente por 210 agentes y más de 250 funcionarios civiles. Las expectativas que se 
habían creado en las últimas semanas de una negociación entre Marruecos y el Frente Polisario 
apoyada por Naciones Unidas para dar una salida al conflicto del Sáhara, han saltado por los aires. En 
la tarde del martes 15 de marzo se celebró una manifestación convocada por las autoridades 
marroquíes en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, con Ban Ki-moon como blanco de las críticas, 
informa la agencia Efe. 
Incrementar el turismo ruso 
Rusia y Marruecos han firmado un programa de cooperación turística hasta 2018 que incluye la 
celebración de ferias, el aumento de inversiones en el sector y una mayor frecuencia de vuelos 
directos entre ambos países 
Marruecos espera en 2016 un total de 100.000 turistas rusos tras el cierre de los destinos de Egipto por 
motivos de seguridad y Turquía por las sanciones económicas de Moscú contra el régimen de Ankara 
a raíz del derribo de un caza ruso. No obstante, los turoperadores rusos consideran que Marruecos no 
es una alternativa lo suficientemente atractiva debido a que el coste de vida es más alto que en otros 
países árabes. 
Esfuerzos rusos en Siria 
En un ambiente de piropos mutuos, Mohamed VI alabó los esfuerzos de Rusia para acabar con la 
guerra en Siria a través de la lucha contra el Estado Islámico y el diálogo entre el régimen de Bashar al-
Asad y la oposición moderada. El monarca subrayó que la decisión de Putin de poner fin a la 
intervención aérea rusa “permitirá que el proceso político sea irreversible”. Asimismo, ambos dirigentes 
abogaron por una rápida solución de las guerras en Yemen y Libia, y se mostraron a favor de la 
“creación de un estado palestino independiente con capital en Jerusalén Oriental”. 
Éste es el cuarto encuentro entre Mohamed VI y Putin, ya que además de la anterior visita del rey 
marroquí a Rusia en 2002, se reunieron en 2003 en Malasia y en 2006 durante el único viaje oficial del 
jefe del Kremlin a Marruecos. 
• Acuerdos ruso-marroquíes 
Lucha contra el terrorismo internacional. 
Cooperación pesquera. 
Prospecciones mineras (fosfatos). 
Cooperación energética. 
Impulso del turismo mediante vuelos regulares. 
Cooperación en el ámbito del Islam. 
Protección del Medio Ambiente. 
Utilización sostenible de los recursos naturales. 
Protección mutua de información clasificada en las áreas militar y tecnología de defensa. 
Protección recíproca de las inversiones de capitales. 
http://www.mil21.es/noticia/478/claves/mohamed-vi-firma-con-putin-en-moscu-un-gran-acuerdo-
estrategico.html 

 
El fugitivo que quitaba el sueño a Francia 
El décimo terrorista de los ataques a París, Salah Abdeslam, se convirtió en una pesadilla por su 
facilidad para escabullirse  
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A las 3.00 de la madrugada del pasado 14 de noviembre, Salah Abdeslam estaba en la calle en el 
barrio parisino de Montrouge en plena conmoción física y mental. El hombre más buscado entonces 
por la policía y seguramente también por el ISIS, era una pieza clave de los ataques que acababan 
de costar la vida en París a 130 personas. Hacía seis horas que su hermano Ibrahim, de 31 años, se 
había hecho estallar con un cinturón de explosivos en uno de esos ataques. También él, Abdeslam, de 
26 años, debía haber muerto esa noche. Cuando sus dos amigos belgas acudieron en su ayuda a esa 
hora, acababa de deshacerse de otro cinturón explosivo. ¿Se había arrepentido a última hora o no 
había funcionado el artefacto? 
Hijo de padres marroquíes y con doble nacional de Francia y Bélgica, Abdeslam alquiló los coches 
para los atentados del 13 de noviembre, compró detonadores, reservó habitaciones en París y 
condujo hasta sus objetivos a los tres suicidas que se suicidaron junto al Estadio de Francia. Sus huellas 
también se encontraron en un fusil Kaláshnikov usado en los ametrallamientos de terrazas esa noche. 
Era el encargado de la logística del cuádruple comando dirigido por su amigo y cerebro de los 
ataques, Abdelhamid Abaaoud, vecino del barrio bruselense de Molenbeek, como casi todos los 
protagonistas de esta historia de terror.  
A las 9 de la mañana del día 14, solo 12 horas después de los atentados, el coche en el que Abdeslam 
y sus dos amigos viajaban de París a Bruselas fue interceptado por la policía francesa en la frontera 
franco-belga. Identificados, se les permitió sin embargo seguir camino por no estar en la lista de 
presuntos terroristas. Las cámaras de la autopista grabaron sus movimientos; como los del viaje de ida 
antes de los ataques. 
El 10 de diciembre, sus huellas digitales fueron localizadas en un piso del barrio bruselense de 
Schaerbeek. Volvió a escapar. El terrorista más buscado de Europa estaba acostumbrado a esquivar 
a la policía o a que esta no le prestara la atención debida. Con antecedentes por delitos menores o 
consumo de estupefacientes, este electricista convertido en regente de un bar de su hermano en 
Molenbeek, Abdeslam no era religioso practicante. Empezó a serlo tras pasar unos meses en prisión en 
2010. Y sobre todo a comienzos de 2015, cuando intentaba viajar a Siria a toda costa. Lo logró en 
verano. En agosto, procedente de Turquía, fue identificado en Grecia. Llevaba sus documentos 
auténticos. Al llegar a Bruselas, fue interrogado por la policía, pero quedó en libertad al considerar la 
policía que no revestía peligro inmediato para nadie. 
Abaaoud, el jefe de los suicidas de París, murió en el asalto policial registrado en la barriada de Saint-
Denis cinco días después de los atentados. Solo quedaba Abdeslam, “el décimo hombre”, como él 
mismo se definió cuando llegaron a recogerle sus amigos de Bruselas en la improvisada fuga de París. 
Su detención este viernes en Bruselas cuando estaba en contacto con otros islamistas radicales 
demuestra, cree la policía parisina, que preparaba otro ataque, seguramente de nuevo en Francia, y 
que no era un desertor del ISIS. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/actualidad/1458327888_521390.html 

 
Chinese military space station in remote Argentina shrouded in mystery 
Rumors are swirling about a secretive Chinese space station built deep in Argentina’s Patagonia region. 
In 2012, leaders in Beijing and Buenos Aires inked a deal to build the so-called “Deep Space Station,” 
and the facility is expected to be completed by the end of 2016. 
While Argentina and China have said that “the ground station in the Southern Hemisphere to support 
the program for moon exploration and other space activities,” there is a concern among some that the 
Chinese facility may have a more military purpose. During the recent presidential election, the winner, 
Mauricio Macri, claimed that he would make public the "secret clauses" that have been rumored to 
have been added to the agreement. 
"This agreement will allow China to count ... with a ground station in the Southern Hemisphere to support 
the program for moon exploration and other space activities," an Argentine embassy in Beijing said in 
an e-mail to the Global Times back in 2012. "On the other hand, Argentina will share the use of the 
facilities for the benefit of its own space program.” 

http://elpais.com/tag/atentado_paris_13_n/a/
http://elpais.com/tag/atentado_paris_13_n/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/16/actualidad/1447671561_086943.html
http://elpais.com/elpais/2015/12/30/eps/1451471467_101355.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/19/actualidad/1447936581_099401.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/actualidad/1458327888_521390.html
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Unlike the other space station in the South American country – an antenna in Argentina's central-west 
Mendoza province built by the European Space Agency – the Chinese facility will be operated by the 
country’s military, political analyst Rosendo Fraga, director of the consulting firm New Majority told the 
BBC. 
Officials in China have said that while military personnel would be running it, the facility would be "totally 
civilian, and it is not operated by military personnel.” 
The intended use of the giant antennae at the station is supposed to monitor the moon – as China has 
ambitions of sending people to the earth’s only satellite – but some speculate that it could serve a dual 
purpose of watching celestial bodies and also intercepting signals from other nation’s satellites. 
Despite the speculation,China has not given out much information to the public about the remote 
facility and its operations. 
Argentina’s Patagonia region, however, seems like an ideal location for a space facility as the area is 
relatively flat and remote, but can still be accessed by roads. 
"There has to be a place connected with roads and optical fiber but in turn it also has to be isolated,” 
Felix Menicocci, the Secretary General of the National Space Commission (CONAE) of Argentina told 
the BBC. 
Relations between China and Argentina were cozy during the administration of Cristina Fernández de 
Kirchner but have become somewhat strained since Macri replaced her as president in December.  
Earlier in the week, Argentina's navy sank a Chinese fishing boat that it claimed was fishing illegally in 
international waters. 
http://latino.foxnews.com/latino/lifestyle/2016/03/18/chinese-military-space-station-in-remote-
argentina-shrouded-in-mystery/ 

 
Border security focus of INTERPOL training under EU-ASEAN programme 
Enhancing border security across Southeast Asia to address transnational crimes such as migrant 
smuggling and human trafficking was the focus of an INTERPOL training course held under the EU-
ASEAN Migration and Border Management Programme II. 
Hosted by the Cambodian Ministry of Interior, the six-day (14 - 19 March) train-the-trainer meeting on 
integrated border management involved some 20 law enforcement participants from nine ASEAN 
member states. 
The training was tied to INTERPOL’s global policing capabilities and included digital forensics, identifying 
and interviewing human trafficking victims, and counterfeit document analysis. 
Police Lieutenant General Khun Sombo, Deputy Director General of the General Department of 
Immigration, Cambodian Ministry of Interior, underlined the role of the meeting as an important tool for 
further trainings and daily operations across the ASEAN region, with participants acting as ‘operational 
coordinators’ for border management initiatives in their countries. 
Funded by the European Union (EU) and implemented by INTERPOL, the EU-ASEAN Migration and 
Border Management Programme II seeks to strengthen law enforcement networks and cooperation at 
main regional transit hubs in ASEAN countries. It was launched in Jakarta in October 2015. 
"The movement of goods and people around the world, particularly in Europe and South East Asia, is 
now occurring at an unprecedented rate," said Franck Viault, Head of Cooperation of the European 
Union Delegation to Indonesia. "The programme which supports ASEAN Connectivity, for which the EU 
can share its rich experience, requires sound coordination amongst ASEAN's law enforcement agencies 
in implementing modern and effective border controls; this to prevent crimes and trafficking which 
typically affect the most vulnerable ASEAN citizens," added Mr Viault. 
With Southeast Asia experiencing increased economic development and regional integration, a priority 
of the programme is to provide regional support against some of the most negative aspects linked to 
the increased movement of people and products, including illegal immigration, people smuggling and 
trafficking in illicit goods. 

http://latino.foxnews.com/latino/lifestyle/2016/03/18/chinese-military-space-station-in-remote-argentina-shrouded-in-mystery/
http://latino.foxnews.com/latino/lifestyle/2016/03/18/chinese-military-space-station-in-remote-argentina-shrouded-in-mystery/
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“The EU-ASEAN Border Management and Migration Programme addresses some of today’s greatest 
law enforcement challenges – the growing movement of people across borders in an increasingly 
global and connected world,” said Michael O’Connell, Director of INTERPOL’s Operational Support and 
Analysis unit. 
“By enhancing police capabilities through the EU-ASEAN programme, INTERPOL works with member 
countries throughout the ASEAN region and beyond to secure their borders and close off opportunities 
for criminals and terrorists,” added Mr O’Connell. 
In this respect, INTERPOL Project Manager Rastislav Sasik, said: “The training course in Siem Reap has 
been important in empowering participants with a deeper understanding of INTERPOL’s global policing 
capabilities, thereby enhancing their abilities to conduct border management operations.” 
The 10 ASEAN countries are Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, 
Singapore, Thailand and Vietnam. 
http://www.interpol.int/en/News-and-media/News/2016/N2016-031 

 

OPINION 
El monstruo en un “Estado fallido” 
Desde la matanza en París, las miradas se dirigían a Bélgica, el país al que pertenecían los atacantes. 
JOSÉ MARÍA IRUJO 
Se está convirtiendo en demasiado habitual que en los últimos años cada vez que se produce un 
atentado en Europa los responsables de los servicios de información e inteligencia lo anuncien en sus 
informes confidenciales con una antelación escalofriante. Cuando el Estado Islámico (ISIS) atacó en 
París el pasado mes de noviembre y causó 130 muertos, los zares de la lucha antiterrorista europea 
habían alertado de un ataque antes de Navidad en las principales ciudades del continente, Madrid 
incluida. 
Ahora, la historia se repite. Desde la matanza en Bataclan y en las terrazas de sus aledaños todas las 
miradas de los responsables de la seguridad europea se dirigían a Bélgica, el país al que pertenecía la 
mayoría de los terroristas que protagonizaron aquel atentado, el lugar en el que se refugió Salah 
Abdeslam, el único superviviente capturado tras cuatro meses de búsqueda. 
No miraban a Bélgica por capricho u oportunidad, lo hacían porque consideraban que era el 
escenario más débil y mejor sembrado para la yihad. “Bélgica es un Estado fallido”, con esta 
rotundidad se manifestaba el pasado martes en su despacho oficial uno de los principales 
responsables de la lucha antiterrorista española al analizar la situación en Europa del terrorismo 
yihadista y el formidable desafío al que nos enfrentamos. 
Desde hace veinte años muchas huellas conducían a Bruselas 
¿Por qué una frase tan contundente? Desde que las células salafistas comenzaron en los noventa a 
planificar atentados en las principales capitales europeas —casi siempre sin éxito en sus primeros 
intentos y más tarde con la precisión de París, Madrid o Londres— un sinfín de huellas han conducido a 
Bélgica, a Molenbeek u otros barrios de Bruselas parecidos de donde procedían algunos de los autores 
de los últimos atentados. Y ¿cuál fue la reacción de las autoridades de ese país? La de un Estado 
adormecido y confiado en su sociedad de bienestar y seguridad, una reacción lenta, pesada y muy 
tibia a juicio de los analistas de los servicios españoles, teniendo en cuenta la ebullición y actividad del 
hormiguero salafista que se cuece desde hace veinte años en sus mezquitas, cafetines, carnicerías y 
locutorios. 
Nadie está a salvo de la amenaza yihadista, toda Europa está en el centro de la diana del ISIS, Al 
Qaeda Central, AQMI y la larga lista de satélites del salafismo; es una obviedad que la seguridad total 
es una quimera frente a esta clase de terrorismo, pero los belgas han reaccionado ante el monstruo 
demasiado tarde cuando estaba bien identificado y crecía cómodo en sus entrañas. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458667941_551597.html 
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Desafío a la seguridad y la convivencia 
Ningún país europeo ha producido tantos yihadistas con respecto a su población como Bélgica. 
FERNANDO REINARES 
Bélgica cesó de bombardear objetivos del Estado Islámico (EI, también conocido como ISIS) en 
territorio iraquí a finales de junio de 2015. El país se había adherido a la coalición internacional contra 
esa organización yihadista en septiembre del año anterior, pero para entonces ya era blanco de los 
terroristas. Cuando, poco tiempo después de la proclamación de su pretendido nuevo Califato, en 
junio de 2014, el mando de operaciones externas del EI decidió establecer una red operativa para 
perpetrar atentados en Europa Occidental, el entorno de Bruselas se convirtió en base de la misma. Y 
en algo más. 
Es en Bruselas y en ese entorno, en la municipalidad de Molenbeek, donde desde hace más de una 
década existe una subcultura yihadista en el seno de la cual se han venido desenvolviendo con 
facilidad agentes de radicalización y reclutamiento vinculados a entidades como, por ejemplo, 
Sharia4Belgium. Recuérdese que en Molenbeek residía y fue detenido el nodo del componente que el 
Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) introdujo en la red del 11-M. También donde por 
primera vez conocida quedó constancia escrita, el 19 de octubre de 2003, de la fecha elegida para 
atentar en Madrid. 
No es extraño que Bélgica sea el país de la Unión Europea donde la actual movilización yihadista 
estimulada desde Siria e Irak por el EI es más intensa. Ningún otro ha producido tantos combatientes 
terroristas extranjeros respecto a su población total y al tamaño de sus comunidades de ascendencia 
musulmana. En concreto, 562 a fecha de febrero de 2016, de los que una cuarta parte, según las 
autoridades belgas, habrían retornado al país. Hace un año, en marzo de 2015, el número de 
individuos encarcelados en prisiones belgas por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista 
era de 61, cifra que quintuplicaba la de 2014. 
Los atentados del pasado 13 de noviembre en París fueron ideados y planificados en Siria pero 
preparados en Bélgica. Sin embargo, una ciudad belga, muy probablemente Bruselas, era el blanco 
inicialmente ambicionado por la red operativa del EI en Europa occidental. Así quedó de manifiesto el 
15 de enero de 2015, cuando una operación antiterrorista en Verviers desbarató los planes de una 
célula compuesta por no menos de diez terroristas, algunos de ellos combatientes terroristas extranjeros 
retornados, vinculada con el directorio del EI. Célula que, como luego se comprobó, formaba parte 
de aquella red operativa. 
Atentar en Bruselas, como en París, es intentar que los ciudadanos europeos interioricen el miedo, 
modifiquen sus conductas y condicionen las decisiones de sus gobernantes. Supone además hacerlo 
en las capitales de dos países europeos con amplias comunidades musulmanas y muy extendidas 
segundas generaciones mal acomodadas, una estructura social particularmente vulnerable a la 
fractura que buscan los terroristas. Hemos de evitar que se difunda la islamofobia sin dejar de ser 
conscientes del desafío que para las sociedades abiertas plantean tanto los yihadistas con sus 
atrocidades terroristas como los salafistas con sus prédicas antidemocráticas. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458664366_769518.html 

 
Los mitos del terrorismo yihadista 
Es muy peligroso adoptar políticas basadas en presunciones falsas 
MOISÉS NAÍM 
Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, los terroristas han asesinado a 93 personas en Estados 
Unidos. Casi la mitad, 45, fueron víctimas de yihadistas. Los restantes 48 murieron a manos de terroristas 
que nada tenían que ver con el Islam. Fueron asesinatos motivados por el odio contra médicos y 
enfermeras que practican abortos, por el fanatismo paranoide en contra del Gobierno o por la 
ideología neonazi. 
El análisis de más de 330 personas sentenciadas en EE UU desde el 11-S por crímenes relacionados con 
el terrorismo yihadista revela un perfil que contrasta con las creencias más comunes acerca de 
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quiénes son estos terroristas. Cuando cometieron esos crímenes tenían, de media, 29 años. Un tercio de 
ellos estaban casados y otro tercio tenían hijos. Habían alcanzado el mismo nivel educativo que el 
promedio de la población de Estados Unidos y la incidencia de problemas mentales en este grupo era 
menor que la del promedio del país. Otro dato importante es que todos los atentados letales de 
motivación islamista fueron perpetrados por ciudadanos o por residentes legales en EE UU. 
En resumen: los terroristas islamistas que han actuado en EE UU después del 11-S son personas 
sorprendentemente ordinarias. Y no llegaron de afuera. Son estadounidenses que han vivido siempre, 
o la mayor parte de su vida, en ese país. Además vale la pena señalar que, en Estados Unidos, es 3.000 
veces más probable que una persona muera asesinada de un balazo disparado por uno de sus 
compatriotas, sin motivaciones ideológicas, que por un yihadista. 
Estos datos provienen de Estados Unidos de Yihad, un reciente libro de Peter Bergen, experto en 
terrorismo islamista que saltó a la fama en 1997 por haber sido el productor de la primera entrevista 
televisada a Osama Bin Laden. El libro ofrece una detallada disección de lo que Bergen llama 
“terroristas cosechados en casa”. Estos son los estadounidenses que se radicalizan, convirtiéndose en 
soldados de una guerra santa contra los no-creyentes, particularmente contra Occidente, y que se 
inspira en una extrema y distorsionada interpretación del Islam. Particular preocupación generan los 
llamados “lobos solitarios”, terroristas que actúan a solas y sin haber tenido mayor contacto con redes 
internacionales o con otros sospechosos. Su aislamiento crea enormes dificultades para detectarlos 
antes de que cometan un acto terrorista.  
La gran pregunta es: ¿Por qué? ¿Qué hace que personas que, a primera vista, no muestran mayores 
diferencias con el resto de la población, decidan convertirse en yihadistas? No se sabe. Entre los 
expertos no hay consenso en la respuesta. 
Algunas cosas, sin embargo, están claras. La radicalización hacia la violencia yihadista tiene 
determinantes y contextos diferentes en cada país. El joven francés que asesina inocentes y luego se 
suicida gritando Alahu akbar ha tenido una experiencia vital diferente a la del correligionario que ha 
hecho lo mismo en Estados Unidos. En Francia por ejemplo, menos del 10% de la población es 
musulmana pero el 70% de su población penitenciaria lo es. Este no es el caso en EE UU, aunque es el 
país con el mayor porcentaje de su población encarcelada. La integración de los musulmanes en la 
vida económica y social en EE UU es más armónica que en otros países. 
Otra característica frecuente —mas no universal— entre los yihadistas es la existencia de un episodio 
detonador: alguna frustración personal, graves dificultades económicas, el desconsuelo por alguna 
pérdida de un ser querido o un fracaso amoroso. 
Pero no todas las personas que pasan por algo así se vuelven terroristas. 
Al yihadismo también se llega a través de procesos psicológicos más complejos y menos evidentes. La 
Asociación Americana de Psiquiatría ha publicado en su boletín mensual un interesante artículo que 
recapitula los resultados de las investigaciones más recientes sobre el tema. Los psiquiatras centran su 
explicación en la necesidad que tienen todos los adultos jóvenes de lograr un cierto “alivio existencial”. 
Y añaden: “Esto implica descubrir quién es uno, adónde pertenece, qué valora, qué le da sentido a la 
vida, qué puede aspirar a ser y cómo puede demostrarle al mundo su valía… Para los jóvenes 
marginados y que a veces están en transición entre una sociedad y otra, el proceso de formación de 
su identidad puede ser una tarea desesperanzadora”. Concluyen los psiquiatras: “Las razones por las 
cuales los jóvenes se unen a organizaciones terroristas tienen poco que ver con ser pobre, musulmán o 
psicópata y más con las vulnerabilidades de la naturaleza humana, que son exacerbadas por ciertos 
aspectos de las sociedades occidentales… Para los jóvenes occidentales que están en transición y se 
sienten marginados, solitarios, perdidos, aburridos, espiritual y existencialmente desposeídos y 
abrumados por demasiada libertad, el ISIS y otras ideologías superficiales pero contagiosas seguirán 
siendo muy tentadoras como soluciones instantáneas a las profundas dificultades inherentes a la 
condición humana”. 
Esta visión psicológica no aporta muchas ideas prácticas acerca de cómo prevenir el terrorismo 
yihadista. Pero, al menos, desenmascara los prejuicios que pasan por hechos incuestionables y nos 
hace ver lo peligroso que es adoptar políticas basadas en presunciones falsas. 
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Bienvenidos sean los refugiados 
Los países europeos no tienen futuro sin una creciente inmigración de países pobres o emergentes, 
dado el creciente envejecimiento de sus poblaciones. Hasta el año 2064 España, donde el problema 
es más grave, perderá seis millones de habitantes. 
GUILLERMO DE LA DEHESA 
En muchos de los países pobres y emergentes de origen migratorio, los sistemas educativos son 
limitados, por lo que son las mismas familias las que detectan quién es el más inteligente o el más 
emprendedor y, como es lógico, apuestan todos por él para que intente sacarles de la pobreza 
logrando un empleo en otro país, si no ha podido conseguirlo o lo ha perdido en el suyo. Si el que 
emigra proviene de un país tradicional de emigración sabe que siempre puede encontrar un familiar o 
amigo en su destino que le acoja y le oriente. 
Asimismo, no podemos olvidar que no hace mucho tiempo (en los años cuarenta, cincuenta y sesenta 
del siglo pasado) muchos españoles tuvieron que emigrar a América del Sur y al resto de Europa. Lo 
hacían, bien para evitar una dura persecución política e ideológica, bien para poder encontrar 
trabajo fuera de una España empobrecida, tras la horrible Guerra Civil y sus persecuciones posteriores, 
cobrándose muchas vidas. Pero también por sufrir una situación de aislamiento internacional, en la 
que casi no llegaba ayuda del extranjero. 
Los llamados hoy refugiados son otro tipo más de emigrantes forzosos que han sido obligados a 
hacerlo por peligrar sus vidas a causa de la violencia, la dictadura o la guerra y hoy, lo que es peor, 
por poseer o pertenecer a una determinada corriente religiosa. Es con ellos con quien hay que tener 
una mayor capacidad de compasión y de aceptación, especialmente en todos aquellos países que 
ya sufrieron experiencias semejantes, como la gran mayoría de los países de Europa. 
Muchos españoles desempleados se preguntarán ¿por qué hay que admitir a refugiados extranjeros 
que compiten por nuestros puestos de trabajo, siendo nuestra tasa de desempleo tan elevada y, más 
aún, proviniendo de una guerra religiosa en el extranjero entre suníes y chiíes? Pues porque ellos serán 
los que van a pagar sus pensiones. 
Tampoco hay que olvidar que otra terrible guerra religiosa también ocurrió en Europa entre católicos y 
protestantes, durante la larga Guerra de los 30 años (1618-1648). Según el historiador británico David 
Norman (1996), murieron ocho millones de personas, incluidos muchos civiles, de una población total 
europea de 110 millones, que dejó asolada toda Europa, especialmente a Alemania, que perdió más 
de un 10% de su población. 
Es interesante comparar las fechas de ambas grandes guerras de religión. La Guerra de los 30 años, 
entre católicos y protestantes, tuvo lugar 1.600 años después del nacimiento de Jesucristo, en el año 1 
de la era cristiana. La actual guerra, entre suníes y chiíes, que empezó en Irak, en 2005, tiene lugar 1485 
años después del nacimiento de Mahoma en el año 520 (de la era cristiana) en La Meca. Una 
diferencia de 115 años. 
Como ha señalado The Economist (12-12-2015), el volumen de refugiados es enorme, el mayor desde 
la II Guerra Mundial. Pero son gentes muy jóvenes que vienen a una Europa que es la región más 
envejecida del mundo, después de Japón. Su edad media es de 23 años, la mitad de la edad media 
de Alemania, que es el país más envejecido de Europa, seguido de Italia y de España. Además, el 82% 
de los refugiados tiene menos de 34 años y bastantes tienen educación secundaria e incluso 
universitaria. 
Europa, y sobre todo España, no tienen futuro alguno en el mundo sin una creciente inmigración de 
países pobres o emergentes, dado el creciente envejecimiento de sus poblaciones y la enorme caída 
de sus tasas de natalidad. 
El informe más reciente de la Comisión Europea (2015) estima que en la UE el envejecimiento de la 
población aumentará y el empleo caerá ininterrumpidamente entre 2010 y 2060, suponiendo que el 
crecimiento potencial se mantenga constante (irá decayendo irremediablemente). La contribución al 
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crecimiento del factor trabajo aumentará hasta 2020, pero será negativa en los siguientes 40 años. La 
población en edad de trabajar (20-64) está cayendo ya desde 2010, y caerá de 310 millones en 2010 
a 260 millones en 2060 —50 millones menos—, pudiendo producir la quiebra de los sistemas de 
pensiones de los Estados miembros de la UE. 
En empleo total (20-64) caerá de 210 millones en 2010 a 200 millones en 2060, y el trabajo contribuirá 
negativamente al crecimiento, en un 0,1% anual, hasta 2060. 
En España, las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (octubre de 2014) muestran 
que el problema del envejecimiento es todavía mucho más problemático que en la UE, ya que la 
caída de su población empezó ya en 2012. En los próximos 15 años caerá un 2,2% del total, es decir, 
1,022 millones. En los siguientes 50 años, hasta 2064, otros 5,6 millones, cayendo un 12,1%, de 46,8 
millones en 2012 a 40,8 millones en 2064. 
El número de nacimientos empezó a caer ya en 2009 y en 2029 habrán descendido en 298.202, un 
27,1% menos. El número de nacimientos por mujer fértil caerá hasta 1,22, cuando la tasa de reposición 
de la población es de 2,1 hijos por mujer fértil. La edad media de maternidad, que hoy es de 31,7 años, 
subirá hasta 33 años en 2064 y el número de mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años) caerá 4,3 
millones. 
La esperanza de vida al nacer, que hoy es de 80 años para los varones y de 85,7 años para las 
mujeres, sería, en 2064, de 91 años para los varones y de 94,3 años para las mujeres. Y a los 65 años 
sería de 27,37 años para los varones (92,37 años) y de 30,77 años para las mujeres (95,77 años). 
A partir de 2015, las defunciones superarán a los nacimientos. Asimismo, tras la Gran Crisis, los flujos 
anuales de emigración son ya superiores a los de inmigración, pero esta tendencia se invertiría a partir 
de 2021. 
La población mayor de 65 años que hoy es el 18,2% pasaría a ser el 38,7% en 2064 y la tasa de 
dependencia (es decir, el número de mayores de 64 años respecto del número de menores de 16 
años) llegaría a ser del 95,6%; es decir, cada joven en edad de trabajar tendría que mantener 
prácticamente a cada jubilado. Por último, en España se estableció la edad de jubilación a los 65 
años en 1919 con la Ley del Retiro Obrero, gobernando Antonio Maura, cuando la esperanza de vida 
al nacer era de 33 años. Hoy la edad de jubilación sigue siendo a los 65 años (a los 64 años es la edad 
real), cuando la esperanza de vida al nacer es de 82 años. Estamos todos locos. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/21/opinion/1458563120_902252.html 

 
Europa, unida contra el desafío terrorista 
El brutal atentado yihadista de Bruselas exige una respuesta común de la UE 
El autodenominado Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) volvió ayer a asestar un durísimo golpe 
en el mismo corazón de Europa. El doble atentado yihadista perpetrado en Bruselas, que ha causado 
al menos 30 muertos y decenas de heridos, no supone un atentado más en una de las capitales 
europeas (como los de París, Londres o Madrid), sino un auténtico desafío a las instituciones de la Unión 
Europea y, por lo tanto, a todos sus ciudadanos que pueden ser víctimas de la violencia en cualquier 
momento. 
Este reto exige una respuesta común de todos los Estados miembros que incluya medidas de carácter 
político, militar, policial y de inteligencia. Si el viejo continente quiere ganar la guerra al terrorismo 
yihadista debe superar las actuaciones nacionales y poner en marcha un auténtico plan europeo que 
haga frente al mayor desafío —junto al de la inmigración— que tiene por delante. No hay que olvidar, 
además, que los refugiados que llegan a Europa huyen de los mismos terroristas que atacan nuestras 
ciudades. 
En noviembre pasado, tras la matanza de París, el Gobierno francés renunció a solicitar la activación 
de la cláusula de solidaridad prevista en el artículo 222 del Tratado de la UE, que hubiera implicado 
una respuesta colectiva y coordinada por parte de la Unión. Por el contrario, prefirió actuar en solitario, 
amparándose en el artículo 42, que situaba la respuesta en el plano intergubernamental y fuera de las 
instituciones europeas. 
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Cuatro meses después esa decisión se ha demostrado errónea, teniendo en cuenta que es probable 
que los terroristas que actuaron en Bruselas formaron en parte de los mismos comandos que 
asesinaron en París. Ni uno ni otro atentado buscaban atacar a una ciudad o a un país, sino a un 
grupo de Estados que han creado un modelo de civilización libre, próspero, solidario y tolerante con 
todas las culturas. 
No estamos hablando de lobos solitarios ni de grupos marginales, sino de jóvenes europeos 
radicalizados que odian ese modelo y están dispuestos a matar y morir en una guerra sin cuartel. Son 
comandos bien organizados, con apoyos locales y formación en la guerra en Siria o en algunos países 
de África. 
Europa se enfrenta a un desafío enorme y muy delicado, al que los Estados miembros no se pueden 
enfrentar de forma individual. Es necesario abordarlo en común para evitar que los errores claros en la 
inteligencia de determinados países permitan nuevos atentados de este tipo. 
La respuesta exige, en primer lugar, un gran acuerdo político de las instituciones y de todos los países 
para actuar de forma coordinada. Hace tiempo que la UE no tiene fronteras internas (aunque en los 
últimos meses se hayan cerrado por la crisis de los refugiados) y es imprescindible buscar respuestas 
europeas, porque la inseguridad terrorista, combinada con la crisis de asilo y refugio —y el auge de los 
populismos—, puede llevarse por delante el espíritu que hizo grande a Europa. 
El desafío requiere también medidas comunes en el terreno militar, policial y de inteligencia. Hay que 
actuar militarmente contra el ISIS, cuando y como se pueda (y con el apoyo de las otras potencias 
mundiales y de los países árabes afectados), y policialmente contra los comandos que esperan su 
momento para matar. Pero, sobre todo, hay que perfeccionar los sistemas de inteligencia y definir las 
reglas del juego en la UE para investigar a los miles de ciudadanos potencialmente peligrosos: sin violar 
el principio de presunción de inocencia, pero sin pecar de inocentes y atarnos las manos a la espalda 
cuando toda Europa se enfrenta a una amenaza clara y rotunda. 
Gracias al proyecto europeo de integración, varias generaciones de ciudadanos no han conocido la 
guerra. Pero sí han conocido y sufrido el terrorismo, y van a tener que vivir bajo su terrible amenaza 
durante mucho tiempo. Es el signo de nuestra era. No se trata de abrir un debate nominalista sobre si 
estamos en guerra o no: lo importante es tener claro que ante un nuevo modelo de terrorismo, salvaje 
y e indiscriminado, no son suficientes las viejas respuestas militares ni policiales. 
En España, la práctica totalidad de los partidos ha sabido responder con unidad, dejando a un lado 
las luchas ideológicas o preelectorales, en línea con los acuerdos contra el terrorismo yihadista 
firmados en los últimos meses. Podemos está al margen de ese gran pacto y debería darse cuenta de 
que de nada sirven los mensajes de solidaridad cuando se mantiene como mero observador en una 
lucha en la que hay que comprometerse. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458671585_735549.html 

 
Oriente Medio: ¿mirar al pasado para entender el presente? 
Borislava Djoneva 
Los paralelismos entre el momento de la celebración de los Tratados de Sèvres y Lausana, hace casi 
cien años, y el actual contexto geopolítico en Oriente Medio y el Norte de África. 
Si uno recuerda aquel famoso tuit que hacía una comparación entre la geopolítica de 2010 y la del 
450 A.C, en estos momentos no sería una mala idea centrar la mirada en el mapa de las guerras 
relacionadas con la caída del Imperio Otomano y los posteriores Tratados de Sèvres (1920) y de 
Lausana (1923). La sensación es que la descomposición del Imperio Otomano dejó varios problemas 
sin resolver, que todavía hoy, 100 años más tarde, concluidas las Guerras de la ex Yugoslavia, afectan 
a sus antiguas provincias en Oriente Medio. A primera vista, parece una afirmación un poco 
arriesgada, ¿pero de verdad es así? 
En la época del enfermo Imperio Otomano, las tres grandes potencias con influencia en Oriente 
Medio y Norte de África eran el Imperio Británico, Francia e Italia. Estados Unidos, ya apuntando su 
futuro de potencia global, también había prestado ayuda financiera y querían una paz estable que 
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les devolviera las inversiones. Ya se había presentado el plan Wilson para Armenia y Kurdistán, que 
aunque nunca recibió respaldo del Congreso estadounidense, demostró el interés de este país en el 
Cáucaso. La Rusia bolchevique no participó en las negociaciones, porque ya se había asegurado su 
paso por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos en los anteriores acuerdos bilaterales con Turquía. 
En Sèvres se diseñaron varias fronteras actuales y discutieron los intereses de los siguientes Estados –
Turquía, Grecia, Bulgaria, Armenia, Chipre, Líbano, Siria, Irak, Qatar, UAE, Egipto, Palestina, Sudán, 
Arabia Saudí y Yemen–. 
Con la caída del Imperio, y según los textos del Tratado de Sèvres, Turquía perdía todas su posesiones 
en la Península Arábiga, y las zonas de influencia en la región se repartieron de la siguiente manera: el 
Imperio Británico –Egipto, Sudán, Irak, el puerto de Adén (hoy Yemen), Transjordania y Palestina (el Plan 
Belfort); Francia se quedaba con los territorios que hoy son Siria y Líbano, además de Alejandreta; e 
Italia, con Anatolia y Libia. La Provincia de Hijas se adjudicaba a Arabia Saudí con influencia británica. 
Grecia recuperaba sus territorios de Asia Menor junto con varias islas, y Chipre seguía bajo tutela de 
Reino Unido. 
Así mismo, se formaba un gran Estado armenio y la provincia de Kurdistán obtendría una autonomía 
bajo tutela internacional. 
El Tratado de Sèvres nunca entró en vigor y el golpe de Estado de Mustafá Kemal Ataturk con la 
formación de un nuevo gobierno, basado en fundamentos republicanos, permitió a Turquía 
renegociar sus pérdidas. Así se llegó al Tratado de Lausana (1923) que definió el territorio y las fronteras 
de lo que es hoy la República de Turquía como sujeto de derecho internacional. Con este tratado se 
confirmaba la pérdida de todas las posesiones otomanas en la Península Arábiga. 
Una breve mirada sobre los actuales conflictos en Oriente Medio le puede dejar a uno perplejo por los 
evidentes paralelismos que existen entre los acontecimientos de hace 100 años y los de hoy. Casi 
todas las fronteras negociadas entonces son focos de conflicto en actualidad –Siria, Turquía, Irak, Norte 
del Líbano, Kurdistán, la frontera entre Yemen y Arabia Saudí, Egipto, Sudán… Entre lo más llamativo se 
encuentran las fronteras, aparentemente muy seguras (al ser de la Unión Europea) de Grecia y 
Bulgaria. El país heleno, aparte de la grave crisis interna económica y política, sufre una ola de 
inmigrantes sin precedentes desde, ¡exactamente!, la Primera Guerra Mundial. Incluso Bulgaria, que 
parecía a salvo del juego de fronteras, se ha visto obligada en los últimos meses a recordar 
oficialmente a Ankara que no va a tolerar intentos velados de “mordiscos” sobre su territorio, en 
referencia a que algunos miembros del partido de la minoría turca, se supone que financiados 
directamente por el presidente Recep Tayyip  Erdogan, pretendieran “regalar” a Turquía la mitad de la 
costa búlgara, Burgas inclusive (el segundo puerto más grande del país y con importantes refinerías). 
A primera vista estos intentos parecen un disparate, pero una segunda lectura pide detenerse en los 
detalles. Imaginemos que después de finalizar la guerra en Siria e Irak, los kurdos, reforzados tras su 
lucha contra Daesh y otros grupos, piden un Estado independiente y su protector, Estados Unidos, les 
apoya. En estas circunstancias la amenaza para la integridad de Turquía sería real. Los turcos están 
acostumbrados a cambiar unas fronteras por otras (Berlín 1881, Brest-Litovsk y Trabzon 1918, etcétera), 
siempre y cuando salgan ganando. Y el país tiene muchas fronteras por negociar… Entonces, si se 
derogasen las acordadas por el Tratado de Lausana, ¿por qué no intentar cambiarlas por otras no 
menos estratégicas? 
El discurso para consumo interno del Gobierno turco parece confirmar esta teoría. En los medios 
locales se sigue apuntando 2023 como fecha límite, o de una nueva era para la historia del país. 
Incluso se insinúa de manera insólita que todos los tratados internacionales tienen una “caducidad” de 
100 años y que el statu quo, aun en contra de los principios del derecho internacional, podría 
transformarse pasado ese período. Interesante apunte, en el marco de los últimos y… ¿por qué no? 
también futuros acontecimientos. 
Por otra parte, el conflicto de Yemen, otra herida abierta desde el Tratado de Lausana, se ha 
convertido en terreno de prueba de la creciente rivalidad entre Arabia Saudí e Irán, tensión basada 
en diferencias religiosas, políticas y estratégicas. Centros ideológicos de las dos ramas más influentes 
del islam, sunismo (Arabia Saudí) y chiismo (Irán), los dos grandes países con poder económico y militar,  
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nunca han tenido una relación demasiado amistosa. Mientras duraban las sanciones contra Teherán, 
Riad no veía un peligro real para su liderazgo en la zona. Las latentes hostilidades estaban situadas en 
campos ajenos como Líbano o Bahréin… Con la firma del Acuerdo entre Irán y Occidente, la guerra 
en Siria y el deterioro de la situación en Yemen, los saudíes han empezado a ver con preocupación el 
cada vez más relevante papel de Irán a escala internacional.  Es lógico que, en los últimos meses, este 
nerviosismo haya escalado hasta niveles desconocidos, llevando al reino saudí a cometer algunos 
errores que no han conseguido nada más que la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos 
países. 
En este marco el ataque contra Yemen no parecería sorprendente, si no se tratase de uno de los 
países más pobres del mundo. Durante los últimos meses, las fuerzas conjuntas de Arabia Saudí y sus 
aliados mantienen un bombardeo salvaje en varias provincias yemeníes, y la pregunta lógica es: ¿será 
sólo por la presencia de grupos chiís militarizados? ¿Cómo, entonces, no acordarse de los Tratados de 
1920 y 1923, que regulan las discutidas fronteras durante todo el siglo XX, así como la explotación del 
puerto de Adén? No hay que olvidarse que Hijas, que según aquellos acuerdos fue añadida al Reino 
de la familia Saud, es la más rica y desarrollada de la península y el territorio, que hoy ocupan casi 
cuatro provincias saudíes, forma parte del gran patrimonio religioso musulmán, albergando las 
ciudades sagradas de la Meca y Medina. 
Por otra parte, ciertos miembros del Consejo de Seguridad tampoco se han comportado de forma 
imparcial en la zona durante los últimos tres años. 
Es el caso de Rusia, a quien, después de la caída del muro de Berlín y la pérdida de algunos países 
satélites, aún le quedaban ciertos aliados en Oriente Medio como Irak y Siria. Las dos Guerras del Golfo 
sacaron por completo a los rusos de Irak. El acuerdo entre Irán y Estados Unidos ha abierto aún más la 
brecha, y con la guerra en Siria Moscú ha estado a punto de perder su única base militar en el 
Mediterráneo. Ningún político ruso con sentido común lo iba a permitir. Su entrada en Siria se veía 
inevitable desde el punto de vista estratégico, y la única incógnita era cuándo iba a producirse, ya 
que los rusos tenían un frente abierto en Ucrania. El momento elegido por presidente Vladímir Putin 
para la intervención en Siria fue un perfecto golpe de comunicación política. Con la opinión pública 
europea desconcertada por el inmovilismo de sus gobiernos frente a los atentados de París y asustada 
por la presión económica y cultural que supone la enorme ola de refugiados, de repente Rusia, con 
todos sus problemas internos, se erigió como el gran defensor de la seguridad en el continente. 
En esta línea, parece aún más interesante el papel de Francia y de Gran Bretaña, que se quedaría sin 
una buena interpretación si no nos fijamos en el marco histórico y sus intereses comerciales en la zona. 
Si alguien se pregunta sobre el porqué del inmovilismo británico y la iniciativa francesa en la guerra 
siria, sería suficiente recordar el mapa de los Tratados de Sèvres y Lausana. Después de la Segunda 
Guerra del Golfo, Gran Bretaña se ha asegurado el acceso a los pozos de petróleo en Irak (su antiguo 
protectorado) y además explota una parte de los de Libia –resultado de la caída de Muamar el 
Gadafi y Silvio Berlusconi. Tampoco tiene grandes intereses en Qatar, donde las principales empresas 
extractoras son Exxon Mobil y Total. Le toca a Francia recobrar protagonismo internacional, buscando 
recuperar su influencia en Siria… mientras comparte las reservas petroleras libias con los británicos. Y 
todo esto, con grandes contratos de armamento y tecnología con Arabia Saudí de por medio. 
El contexto político y económico sigue una lógica en la cual Estados Unidos no se implica más en la 
guerra, porque quizá prefieran dejar a sus aliados arreglarse las cuentas entre ellos. Lo más curioso es la 
percepción común sobre EE UU como activo jugador en la zona, cuando su papel se parece más a 
un mediador con cartas de participante. 
En conclusión, mirando 100 años atrás, en el momento de la caída del Imperio Otomano y de la 
celebración de los Tratados de Sèvres y Lausana, uno puede observar algunos paralelismos muy 
interesantes con la situación geopolítica en Oriente Medio, Norte de África y hasta en el Cáucaso, que 
quizá permita una lectura un poco más esclarecedora de la compleja realidad que trastoca la vida 
no sólo de estas regiones, sino de Europa, y que llega hasta países muy lejanos en un mundo cada vez 
más globalizado. 
http://www.esglobal.org/oriente-medio-mirar-al-pasado-para-entender-el-presente/ 

http://www.esglobal.org/oriente-medio-mirar-al-pasado-para-entender-el-presente/


NOTICIAS, OPINION Y ANALISIS (SEGURIDAD Y DEFENSA) PAGINA 205 

Guillermo A. Pacheco-Gaitán M  A  R  Z  O   2  8,   2  0  1  6 

 
10 temas que marcarán la agenda internacional en 2016 
Eduard Soler i Lecha 
Vulnerabilidad será la palabra de moda en 2016. Vulnerable será la recuperación económica global. 
Vulnerables serán quienes dependan de los altos precios del petróleo o de la inversión y demanda 
chinas. Vulnerables serán derechos y libertades que creíamos adquiridos y que pueden verse 
sacrificados en aras de la seguridad. Vulnerables serán también los liderazgos, las alianzas y los 
procesos de integración regional. Esta vulnerabilidad se manifiesta en 10 grandes temas que van a 
marcar la agenda internacional en 2016. 
Riesgo en los mercados emergentes. El epicentro de la gran crisis económica global ha ido 
desplazándose. Empezó en el corazón del sistema, Estados Unidos, pero fue en Europa y 
concretamente en los países de su periferia sur, donde se hizo más persistente. En 2016 puede que 
algunas economías emergentes tomen el relevo. Empezando por la mayor de ellas, China. Si lo que se 
presencia es algo más que un resfriado, el riesgo será sistémico y sus efectos serán especialmente 
duros para aquellas economías más dependientes del mercado y las inversiones chinas. Otro 
mercado emergente sobre el que se mantendrán las especulaciones es Brasil. El país continuará en 
recesión, persistirá el acoso político contra la presidencia de Dilma Rousseff y las manifestaciones de 
descontento ciudadano. Lo que hará de 2016 un año especial para Brasil es la celebración de los 
Juegos Olímpicos de verano en Rio de Janeiro que pondrá al país en el escaparate mundial. 
Bajos precios del petróleo. La tensión bajista sobre los precios del crudo continuará si Arabia Saudí está 
dispuesta a acumular pérdidas siempre que sus rivales cosechen pérdidas mayores, si Irán pone en el 
mercado su producción de crudo aprovechando el fin de las sanciones internacionales y si la 
demanda global no se recupera. Rusia, Venezuela y Nigeria son tres de los países que van a tener 
mayores dificultades y cuya vulnerabilidad puede ser más disruptiva a escala regional o incuso global. 
Aunque su repercusión sistémica sea menor, conviene no pasar por alto otros petroestados como 
Kazajistán, Azerbaiyán o Guinea Ecuatorial, unos países que se han caracterizado por un férreo control 
político construido sobre las rentas del petróleo y que no se han preocupado por corregir las 
desigualdades en sus respectivas sociedades. Y no olvidemos que la tendencia bajista también afecta 
al gas natural. Pongamos un ojo en Argelia, un país que no ha invertido suficientemente para 
aumentar su producción ni para diversificar la economía y con un claro riesgo político por la delicada 
salud del presidente Abdelaziz Buteflika y la incertidumbre sucesoria. 
Revoluciones tecnológicas. Este año no se caracterizará tanto por la aparición de nuevas tecnologías 
como por la constatación de la irreversibilidad de su impacto en la distribución del poder, en el 
modelo económico e incluso en cuestiones éticas y legales. Cuatro ámbitos merecen una atención 
especial: las energías renovables continuarán expandiéndose y el reto más importante será el 
almacenaje y su integración en las redes eléctricas; la digitalización y la robotización de la economía 
se traducirán en un debate más intenso sobre el futuro del trabajo y la educación; en 2016 se cumplen 
15 años de la creación de Wikipedia y 10 del primer tweet, con lo que será inevitable reflexionar sobre 
cómo está cambiando la forma de informarnos y de comunicarnos; los avances en materia de 
inteligencia artificial (por ejemplo en relación a sistemas armamentísticos autónomos, popularmente 
conocidos como killer robots) generarán problemas de naturaleza ética y legal, parecidos a los que 
ha generado la aparición de los drones. 
Bloques desgastados y alianzas volátiles. Una UE absorbida por problemas internos (refugiados, Brexit, 
giro populista y euroescéptico en Polonia) tendrá más dificultades para proyectarse globalmente. En 
2016 también será evidente que los BRICS no son (si es que alguna vez lo fueron) ni un bloque 
compacto ni una alternativa a la gobernanza financiera global. También será un año de tendencias 
centrífugas en el llamado bloque bolivariano. En este contexto de bloques desgastados, las alianzas 
serán cada vez más unidimensionales (articuladas en torno a un tema concreto) y, por lo tanto, se 
antojarán volátiles e incluso contradictorias. Oriente Medio es un claro ejemplo. Aunque resultará 
tentador intentar simplificar este rompecabezas aludiendo a un bloque suní liderado por Arabia Saudí 
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enfrentado a un bloque chií capitaneado por Irán, en sobradas ocasiones se podrá comprobar que ni 
son bloques homogéneos ni se articulan solamente en clave sectaria. En cambio, las relaciones 
transatlánticas y transpacíficas heredadas del contexto de Guerra Fría gozarán de relativa buena 
salud con una agenda que combinará cuestiones de seguridad y de liberalización comercial. 
Geopolítica marítima. El control de las rutas marítimas y de puntos estratégicos para el comercio 
mundial va a adquirir especial protagonismo. En 2016 se inaugurará la ampliación del canal de 
Panamá y habrá dudas sobre la viabilidad de un paso alternativo en Nicaragua. El Sinaí, donde 
grupos terroristas y de criminalidad organizada operan, se proyectará como una amenaza para la 
seguridad de Egipto y también a escala global por la proximidad con el canal de Suez. El estrecho de 
Bab el Mendeb también despertará interés, sobre todo, por los planes de China de afianzar su 
presencia en esta zona con una base militar en Yibuti. Una escalada de tensión entre saudíes e iraníes 
puede situar el foco en el estrecho de Ormuz, punto clave en el comercio de petróleo y de gas natural 
licuado. En el Ártico, una Rusia asertiva y la evidencia del cambio climático (2016 puede ser un año 
récord en cuanto al retroceso de la extensión de la superficie helada en el Ártico) contribuirán a 
aumentar el interés por el control de este espacio. Y en Asia Oriental el desafío norcoreano, una 
política china más agresiva y el impacto de las elecciones en Filipinas y Taiwan, puede abrir nuevos 
espacios de conflicto. En cambio, un eventual acuerdo que pusiera fin a la división de Chipre abriría 
así nuevas oportunidades para explotar los yacimientos de gas natural en el Mediterráneo Oriental. 
Ciudades sostenibles y resilientes. Vivimos en un mundo cada vez más poblado (7.400 millones) y más 
urbano (54%) y la tendencia, según Naciones Unidas, no tiene visos de revertirse. Para 2030 se prevé 
una población global de 8.500 millones de los cuales el 60% vivirá en ciudades. Una de las principales 
citas de 2016 es la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Habitat III). Este foro se reunirá en Quito, y tendrá por delante el reto de traducir en términos 
de políticas urbanas los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las conclusiones del acuerdo climático de 
París. Las ciudades lucharán para que se las reconozca no sólo como un tema sino también como un 
actor y un socio imprescindible. El crecimiento rápido y a menudo desordenado de las zonas urbanas 
está aumentando su vulnerabilidad a grandes desastres naturales, poniendo sobre la mesa la 
necesidad de aumentar su resiliencia. Con todo, esta agenda tenderá a ampliarse para abordar 
cómo las ciudades han de hacer frente a otro tipo de emergencias y crisis. Por ejemplo, cómo 
acomodar una llegada masiva de refugiados, cómo reducir los niveles crecientes de desigualdad, 
cómo sobreponerse a la amenaza terrorista, cómo afrontar una pandemia o cómo luchar contra el 
crimen organizado. 
El legado de Obama y la nueva Administración en EE UU. Los estadounidenses están llamados a las 
urnas el 8 de noviembre de 2016 y el resto del mundo continuará teniendo la sensación de que el 
impacto de ese resultado les afecta enormemente. Va a ser un año en que se hará balance del 
legado de Barack Obama en temas como la política migratoria, el deshielo de relaciones con Cuba, 
el compromiso con la lucha contra el cambio climático o la apuesta diplomática en relación al 
programa nuclear iraní. En la recta final de su presidencia es probable que redoble esfuerzos para 
endurecer los requisitos para la posesión de armas. Con todo, el suyo será un legado incompleto si no 
cumple una de las promesas hechas al acceder a la presidencia: el cierre del penal de Guantánamo. 
A principios de año todas las apuestas sitúan a Hillary Clinton como la persona mejor posicionada para 
llegar a la Casa Blanca, pero Bernie Sanders está cosechando mayores apoyos de lo previsto y en el 
campo republicano puede haber sorpresas. En una campaña tan abierta va a discutirse sobre la 
polarización en el electorado estadounidense, sobre el impacto que podría tener que una mujer 
llegase a la presidencia de EE UU, sobre el papel de las dinastías políticas y sobre el impacto global 
que podría tener la llegada de un candidato antiestablishment a la presidencia de la primera 
potencia mundial. 
Estados fallidos, espacios desgobernados y terrorismo global. No son fenómenos nuevos pero 2016 
mostrará probablemente nuevas ediciones de esta amenaza a la seguridad global. En este momento 
existen en amplias zonas del Sahel y el cuerno de África, en el Sinaí, en Libia, Siria, Irak, Yemen, 
Afganistán y Pakistán. En 2016 estos espacios serán un foco de inestabilidad global en tanto que base 
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operativa de grupos terroristas crecientemente conectados entre sí y como pulmón para todo tipo de 
redes criminales. En 2016 se intensificarán los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución al 
rompecabezas sirio. Tres elementos pueden bloquear el acuerdo: que alguna de las partes crea que 
el conflicto puede ganarse militarmente, que acabe pesando más la rivalidad entre potencias 
regionales (especialmente entre Irán y Arabia Saudí) o que los actores locales demuestren mayor 
autonomía y se rijan por cálculos de intereses que puedan diferir de sus patrocinadores extranjeros. 
Refugiados en un mundo fortificado. En 2016 el número de refugiados y desplazados internos 
continuará batiendo récords. No desaparecerán los motivos por los que huyen ni se generarán 
condiciones propicias para el retorno. La mayoría encontrarán acogida fundamentalmente en una 
primera corona de países vecinos, donde la imposibilidad del retorno pero también la escasez de 
recursos de agencias especializadas de Naciones Unidas aumentará las tensiones sociales y empujará 
a un mayor número de refugiados a emprender rutas más largas y peligrosas. Los refugiados seguirán 
siendo uno de los principales temas de la agenda europea y seguirá constatándose el fracaso 
colectivo en la gestión de esta crisis. La canciller Angela Merkel, que al principio se posicionó a favor 
de una política de brazos abiertos, se verá cada vez más cuestionada por miembros de su propio 
partido, especialmente si tiene malos resultados en las elecciones regionales de marzo. Los Estados 
miembros y las instituciones europeas no tendrán más remedio que reconocer que el actual sistema 
de distribución de refugiados, así como la política de asilo,  ni funcionan ni van a funcionar. Pero 
dudamos que esta constatación y las modificaciones que se deriven se traduzcan en mecanismos 
más justos y eficientes. 
‘Securocracias’. En 2016 se perpetuarán medidas excepcionales (despliegue del Ejército en las calles, 
restablecimiento de controles fronterizos dónde ya no los había, toques de queda, entre otras). Se 
cuestionarán derechos que se creían adquiridos. Por ejemplo, en Francia se intensificará el debate 
sobre el derecho a la propia nacionalidad. En Turquía se impondrán más límites a la libertad de 
expresión y manifestación en un clima de violencia por el repunte del terrorismo y el enfrentamiento en 
zonas urbanas entre las fuerzas de seguridad y el PKK. En la UE aparecerán más restricciones a la libre 
circulación de personas. Con una población que reclama seguridad y unos Estados dispuestos a 
proporcionarla, la política del miedo dominará tanto en sistemas democráticos como en regímenes 
autoritarios. Serán muchos los líderes que invocarán la célebre frase de de Charles de Gaulle “o yo o el 
caos”. El debate sobre la seguridad en América Latina irá por otras vías. La sociedad reclamará que se 
reduzcan los altísimos niveles de inseguridad ciudadana, la impunidad del crimen organizado y la 
ineficiencia o parcialidad de la justicia. Y, para terminar con una nota optimista, 2016 debería ser el 
año en que se ponga fin a décadas de conflicto en Colombia. El proceso de paz ha llegado a un 
punto de no retorno y esto abrirá para el Gobierno y la sociedad colombiana nuevos retos en materia 
de seguridad, como el de la desmovilización, desarme y reintegración de combatientes. 
Hasta aquí lo que podemos prever. Pero cualquier observador de la realidad internacional tiene que 
prepararse para lo imprevisible. Seguro que a final de año podremos hacer una lista de los 10 temas 
que marcaron la agenda y que no pudimos anticipar. Al fin y al cabo… ¿Quién podía prever en 2015 
que estallaría el escándalo de las emisiones de los motores diesel de Volkswagen o que Turquía 
derribaría un cazabombardero ruso? 
http://www.esglobal.org/10-temas-que-marcaran-la-agenda-internacional-en-2016/ 

 
Obama, Obamos 
MAURICIO VICENT 
Empresas estadounidenses y nuevos hombres de negocios cubanos están a favor de invertir en la isla. 
Cualquier cosa puede suceder, o nada, en estos días locos que se viven en La Habana. Hace una 
semana larga, en un famoso restaurante privado de la capital un señor con guayabera y acento 
cubanoamericano pedía a un camarero reunirse con el dueño del local. Quería charlar con alguien 
con olfato que le alumbrara en una gestión complicada. El hombre dijo ser nieto del difunto magnate 
cubano del azúcar Julio Lobo y quería plantear en las alturas posibles proyectos conjuntos en las viejas 
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tierras familiares, que había visitado ya y estaban desbaratadas. Aquellos no eran buenos días para 
ver a nadie, con el viaje de Obama tan cerca y encima un concierto de los Rolling Stones y un desfile 
de Chanel en marcha, dijo el cuentapropista al descendiente de Lobo. Además, en medio de tanto 
evento debía celebrarse un Congreso del Partido Comunista, el séptimo, que tenía que definir el 
modelo de la Cuba futura y los límites del proceso de reformas en momentos en que la generación de 
Raúl y Fidel Castro, ahora sí, iba de retirada. 
Años atrás, la petición del nieto del Rey del Azúcar hubiera sorprendido al dueño de esta paladar. Ya 
no. De un tiempo a esta parte —y sobre todo tras el 17 de diciembre de 2014, cuando Raúl Castro y 
Obama iniciaron el deshielo—, las visitas y proposiciones más increíbles se han tornado normales en 
Cuba. “Por aquí ha aparecido hasta el nieto de Meyer Lansky”, contaba recientemente Reinaldo 
Taladrid, conocido periodista de la televisión cubana y experto en las relaciones entre Washington y La 
Habana. Lansky fue lugarteniente del mafioso Lucky Luciano y durante años administró los negocios 
del clan siciliano en La Habana, también el hotel Riviera y su casino, un negocio millonario que 
terminó con el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Al parecer el nieto de Lansky pretendía 
reclamar algo, pero, le explicaron, su abuelo había sido tan listo que para no tener problemas legales 
sólo aparecía en los papeles como asesor de cocina del hotel, así que mal lo tenía para reclamar. 
En este ambiente tan meneado, hasta Carlos Gutiérrez, exsecretario de Comercio del Gobierno de 
George Bush y durante años presidente de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre, que abogaba 
por el derrocamiento del régimen de Castro, fue entrevistado por Taladrid en la Mesa Redonda, el 
programa con más carga ideológica de la televisión oficial, creado por el mismísimo Fidel Castro. 
Gutiérrez, que ahora encabeza el Consejo de Negocios EEUU-Cuba, de la Cámara de Comercio de 
ese país, se mostró contrario al embargo y a favor de invertir en la isla, algo que por lo que apuestan 
hoy muchas empresas estadounidenses y por lo que claman los nuevos hombres de negocios 
cubanos. 
Digamos que esta es la cara, o una de ellas, de la encrucijada histórica en que Cuba se encuentra. 
Pero sin salir del barrio de La Habana donde está la paladar en que estos días el nieto de Julio Lobo y 
Carlos Gutiérrez pensaban en futuros negocios, cualquiera puede descubrir la cruz de la historia. 
“Obama, Obamos”, dice en la calle Amistad el Chino, un mulato de Camagüey con los ojos rasgados 
que vive con un sueldo en moneda nacional. Su broma provoca las risas de sus tres compañeros de 
dominó, que juegan en plena calle: “Para los cubanos en nuestra situación, con un salario sin poder 
adquisitivo y dos mil y una escaseces, largarte a Estados Unidos sigue siendo el único plan para resolver 
los problemas”. 
Los datos hablan: las entradas ilegales de cubanos a territorio norteamericano se han incrementado 
sensiblemente tras el anuncio del 17 de diciembre, y es por el temor de que la distensión acabe con la 
Ley de Ajuste cubano, que concede al año y un día la residencia permanente a los cubanos que 
entran legal o ilegalmente a EE UU. El Chino lo dice muy claro: “Ni espero nada de Obama, ni a mí me 
va a resolver nada. El día 22 se marcha y vuelta a empezar”. 
Los cubanos con licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia son ya medio millón, y otro millón 
más los que laboran en el eufemísticamente llamado “sector no estatal”, que incluye a 
cooperativistas, campesinos privados y otras categorías. En total, un 30% de la población empleada. Si 
a ello se suman sus familiares, más los empleados del sector turístico, bendecidos por las propinas en 
dólares, digamos que cerca del 50% de la población puede estar en el lado amable de la cosa y 
beneficiarse a corto plazo de la apertura con Washington, según los cálculos generosos de un 
economista cubano. Aún así… ¿Qué pasa con los otros 6 millones de cubanos? 
Ese es el principal reto ahora para el Gobierno de Raúl Castro, que después de 57 años de revolución y 
de consignas antiyanquis, el deshielo y sus consecuencias no vayan a provocar en la isla un 
desaforado incremento de las desigualdades, de modo que la sociedad se parta. Que Cuba cambie 
sí. Pero no —advierten cada vez más voces— que la invasión de dólares por llegar favorezca que 
regresen los tiempos y los modos de antes, cuando Meyer Lansky era el rey del mambo y Bola de 
Nieve cantaba aquello de: “Con tanto inglé que tú sabía / Bito Manué / con tanto inglé / no sabe 
ahora desí ye…” 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458650544_663987.html?id_exter
no_rsoc=TW_CM 

 
Obama y los derechos humanos 
CARLOS PAGNI 
Muchos ven en la visita a La Habana una defección en la estrategia de los Estados Unidos para 
democratizar la isla. 
La gira de Barack Obama por Cuba y la Argentina tal vez pase a la historia como el viaje de los 
derechos humanos. Muchos ven en la visita a La Habana una defección en la estrategia de los 
Estados Unidos para democratizar la isla. Para neutralizar esos reproches, el Departamento de Estado 
alargó el viaje hasta la Argentina, que está bajo el gobierno pluralista de Mauricio Macri. Pero la 
cuestión de los derechos humanos reaparece: Obama estará en Buenos Aires el día en que se 
conmemora el 40 aniversario de la última dictadura militar. Esa coincidencia, al parecer no prevista, 
reabrió una discusión sobre el papel que desempeñaron los Estados Unidos en el establecimiento de 
regímenes autoritarios en América Latina. Obama, en una declaración llamativa, tomará distancia de 
esos antecedentes, que se multiplicaron durante la guerra fría.  
El restablecimiento de las relaciones con Cuba, del que el viaje de Obama es el capítulo más 
espectacular, es el resultado de una teoría: una corriente de la diplomacia norteamericana sostiene 
que el conflicto con los Estados Unidos ha sido un recurso de los Castro para amalgamar a la opinión 
pública cubana y, de ese modo, consolidar su tiranía. Por lo tanto, la mejor forma de desbaratar al 
régimen sería romper ese aislamiento. Por eso Obama está en la isla. Ésa es la tesis. 
Contra esta visión se levantan muchas objeciones. Algunos critican que la Casa Blanca tolere en 
Cuba lo que abomina en Venezuela. Organizaciones como Human Rights Watch acaban de señalar 
que el gobierno de Castro no ha atenuado sus rasgos opresivos desde que, en diciembre de 2014, se 
anunció el reacercamiento. Si bien hubo una liberación de presos políticos, siguieron las detenciones 
de líderes opositores. En los últimos días, organizaciones disidentes denunciaron esas prácticas, 
destinadas a disuadir a quienes pretendían reunirse con Obama. 
Con los reproches se esgrime una refutación: la prueba de que el acercamiento no garantiza la 
liberalización del sistema cubano se encuentra en los 700 millones de dólares de comercio 
internacional que registró Cuba en 2014; o en los tres millones de turistas que visitaron el país. Nada 
garantiza, sostienen los críticos de Obama, que el flujo de personas y dinero desde los Estados Unidos 
provoque un efecto distinto. 
El debate no reproduce los alineamientos partidarios. Demócratas como el senador Robert Menéndez 
censuran al presidente, y republicanos como el ex secretario de Comercio Carlos Gutiérrez, le avalan. 
La visita a La Habana tiene otra dimensión polémica: la reunión del secretario de Estado John Kerry 
con los guerrilleros de las FARC que negocian, con los auspicios de los Castro, el acuerdo de paz con 
el gobierno de Colombia. Estados Unidos mantiene a las FARC en su listado de organizaciones 
terroristas. La gran incógnita: el entramado Washington, La Habana, Colombia, ¿se proyectará sobre 
Venezuela? 
Para atenuar las recriminaciones, el Departamento de Estado convirtió el viaje a Cuba en una gira 
latinoamericana, agregando una escala en Buenos Aires. Pero el debate sobre los derechos humanos, 
en vez de cerrarse, se reanimó. Ahora no se discutiría la tolerancia de Obama con la dictadura de los 
Castro, sino la de sus antecesores de hace cuatro décadas con los gobiernos militares. 
Varias organizaciones de derechos humanos alineadas con el kirchnerismo tomaron como un insulto 
que el 24 de marzo de 1976 sea recordado con un presidente norteamericano en Buenos Aires. El 
reproche supone una tergiversación. No sólo porque repudiar a Obama por la conducta de sus 
antiguos predecesores equivaldría a que los israelíes rechacen una visita de Angela Merkel 
responsabilizándole por el Holocausto. La condena olvida también los inestimables servicios que prestó 
el partido demócrata a la lucha por los derechos humanos durante la última dictadura argentina. 
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James Carter, que asumió la presidencia diez meses después del golpe, creó una Secretaría para 
Derechos Humanos para denunciar los crímenes del régimen militar. Al frente de esa oficina designó a 
Patricia Derian, quien en 1979 impulsó una inspección de la OEA para penalizar los delitos de lesa 
humanidad. Los demócratas Ted Kennedy y Hubert Humphrey promovieron una enmienda para 
suspender la asistencia norteamericana al Chile de Pinochet y a la Argentina de Videla. 
Obama volverá sobre aquel tiempo. Condenará el aval de algunos de sus antecesores, sobre todo el 
republicano Richard Nixon, a las asonadas militares. También ofrecerá los archivos de su país sobre 
aquel período. Esa documentación puede conducir a conclusiones inesperadas. Por ejemplo, 
demostrar que la Casa Blanca, que promovió la caída del socialista Salvador Allende en Chile, sostuvo 
hasta donde pudo al gobierno de ultraderecha de Isabel Perón, que ya había emprendido la 
eliminación clandestina de los insurgentes de izquierda. También pueden aparecer testimonios que 
ilustren la relación entre algunos líderes de la guerrilla peronista con el Departamento de Estado. 
Estas revelaciones tardarán en modelar la imagen del pasado. Como sostuvo Santos Juliá, la historia 
suele perder la batalla frente a la memoria. La idea que atribuye los males latinoamericanos a las 
maquinaciones de los Estados Unidos tiene una vigencia capaz de prescindir de los archivos. Evo 
Morales denunció el sábado pasado que Barack Obama está dando un golpe en Venezuela. 
¿Reprochará Raúl Castro a su huésped esa perversidad? 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458589744_041463.html 

 
¿Por qué tropieza Europa? 
XAVIER VIDAL-FOLCH 
Las políticas para el Gran Éxodo y la Gran Recesión son peores por culpa del nacionalismo. 
¿Por qué tropieza la Unión Europea? ¿Por qué, en asuntos tan graves como la Gran Recesión o el trato 
a los refugiados? Y que, por graves, exigirían más y mejor Europa. 
Porque son muy difíciles, claro. Porque tocan la fibra declinante, pero superviviente, de las soberanías 
nacionales. Y también porque el diseño de las nuevas políticas empeora. 
Las veteranas, como la de Competencia (antimonopolio), funcionan, pese a sesgos reaccionarios 
como los de la Política Agrícola Común (PAC). Se han reformado durante decenios, son más sabias, o 
menos tontas. La de Competencia, con la noción de mercado relevante europeo y la dureza de la 
Comisión persiguiendo ayudas de Estado con excepciones muy tasadas (sociales, territoriales). La 
PAC, cambiando la estúpida ayuda a la producción (aquellas montañas de mantequilla) por el 
apoyo al productor y al desarrollo rural. 
Pero sucede menos en ámbitos más nuevos. La gran política económica arbitrada para regir al euro 
es la de la consolidación fiscal extrema del Pacto de Estabilidad: desde que se esbozó hace 20 años 
muestra insuficiencias, irrealismo e incumplimientos. Ahora casi todos saben que sin la compañía de 
una política monetaria expansiva habría perecido; y que aun falta la política fiscal: inversión. 
Desde que en 1999 se alumbró la política de asilo y otras de Interior en la ciudad finlandesa de 
Tampere (donde, ay el azar, se prometió a Turquía la condición de candidata) se ha avanzado, a 
pasos seguros aunque lentos (euroorden, comunitarización de Schengen). 
Aquella topó con la muralla de la Gran Recesión. Esta, con el abismo del Gran Éxodo. Ambas se 
habían diseñado para fases de bonanza y tiempos lentos. Si llegan las turbulencias masivas, 
explosionan o se obturan. 
¿Por qué? ¿Somos incompetentes, los europeos? Más bien estamos sometidos a la ley de rendimientos 
decrecientes: cuando el Antiguo Régimen no podía alimentar a la masa creciente, aceleró la tala de 
bosques para cultivar más. Pero los nuevos terrenos marginales producían menos por unidad de 
trabajo. Iba más aprisa el hambre que el suministro de alimento, lo que maceró la Revolución 
(francesa). 
Las necesidades de esta UE apremian más que las del viejo Mercado Común. Y con la última 
ampliación al Este, se agrandó el perímetro del club sin haber profundizado antes en sus políticas 
comunes, comunitarias, más integradoras. En su ausencia, se echa mano del intergubernamentalismo 
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—el acuerdo improvisado entre Gobiernos ante situaciones acuciantes—, no como paso transitorio, 
sino a veces como estación de llegada. 
Bajo el intergubernamentalismo palpita la dinámica de intereses nacionales contrapuestos, la parálisis 
nacionalista. Así que “la cuestión que debe resolverse en primer lugar es la abolición definitiva de la 
división de Europa en Estados nacionales soberanos”, como reclama El Manifiesto de Ventotene 
(recién editado por La Lluvia) que Altiero Spinelli y Ernesto Rossi escribieron desde la prisión. Contra 
Mussolini. Era 1941, y aún falta mucha tarea. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458564532_825538.html 

 
El terrorista seductor 
XAVIER VIDAL-FOLCH 
El perfil de muchos de sus colegas es el del joven airado, avieso, adusto. Adeslam rompe el molde. Es 
su reverso. 
El genocida nazi Adolf Eichmann desacreditó el papel del malo como malvado evidente. Actuaba 
como funcionario gris, disciplinado, eficaz. Encarnó la “banalidad del mal” —ese mal absoluto que no 
parece tal— como la gran Hannah Arendt acuñó en la precisa crónica de su juicio, en 1963. 
Violadores, homicidas y maridos criminales siguen su senda en los telediarios, a cuyas alcachofas los 
vecinos atestiguan su sorpresa, porque el detenido exhibía, si no encanto ni glamur, al menos buenas 
maneras. 
Salah Abdeslam, hermano del también terrorista/yihadista Ibrahim —fallecido en la matanza de París 
del 13 de noviembre—, era el décimo huido del grupo. Fue sorprendido, tras una fuga de cuatro 
meses, en su propio pueblo de Molenbeek (Bruselas), y oh sorpresa, no se inmoló. Se entregó a los polis 
con empaque: “J’suis Salah Abdeslam”: o sea, no disparéis, cantaré La Traviata. 
El perfil predominante de muchos de sus colegas terroristas es el del joven airado, sufridor, avieso, 
adusto, taciturno y depresivo. Abdeslam —como sucedió con Eichmann o el violador del telediario— 
rompe el molde. Es su reverso. Pandillero, bebedor, amante de la juerga y los coches pijos, rigió un 
hedonista tráfico de marihuana desde su café, Les Béguines, con estilobling-bling: un punto ostentoso, 
otro derrochador. 
“Seductor, florentino, dinámico, para nada practicante religioso”, deletrean sus amigos. Salah no 
exhibe guedejas ni afilada barba; pelo al ras, engominado; a veces coronado por un chocante rizo, 
pretendidamente trendy. 
Un terrorista/estratega —el aura que se le atribuye— es frío y calculador. Lo será este terrible 
muchacho de 26 años. Pero a ratos. “Apenas cenamos, y es que estábamos tan emocionados... 
Luego dijo que tenía tarea que realizar, montamos al coche y no paraba de llorar”, musita su novia al 
Libé, narrando la noche del 10 de noviembre, tres antes de que masacrara a tanta gente anónima en 
París, seguramente sin lágrimas. Volvió a segregarlas luego, fumando porros de vuelta a Bélgica: 
“Lloraba y gritaba explicando lo sucedido”, narra su compañero de viaje Hamza Attou. 
Lo único esperanzador en la historia de este (presunto) asesino seductor es que no se ha inmolado. 
Que ama la vida. Aunque solo sea la propia. Por esa se empieza. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/21/opinion/1458576556_130469.html 

 
ISIS está ganando la guerra 
M. A. BASTENIER 
Mientras parte del mundo árabe pide democracia, el grupo terrorista pretende la victoria del horror en 
el mundo entero. 
Solo hace falta parar la oreja por la calle o en los salones para saber quien está ganando la batalla de 
Europa. Se llama ISIS, asegura regentar algo que llama Estado Islámico y si sobre el terreno -Siria e Irak- 
sufre el creciente bombardeo de la aviación occidental, a la que pronto se sumarán las 
superfortalezas volantes norteamericanas, B-52, en lo que llamamos en España países de nuestro 
entorno, hoy Bélgica y Francia, estamos llevando la peor parte. 
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Es un círculo tan cerrado como vicioso. Las fuerzas de seguridad quizá evitan algún que otro 
atentado, pero con los que se les escapan, como hoy en el aeropuerto de Zaventem y el metro de 
Bruselas, basta y sobra para que la islamofobia sea la gran arma del íncubo terrorista. Y con el alud de 
refugiados que pugnan por abrirse paso hasta Europa el círculo se cierra: los musulmanes residentes 
incluso de larga data en nuestros países, inocentes en su gran mayoría de cualquier debilidad ante el 
fanatismo criminal, en la medida en que son objeto del trato como mínimo entre receloso e insultante 
de sus vecinos corren el riesgo de convertirse en masa de maniobra del terror. Y no hace falta para 
ello que se afilien a ISIS, simplemente con que pierdan interés en europeizarse, creer y servir a la 
sociedad en la que viven, basta para que el islamismo criminal avance sobre el terreno. Los atentados 
generan pánico en la ciudadanía, desafección entre europeos de raíz o legítimamente adquiridos a 
través de la inmigración, y encuentran probablemente presa relativamente fácil entre los refugiados 
recién llegados o por llegar, eso si no, como parece inevitable, ya están infiltrados entre ellos los 
agentes del mal. 
El verdadero enemigo no es el ISIS estatal, con su territorio, sus bases, sus ministerios y sus inspectores del 
fisco. La policía belga no es ni mejor ni peor que la de los países vecinos, pero se muestra impotente 
para garantizar nada. Entre millones de sospechosos por el solo hecho de pertenecer a otra religión, se 
esconden los instigadores del pánico. Y nosotros los españoles no olvidemos que una lectura miserable 
de la historia, algo así como la devolución de visita de las Cruzadas, tiene muy presente el pasado 
sarraceno de la península. 
¿Cómo puede, en definitiva, ganar el europeo esta guerra? Es de temer que únicamente cuando el 
mundo árabe-islámico se alce contra el mal en su propio seno. Ni Alá, ni el Corán tienen la culpa. Una 
gran civilización pugna por asegurarse un lugar renovado en el mundo, pero son hoy dos las 
Primaveras Árabes: la tunecina, que pelea por la democracia contra la propia ISIS, y el Estado Islámico, 
que pretende nada menos que la victoria de ese horror en el mundo entero, pero siempre 
empezando por Europa. Y de la victoria de una u otra se derivará buena parte de la historia del siglo 
XXI. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458646055_441183.html 

 
De Obama a Coolidge 
Manuel Cuesta Morúa 
Lejos del enemigo y cerca del vecino, Cuba regresa a su identidad histórica 
El hecho cronológico es exacto. Calvin Coolidge fue el primer presidente estadounidense en activo 
que, en 1928, pisa suelo cubano. Y nadie se acordaba. Fue el anunció de la visita de Barack Obama 
a Cuba el que desempolvó el dato para llevarlo del archivo a la memoria política. Lo que confirma, 
de alguna manera, al pensador británico Timothy Garton Ash: toda historia lo es del presente. 
De modo que el hecho histórico es la visita de Obama. En más de un sentido. Estrictamente hablando, 
Coolidge asistió a una reunión panamericana que se celebró en Cuba en esa fecha, no estuvo en 
una visita de Estado a propósito de Cuba. Obama es, por tanto, el primer Presidente estadounidense 
que llega a la isla por culpa de la isla. Un acontecimiento mayor de la historia hemisférica. 
Más allá de Cuba, el aterrizaje de un presidente de los Estados Unidos en territorio mitológico puede 
considerarse el fin del ciclo imperial en Las Américas iniciado por John Quincy Adams a principios del 
siglo XIX. 
Por razones geoestratégicas, Cuba atesoró el antiimperialismo latinoamericano durante toda la 
primera mitad del siglo XX en un sinfín de asociaciones y ligas intelectuales y estudiantiles que 
reverberaban en las universidades, en los cafés y algunas tertulias doctorales del país, fundado en el 
dixit martiano de impedir, con la independencia cubana, que los Estados Unidos “se expandieran, con 
esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América”. 
A Cuba llegó el dominicano Juan Bosch en 1955 a hablar de cómo detener las ambiciones 
norteamericanas en el Caribe, y Antonio Guiteras, un político cubano inteligente pero efímero, 
agitaba en los años 30 del siglo pasado la pasión de muchos jóvenes siempre ofendidos con la 
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existencia misma de los gringos. Un buen historiador, Emilio Roig de Leuschering, primer animador del 
hoy muy visitado casco histórico de La Habana Vieja, escribió un vademécum titulado Cuba no le 
debe su independencia a los Estados Unidos, con el que pretendió dejar en claro que la intervención 
estadounidense en la guerra por la independencia de 1898 nada tuvo que ver con nuestra posibilidad 
y existencia como nación política. Y Rubén Villena, un poeta, puso toda la fuerza de su métrica en 
favor del más etéreo y gaseoso de los antiimperialismos: el poético. 
Hasta la llegada de Fidel Castro en 1959 constituíamos una especie difusa del dilema moral de la 
frontera latinoamericana de los Estados Unidos. Desde 1961 ya no hay dilema moral: Cuba clausura el 
concepto de patio trasero, muy extendido en las Américas, y encabeza una guerra ofensiva en varios 
frentes contra el par imperialismo-capitalismo que, según las escuelas de pensamiento predominantes, 
personificaban los Estados Unidos. 
¿Cuál fue el corolario de una percepción nacida de ciertos comportamientos brutales de los 
norteamericanos en el Caribe y Centroamérica? El nacimiento y la extensión de un nacionalismo 
latinoamericano duro por todo el hemisferio hasta regiones y países que, como Uruguay, no tenían 
anécdotas que contar de sus relaciones con los Estados Unidos. 
Con la visita que Obama inicia hoy se destruye la consecuencia doctrinal más perniciosa de ese 
nacionalismo duro: la noción de que el vecino del norte es el enemigo histórico-natural de Cuba. 
El nacionalismo cubano de la segunda mitad del siglo XX, hasta su muerte en las playas del consumo 
de Miami, se formó en la guerra estructural contra el significado mismo de Norteamérica. Fue un 
nacionalismo negativo que adquiría sustancia, cuerpo y unidad en la medida que se activaba con la 
mínima gesticulación yanqui. Y Los Estados Unidos han gesticulado lo suficiente como para sostener 
una saga de discursos de Estado y desfiles de masa, solo superados por el ejercicio maximalista de los 
norcoreanos. 
Pero sin enemigos no hay nacionalismo duro. Su muerte, en el caso de Cuba, comporta un problema 
con los fundamentos del proyecto de país porque absorbió, para liquidarlos, el modelo, el knowhow y 
la riqueza económica heredados, junto a la identidad plural de la cultura cubana y del modelo 
político liberal que nos situaba en Occidente. 
Obama, y esto es un retorno histórico, permite retomar los fundamentos culturales de la época en que 
nos visitó Coolidge. Hoy debilitados por una experimentación tensa y fallida en la frontera sur de los 
Estados Unidos a propósito de los Estados Unidos. 
Lejos del enemigo y cerca del vecino, Cuba regresa a su identidad histórica al tiempo que se 
redescubre en su nacionalismo cultural. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/20/america/1458513448_250065.html 

 
Europa atacada 
José Ignacio Torreblanca 
Europa ya fue agredida en noviembre pasado en París pero no reaccionó como tal 
En cada atentado terrorista cometido en suelo europeo, el guion es tan idéntico como desesperante: 
mientras que los terroristas atacan a Europa con mayúscula, Europa reacciona en minúscula. Tanto los 
textos justificatorios de los atentados como las declaraciones y trayectorias vitales de los yihadistas 
(especialmente los de origen europeo) muestran un odio visceral a todo lo que Europa simboliza: un 
espacio de libertad individual, valores democráticos y tolerancia religiosa sin igual. 
Cualquiera que comulgue (nunca mejor dicho) con esa Europa, que es tanto una idea como un 
proyecto y una forma de vida, es un objetivo potencial, aunque sea musulmán: eso explica que los 
asaltantes del Teatro Bataclán en París en noviembre pasado no separaran por religión ni 
nacionalidad a las 1.500 personas que allí se encontraban para ejecutarlos selectivamente sino que 
consideraran que todos los que allí se encontraban eran objetivos legítimos. 
Europa ya fue atacada en noviembre pasado en París, pero no reaccionó como tal. 
En lugar de solicitar la activación de la cláusula de solidaridad prevista en el artículo 222 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, que hubiera implicado una respuesta colectiva y 
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coordinada por parte de la Unión Europea, el gobierno francés prefirió recurrir a un artículo, el 42, que 
situaba la respuesta en el plano intergubernamental y fuera de las instituciones de la UE. 
Detrás del tecnicismo jurídico había un mensaje muy claro: como mostró la decisión de Hollande de 
bombardear de forma inmediata bases del Estado Islámico en Siria, el gobierno francés quería 
reservarse una completa libertad de actuación en todos los frentes de la lucha antiterrorista. 
Como en la crisis de los refugiados o en la política hacia Siria, los Estados miembros prefieren reservarse 
para sí toda actuación que toque materias sensibles de seguridad. Ya entonces, la conexión belga de 
los atentados de París mostró que esta óptica de soberanía nacional era un profundo error. 
Para recordárnoslo, los yihadistas han atacado ahora Bruselas, la capital de la Unión Europea. Pero 
seguro que muchos seguirán pensando que ha sido un ataque sobre Bélgica. Europa es un ente 
abstracto por el que nadie quiere morir, pero que haya muchos dispuestos a matar europeos nos 
debería dar una medida de la fortaleza de nuestra identidad y proyecto. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458643177_047367.html 

 
Mientras no estabas 
Ernesto Hernández Busto 
Cuando se cumplen 10 años de su creación, Twitter tiene más de 300 millones de usuarios pero sigue 
en pérdidas. Tal vez ha muerto de éxito, o de karma. Junto con otras redes sociales, tiene el problema 
de la jerarquía. 
Finalmente, tras la oleada de comentarios negativos que convirtió #RIPTwitter en trending topic de la 
misma red social que criticaba, y forzó una respuesta del fundador —y nuevo CEO— de la compañía, 
Jack Dorsey, hace unas semanas llegaron los cambios para esa plataforma. Hasta ahora los tuits 
estaban ordenados por riguroso orden cronológico. Ahora, los que Twitter considere importantes 
aparecerán encima. Se supone que para hacer esto (una extensión de lo que antes ya funcionaba 
como resumen de trinos notables pasados por alto, reciclados como “mientras tú no estabas”), el 
nuevo mecanismo tendrá en cuenta nuestras interacciones previas, y que al actualizar la página 
volveremos al orden habitual. Se nos asegura que se trata de un cambio útil: no solo para los usuarios 
que antes pasaban días sin leer su timeline,sino también para quienes siguen a tanta gente que no 
tienen tiempo de discriminar la paja del grano. Twitter se ocupará ahora de esa ingrata tarea, sin 
explicarnos muy bien cómo. 
Por ahora los cambios son opcionales, aunque no menos significativos como síntomas de una nueva 
filosofía: la misma compañía que presumió de originalidad ha terminado por ceder a la tendencia 
dominante. Es la historia de un declive que comienza en 2010, cuando Twitter introdujo la publicidad 
en forma de “tuits promocionados”. Parecía la única manera de hacer rentable una plataforma que 
había crecido a buen ritmo pero aún no definía su modelo de negocio: tenían cientos de millones de 
usuarios, pero no sabían muy bien cómo sacarles provecho. Luego vino la salida a Bolsa, en 2013; 
desde entonces, su lenta caída devuelve la pregunta por la rentabilidad: más de 300 millones de 
usuarios para un servicio que ya no puede asumir sus continuas pérdidas anuales. 
Recién cumplidos 10 años el 21 de marzo, la compañía sigue en números rojos y muchos de sus 
usuarios ya no están activos. El precio de las acciones ha caído, la plantilla se ha recortado, varios 
ejecutivos han renunciado y el año pasado incluso sufrió un incidente que le costó no estar operativa 
un par de horas... Cobijado en la sombra de la palabra “algoritmo”, Twitter no ha hecho más que 
anunciar ahora lo que otras grandes compañías de Internet llevan años haciendo: el desplazamiento 
de jerarquías cronológicas o “naturales” por criterios y parámetros más avanzados o “dinámicos”, pero 
decididamente opacos. Facebook es el peor ejemplo en este sentido, pero también Google ha 
incorporado a su sistema de búsqueda semántica cambios significativos en la estrategia de los 
buscadores en relación con la pasada década. 
Es paradójico, porque Twitter cimentó su prestigio justo en la idea del “tiempo real”, de un presente 
continuo contado en 140 caracteres. El mes pasado, Dorsey aseguraba: “I *love* real-time”, y dejaba 
claro que la intención de los cambios era “hacer de Twitter algo más en vivo”. En circunstancias 
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normales, estas declaraciones resultarían superfluas. Basta recordar aquella Edad de Oro en que los 
analistas se sentían en la obligación de aclarar que “la revolución no será tuiteada” mientras el 
Departamento de Estado norteamericano pedía a la compañía que pospusiera sus labores de 
mantenimiento para dejar vía libre a los opositores iraníes en las protestas de 2009. 
Ahora que la realidad ha puesto en su lugar las antiguas épicas del Internet make us free, Twitter 
parece la arena de aburridos, confusos y cada vez más previsibles debates políticos; basta ver el uso 
que de esta red ha hecho la “nueva izquierda” española para cuestionarse su utilidad real o su 
influencia intelectual. Tras el zumbido constante de voces que compiten por llamar la atención, ha 
llegado a convertirse en epidemia una de aquellas “cosas odiosas” que enlistaba Sei Shonagon en su 
clásico Libro de la almohada: “Alguien sin nada que lo recomiende discute toda clase de temas al 
azar como si lo supiera todo”. En sus orígenes, Twitter fue una red elitista, y su masificación anónima 
trajo el germen de su actual condición: el volumen de nuevos usuarios depende de cuántas celebrities 
se decidan a usar (con privilegios, pues los vip no tienen que sufrir la publicidad) la red para 
comunicarse con sus fans. 
Es una lástima porque esa red pretendía ser un reducto ante el avance desaforado de lo visual, y su 
limitación constitutiva incitó incluso algunos interesantes experimentos textuales que hoy parecen más 
bien barricadas nostálgicas. Hay menos actividad significativa en Twitter hoy que hace cinco años; sin 
duda, jugó un papel esencial en la mutación del uso de Internet y su desvío hacia los teléfonos 
móviles, pero ahora empieza a dar la impresión de ser un juguete demasiado usado. Las plataformas 
cambian, y también nuestra conducta, nuestra relación con ellas. Ya no es cuestión de seguir a la 
gente apropiada o de crear una red útil: la fragmentación lo ha invadido todo y nos hemos 
acostumbrado a maneras más simplistas de compartir. No es solo culpa de Twitter, también es culpa 
nuestra. 
Las virtudes de Twitter son hoy menos informativas que conviviales: la conversación no demasiado 
profunda con gente que hemos escogido por cierta manera de pensar que, por lo general, coincide 
con la nuestra. Hace un par de años, Adrienne Lafrance y Robinson Meyer aseguraban en The Atlantic 
que nuestra comunicación en esta red implicaba tres supuestos: primero, creer que alguien “allá 
afuera” prestaba atención, es decir, que una parte significativa de nuestros seguidores leía el tuit; 
segundo, creer que un buen uso de Twitter implicaría más seguidores. Y por último, una especie de 
credo positivo: existe una audiencia activa, interesantes opinadores que están más allá de nuestro 
timeline y que, si todo va bien, podremos sumar a nuestros conocidos. Estas tres ficciones o supuestos, 
concluían los analistas, se han demostrado falsas. Tras siete años de usuario de Twitter (casi 30.000 tuits), 
estoy de acuerdo con ellos. 
La cuantificación del prestigio nos ha obligado a lidiar con un constante flujo de frivolidad, que se 
traduce en cada vez menos interacciones útiles. Por otro lado, la idea de una realidad contada por 
cualquiera en un presente inmediato y perpetuo está demostrando no ser tan buen negocio. Tal vez 
Twitter ha muerto de éxito, o de karma. Junto con otras redes sociales, enfrenta ahora el mismo 
problema que hace un par de décadas quebró el carácter dominante de la prensa escrita: la 
jerarquía. Primero los blogs; luego, Facebook; ahora, Twitter: al final nadie sabe muy bien cómo hacer 
rentable el cúmulo de deposiciones informativas o la continua autocrónica, esa ansiedad de “tener 
que estar” incluso “mientras tú no estabas”. La estrategia empresarial, más o menos visible, ha sido la 
recopilación y venta de datos de usuarios, esa llamada “monetización” de nuestra actividad online. 
Pero la necesidad jerárquica sigue estando ahí, muchos años después del día en que de pronto 
decidimos que nada era auténtico o importante si no tenía un doble virtual que lo contara “en vivo”. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/02/opinion/1456945012_385271.html 

 
Es la guerra santa, idiotas 
Arturo Pérez-Reverte 
Pinchos morunos y cerveza. A la sombra de la antigua muralla de Melilla, mi interlocutor -treinta años 
de cómplice amistad- se recuesta en la silla y sonríe, amargo. «No se dan cuenta, esos idiotas -dice-. Es 
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una guerra, y estamos metidos en ella. Es la tercera guerra mundial, y no se dan cuenta». Mi amigo 
sabe de qué habla, pues desde hace mucho es soldado en esa guerra. Soldado anónimo, sin 
uniforme. De los que a menudo tuvieron que dormir con una pistola debajo de la almohada. «Es una 
guerra -insiste metiendo el bigote en la espuma de la cerveza-. Y la estamos perdiendo por nuestra 
estupidez. Sonriendo al enemigo». 
Mientras escucho, pienso en el enemigo. Y no necesito forzar la imaginación, pues durante parte de mi 
vida habité ese territorio. Costumbres, métodos, manera de ejercer la violencia. Todo me es familiar. 
Todo se repite, como se repite la Historia desde los tiempos de los turcos, Constantinopla y las 
Cruzadas. Incluso desde las Termópilas. Como se repitió en aquel Irán, donde los incautos de allí y los 
imbéciles de aquí aplaudían la caída del Sha y la llegada del libertador Jomeini y sus ayatollás. Como 
se repitió en el babeo indiscriminado ante las diversas primaveras árabes, que al final -sorpresa para los 
idiotas profesionales- resultaron ser preludios de muy negros inviernos. Inviernos que son de esperar, por 
otra parte, cuando las palabras libertad y democracia, conceptos occidentales que nuestra 
ignorancia nos hace creer exportables en frío, por las buenas, fiadas a la bondad del corazón 
humano, acaban siendo administradas por curas, imanes, sacerdotes o como queramos llamarlos, 
fanáticos con turbante o sin él, que tarde o temprano hacen verdad de nuevo, entre sus también 
fanáticos feligreses, lo que escribió el barón Holbach en el siglo XVIII: «Cuando los hombres creen no 
temer más que a su dios, no se detienen en general ante nada». 
Porque es la Yihad, idiotas. Es la guerra santa. Lo sabe mi amigo en Melilla, lo sé yo en mi pequeña 
parcela de experiencia personal, lo sabe el que haya estado allí. Lo sabe quien haya leído Historia, o 
sea capaz de encarar los periódicos y la tele con lucidez. Lo sabe quien busque en Internet los miles 
de vídeos y fotografías de ejecuciones, de cabezas cortadas, de críos mostrando sonrientes a los 
degollados por sus padres, de mujeres y niños violados por infieles al Islam, de adúlteras lapidadas -
cómo callan en eso las ultrafeministas, tan sensibles para otras chorradas-, de criminales cortando 
cuellos en vivo mientras gritan «Alá Ajbar» y docenas de espectadores lo graban con sus putos 
teléfonos móviles. Lo sabe quien lea las pancartas que un niño musulmán -no en Iraq, sino en Australia- 
exhibe con el texto: «Degollad a quien insulte al Profeta». Lo sabe quien vea la pancarta exhibida por 
un joven estudiante musulmán -no en Damasco, sino en Londres- donde advierte: «Usaremos vuestra 
democracia para destruir vuestra democracia». 
A Occidente, a Europa, le costó siglos de sufrimiento alcanzar la libertad de la que hoy goza. Poder ser 
adúltera sin que te lapiden, o blasfemar sin que te quemen o que te cuelguen de una grúa. Ponerte 
falda corta sin que te llamen puta. Gozamos las ventajas de esa lucha, ganada tras muchos 
combates contra nuestros propios fanatismos, en la que demasiada gente buena perdió la vida: 
combates que Occidente libró cuando era joven y aún tenía fe. Pero ahora los jóvenes son otros: el 
niño de la pancarta, el cortador de cabezas, el fanático dispuesto a llevarse por delante a treinta 
infieles e ir al Paraíso. En términos históricos, ellos son los nuevos bárbaros. Europa, donde nació la 
libertad, es vieja, demagoga y cobarde; mientras que el Islam radical es joven, valiente, y tiene 
hambre, desesperación, y los cojones, ellos y ellas, muy puestos en su sitio. Dar mala imagen en 
Youtube les importa un rábano: al contrario, es otra arma en su guerra. Trabajan con su dios en una 
mano y el terror en la otra, para su propia clientela. Para un Islam que podría ser pacífico y liberal, que 
a menudo lo desea, pero que nunca puede lograrlo del todo, atrapado en sus propias 
contradicciones socioteológicas. Creer que eso se soluciona negociando o mirando a otra parte, es 
mucho más que una inmensa gilipollez. Es un suicidio. Vean Internet, insisto, y díganme qué diablos 
vamos a negociar. Y con quién. Es una guerra, y no hay otra que afrontarla. Asumirla sin complejos. 
Porque el frente de combate no está sólo allí, al otro lado del televisor, sino también aquí. En el corazón 
mismo de Roma. Porque -creo que lo escribí hace tiempo, aunque igual no fui yo- es contradictorio, 
peligroso, y hasta imposible, disfrutar de las ventajas de ser romano y al mismo tiempo aplaudir a los 
bárbaros.     
http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/938/es-la-guerra-santa-idiotas/ 
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Política Instagram 
Antonio Navalón 
La política se ha convertido en la representación del más puro y natural comportamiento humano 
Las actuales campañas políticas son como la red social Instagram, una fotografía capturada en un 
momento con una aplicación que, además de difundirla, permite la posibilidad de mejorar y maquillar 
la realidad. Y mientras, los pueblos no dejan de manifestarse en una gigantesca primavera, similar a la 
que se desató hace cinco años en el mundo árabe, propiciando diversos fenómenos que 
transformaron el panorama internacional. 
En medio de todos los cambios que se están gestando, hay un aspecto fundamental: no haber 
exigido un castigo para los responsables y las causas de la crisis económica de 2008, cuyas 
consecuencias contribuyeron a la pérdida de la moral, poniendo en riesgo los sistemas políticos. En ese 
contexto, el proceso electoral en Estados Unidos, en realidad no está rompiendo ningún esquema o 
paradigma que no se hubiera fracturado antes. La carrera por la Casa Blanca lo único que está 
haciendo es señalar, con la brutalidad de un mercado emergente, que, por una parte, las campañas 
tienen un gran contenido emocional. Y por otra, que estamos mentalmente instalados en el pasado, 
analizando la política según las encuestas que, a modo de logaritmo, establecen una tendencia. 
La política se ha convertido en la representación del más puro y natural comportamiento humano. Un 
comportamiento compuesto por el universo de los sentimientos, los sentidos, las frustraciones, lo que se 
espera, lo que se pierde y lo que se encuentra. En la ciencia social moderna, lo importante no es seguir 
asombrándose por el grado de erosión de los sistemas, sino conseguir que toda esa fuerza y expresión 
popular se convierta en un nuevo poder ciudadano. El fin debe ser perseguir un cambio para generar 
un bien común y no entregarnos, una vez más, a la tentación del fracaso colectivo que lleva a buscar 
al más estridente para que sea nuestro guía, nuestro líder y finalmente nuestro führer. 
Los votantes son hoy la cara del enojo social. Sin embargo, al paso que vamos, no lograrán construir un 
país o una institución porque sencillamente los mensajes políticos que emiten sólo quedan plasmados 
en las redes sociales, donde lo único que importa es la fotografía, el perfil, el color, la luz y los lugares 
donde estamos o nos gustaría estar. Y pese al alcance y el impacto de todo lo que puede ser 
compartido y difundido en Internet, la construcción de los Hubo un tiempo en el que la clase política 
se acostumbró a no pagar por las consecuencias de sus actos. Hubo un tiempo en el que la división 
de poderes de Montesquieu era un indicativo de lo ideal. Y hubo un tiempo en el que era posible 
avanzar, pese a todas las contradicciones de nuestro mundo. Hoy todo eso ya no es posible. Hay 
historias como la del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que al Lula que tiene algo 
que ocultar y que tiene miedo se le incorpora al Gobierno. Pero al Lula que cambió la historia de su 
país se le conduce a la puerta de la cárcel. No se trata de un problema de mártires, sino que en el 
peregrinaje de aceptar ser líder, presidente y dirigente, en una era en la que el pueblo puede hacerse 
escuchar sin necesidad de intermediarios, hay que tener muy claro todo lo que debe conservarse. 
Y lo que hay que conservar no son las libertades personales bajo sospecha, sino la capacidad moral 
de seguir una equivocación hasta el final, pagar las consecuencias y reivindicarse. El resultado de las 
reformas es que, si alguna vez el proyecto fue fecundo y constructivo, hoy es un terreno baldío que ha 
devuelto el poder real a los que siempre lo tuvieron, sólo que en esta ocasión el circo en el que vivimos 
ya tiene más víctimas. Y así quien es capaz de dominar todo ese espectáculo, puede ganar unas 
primarias e incluso llegar a ser presidente. Sin embargo, también pone de manifiesto que, a pesar de 
que los votantes estamos dolidos, enojados e inconformes, ya no somos una materia predecible a la 
que se puede engañar. 
ámbitos en los que se desarrolla la convivencia colectiva es, por definición, algo que va más allá del 
mundo virtual. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/20/actualidad/1458506900_747887.html 

 
Obama em Cuba: o diálogo, a economia e a interação como estratégia 
Marco Aurélio Nogueira, 
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Quando, em agosto de 2015, processou-se a abertura oficial da embaixada dos EUA em Havana, não 
foram poucos os que se mostraram céticos. Faltaria força política e determinação ao presidente 
Obama, que teria visto no gesto ama oportunidade para retomar o protagonismo na política interna, 
por um lado, e na América do Sul, por outro. Particularmente os republicanos, seus adversários 
encarniçados, não pouparam palavras para estigmatizar a iniciativa, que na visão deles nada mais 
seria do que uma “capitulação” do presidente, que estaria fazer concessões inadmissíveis aos irmãos 
Castro, pilotos de uma “ditadura inflexível”, exemplo bem acabado da “loucura do comunismo”. 
De lá para cá, alguns fatos importantes se passaram. 
Internamente, com o avanço do processo eleitoral, os republicanos ingressaram em nova fase, em 
que as tradições partidárias ameaçam se estilhaçar, graças ao ímpeto demonstrado por Trump. A 
agressividade verbal continua a mesma, mas sua eficácia parece ter declinado, em decorrência da 
falta de unidade do partido e da marginalização de suas alas mais tradicionais e mais qualificadas. 
Externamente, completou-se o esgotamento do paradigma da guerra fria. Ainda que EUA e Rússia 
permaneçam como polos antagônicos no sistema internacional, o mundo ficou muito mais complexo 
e policêntrico, assim como as políticas de potência perderam espaço em benefício de uma atenção 
mais dedicada aos temas da integração, do diálogo e da negociação.  Na América do Sul em 
particular, há uma nova dinâmica instalada, bem mais propícia à emergência de forças políticas 
“pós-bolivarianas”, favoráveis à composição de regimes e governos democráticos mais liberais e 
democráticos. 
O contexto geral, portanto, passou a ficar favorável à retomada de uma política norte-americana 
mais atenta à região e menos interessada em subordiná-la. Obama busca traduzir politicamente um 
novo contexto. Suas visitas de agora, à Argentina e sobretudo a Cuba, inserem-se neste quadro. 
Há elementos que precisam ser saudados. Um deles tem seguramente a ver com o desmanche da 
obsessão anticomunista que esteve na origem do embargo comercial à ilha e da ruptura das relações 
diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos em 1961. Este dado da cultura política norte-americana, 
particularmente da sua vertente conservadora, alimentou um dos maiores equívocos da política 
externa do país: em vez de minar o regime de Fidel Castro, a decisão acabou por alimentá-lo e por 
prejudicar o já difícil cotidiano dos cubanos. Com o passar dos anos, o embargo foi se tornando 
anacrônico, caricato, a exigir urgente revisão.  O próprio Obama afirmou que o antagonismo e a 
hostilidade deixaram de ter sentido porque “não produzem resultados”. 
A visita de Obama à ilha será vista pelos cubanos como um passo decisivo para o fim do embargo, 
que para eles é a conquista principal. Com o bloqueio comercial, a economia cubana permanecerá 
travada, conspirando contra o ideal socialista do regime. A melhoria das condições materiais dos 
cubanos, bem como alguma injeção de dólares nos núcleos-chave do regime – a educação e a 
saúde –, reforçarão o sistema, mas também tenderão a impulsionar a adoção de medidas de 
ampliação da democracia e da liberdade, processo que ganhará fôlego na medida em que a 
sociedade cubana se tornar mais plural e diferenciada. 
O governo Obama sabe disso e trabalha nesta direção. A abertura diplomática deve caminhar junto 
com a liberalização económica e a intensificação das trocas comerciais. A ampliação das interações 
pessoais produzirá efeitos internos que poderão ter impacto sensível na natureza do regime. O centro 
da estratégia é econômico, uma aposta no valor intrínseco de trocas bilaterais, livre circulação 
financeira e viagens turísticas. Exemplo disso é que, no ano passado, houve um aumento de 54% de 
turistas viajando dos Estados Unidos para a ilha. 
A doutrina Obama em política externa é do tipo soft power: eventuais mudanças políticas – a 
democracia, o pluripartidarismo, a liberdade de imprensa – não podem ser impostos nem de fora 
para dentro, nem pela força. Mudanças de regime, aliás, não são seu foco principal. A crença é de 
que um novo dinamismo econômico e mais interações podem fazer muito mais por uma 
democratização à moda norte-americana do que pressões de tipo político ou militar. 
A reaproximação deverá se completar pouco a pouco. A agenda é complexa e inclui pontos de 
difícil equacionamento: direitos humanos, Guantánamo e pedidos de indenização, além da 
suspensão do embargo. Os discursos oficiais oscilam entre a moderação diplomática, o interesse 
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sincero e a divergência contida. Obama sustenta que o diálogo atual entre os dois países é uma 
exigência das novas circunstâncias: como a “Guerra Fria terminou há muito tempo”, o diálogo precisa 
prevalecer sobre as rivalidades. 
Ao chegar a Havana no domingo 20 de março, o presidente americano observou que “esta é uma 
visita histórica, uma oportunidade histórica para ter contato direto com os cubanos e melhorarmos 
nossa relações. O futuro será mais brilhante que o nosso passado”. 
Obama já flexibilizou o embargo econômico e comercial à ilha – mas a medida ainda não foi 
aprovada no Congresso norte-americano, que é o maior obstáculo do presidente. Por isso, uma 
questão a ser bem avaliada tem a ver com a consolidação do processo de reaproximação, que 
Obama pretende tornar “irreversível”, levando em conta o fato de que seu mandato termina no final 
de 2016. 
Os dirigentes cubanos não aceitam qualquer intervenção nos assuntos internos de seu país e 
contrapõem, à exigência norte-americana de respeito aos direitos humanos, uma forte crítica à 
própria situação interna dos Estados Unidos, referindo-se diretamente à discriminação racial, à 
violência policial e à influência do poder econômico nas eleições. Exigem, também, a devolução do 
“território ilegalmente ocupado de Guantánamo”. 
Seja como for, a visita oficial de Obama é o mais importante passo para a aceleração do longo 
processo de normalização das relações entre os dois países. 
Considerado de forma ampla, o comunismo cubano não representou infortúnio e desgraça. Garantiu 
educação, saúde e igualdade aos cubanos. Manteve viva uma utopia. Mas não promoveu o acesso 
dos cubanos a importantes bens de consumo e os afastou do convívio com o mundo. Contribuiu de 
algum modo para que Cuba permanecesse parada no tempo. A revolução foi hostil à diversidade, 
ao pluralismo e à democracia, um preço que está sendo cobrado hoje. 
Mas as antigas decisões norte-americanas de 1961, assim como a reiteração delas ao longo dos anos, 
foram decisivas para que Cuba não saísse do lugar. Em vez de ajudar os cubanos, os EUA contribuíram 
para prejudicá-los ainda mais. 
Obama parece ter percebido claramente isso. Suas decisões de agora são uma forma de autocrítica 
em relação à política norte-americana para Cuba. A visita à ilha tem forte valor simbólico: é uma 
demonstração de pragmatismo que reflete uma leitura crítica do estado do mundo. Poderá ter 
grande impacto tanto no que diz respeito à melhoria das relações entre Cuba e Estados Unidos, 
quanto para que se complete a plena inserção de Cuba no hemisfério latino-americano. 
Combinada com a visita à Argentina, poderá ser importante para que melhorem as relações dos EUA 
com outros países latino-americanos, como a Venezuela. Para Obama, será a afirmação de um 
movimento de política externa dedicado a repor o protagonismo norte-americano, oxigenar o mundo 
e ampliar as chances de uma estabilidade global. 
Para os sul-americanos, que hoje se veem às voltas com modificações importantes na correlação de 
forças no interior de vários de seus países, as visitas de Obama podem auxiliar a que se cristalizem 
orientações refratárias ao bloqueio, ao isolamento e ao exclusivismo. 
Trata-se de uma perspectiva que evidentemente precisará ser provada pelos fatos. Mas não deixa de 
ser um sinal animador de que bloqueios perversos e discriminatórios ficaram para trás. A hora parece 
ser muito mais favorável ao diálogo, à diplomacia e à negociação. 

 
El reto del agua en el siglo XXI 
Julián Núñez Sánchez 
El abastecimiento hídrico será un problema grave para el 50% de la población mundial en 2030. 
El Foro Económico Mundial 2013 ya identificó la “crisis de abastecimiento de agua” como uno de los 
cinco principales riesgos mundiales. Además, si tenemos en cuenta datos de la Fundación Aquae 
como que más de 1.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de 
agua potable o que cada año más de tres millones y medio se ven afectadas por enfermedades 
relacionadas con la calidad del agua, podremos concluir que, sin lugar a dudas, el agua es uno de los 
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grandes retos del siglo XXI.  A esto hay que añadir que las tendencias indican que en el futuro próximo 
se acentuará el estrés hídrico severo de forma global. Esta situación, que se da cuando la demanda 
de agua supera el 40% del total de los recursos hídricos, afectaba al 40% de la población mundial en 
2013 y pasará a aquejar a la mitad de la humanidad en 2030. 
Por otro lado, el crecimiento demográfico y la mayor sofisticación de la alimentación suponen un 
desafío agroalimentario sin precedentes. La necesidad de incrementar la producción de alimentos se 
ve condicionada por las limitaciones de la oferta de suelo agrícola disponible debido a factores como 
la contaminación, la deforestación, la desertificación y el cambio climático. En este punto concreto, 
nuestro país puede y debe jugar un papel relevante mundial como Vivero de productos de Alta 
Calidad del Mundo, aunque, para ello, debe ser capaz de maximizar la superficie óptima para la 
producción agroalimentaria y, a su vez, disminuir drásticamente la superficie nacional bajo estrés 
hídrico, la mayor de todos los países de la Unión Europea. 
Para hacer frente a estas cuestiones globales es necesario cuidar este recurso esencial e invertir en 
mejorar su eficiencia. Muchos países están buscando ya la forma de optimizar y aumentar la 
oferta disponible de agua potable mejorando la calidad y la eficacia en el tratamiento. En 
nuestro país en concreto, se ha realizado un gran avance en las últimas dos décadas, pero 
se mantiene un déficit frente al cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en lo que 
se refiere al tratamiento de aguas residuales. 
Es de esperar que la creciente concienciación social y la mayor y más estricta regulación de 
la Unión Europea para la mejora de la gestión de recursos naturales y del entorno conllevará 
una mayor necesidad de inversión sostenida en infraestructuras de agua, clave para el 
bienestar humano y el desarrollo socioeconómico sostenible. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/18/opinion/1458311299_245191.html 

 
Why Obama’s visit to Cuba is groundbreaking 
HE MAKES quite a warm-up act. The Rolling Stones will play a free concert in Havana on March 25th in 
front of an expected audience of 400,000. Five days earlier Barack Obama arrived for a short state visit. 
Whatever he says, whatever he does, this is a momentous trip—the first by a sitting American president 
since 1928, when Calvin Coolidge sailed from Prohibition-era America for the Pan-American 
Conference in Havana. Mr Obama can expect a warm welcome in Cuba. According to a poll last 
year he is more popular than either Raúl Castro, the president, or Fidel, his brother and the father of the 
Cuban revolution. Many Cubans have spoken of their enthusiasm for the arrival of a mixed-race 
president in their country, where non-white citizens are in the majority. 
The visit pours more balm on a Cuban-American relationship whose troubles stretch back to the start of 
the 20th century. The island was put under American military occupation at the end of the Spanish-
American war, in 1898, and became independent four years later. But it had to grant the Americans 
the right to intervene militarily whenever they saw fit. It was a right they used to secure possession of a 
naval base at Guantánamo Bay at the south-eastern tip of the island. American investment in Cuba, 
particularly in agriculture, grew over the next decades and tourism flourished—until the takeover by 
Fidel Castro and his communist forces in 1959 changed the relationship dramatically. That same year 
Fulgencio Batista, the last pre-Castro leader, fled the country. With America’s possessions on the island 
being nationalised, it broke off diplomatic ties in 1961 and imposed a full trade, economic and financial 
embargo the following year. The countries settled into a long spell of mutual distrust, and as recently as 
1996 America imposed a new piece of legislation, the Helms-Burton Act, to penalise companies 
investing in Cuba. 
In December 2014, however, the situation changed. Mr Obama and Fidel’s relatively reform-minded 
brother Raúl announced the restoration of diplomatic ties. This process of normalisation has continued 
with the loosening of some aspects of the trade and travel embargo; the reopening of embassies in 
Havana and Washington; and Cuba’s removal from America’s list of state sponsors of terrorism. Mr 
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Obama’s visit is an important step in this process. It signals a new beginning to the way the countries 
relate to each other and has been received in Cuba as an indication that the American government is 
starting to see the island as an equal rather than a subordinate. The visit delivers a welcome foreign-
policy boost to Mr Obama as he nears the end of a term in which his policies have met with 
unhappiness in places like Syria, Iraq and Libya. By encouraging contact between the governments, 
businesses and citizens of Cuba and America he ensures that his policy of re-engagement with Cuba 
should have sufficient momentum to withstand the hostility of a potential successor such as Ted Cruz. 
Mr Cruz, whose father is from Cuba, has spoken out against Mr Obama’s approach. But with public 
opinion increasingly backing the rapprochement, any ideas about turning back the normalisation 
might have to be shelved. 
Mr Obama subscribes to the idea that engaging with the Castro regime has a greater chance of 
encouraging political change on the island than isolating it. The development of more commercial ties, 
albeit at a painstakingly slow pace, and the continuing growth in the number of American visitors, 
serves to bind the two economies together. “Everything that has happened in the last 100 years of 
Cuban-American relations has been bad,” says Antonio Zamora, a veteran of the Bay of Pigs, the CIA’s 
failed invasion of 1961. “It’s time to start changing things.” 
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/03/economist-explains-
13?cid1=cust/ddnew/n/n/n/20160321n/owned/n/n/nwl/n/n/NA/email&etear=dailydispatch 

 
Cuba después de Obama 
Rafael Rojas 
El presidente estadounidense es el dirigente mundial que mejor puede alentar la democratización en 
la isla. La reforma política es inevitable; la única cuestión es si se hará antes de 2018, cuando se 
renueve la Jefatura del Estado, o después 
Durante décadas, buena parte de la opinión pública global ha especulado qué pasará en Cuba 
después de la muerte de Fidel Castro. Especulación cada vez menos pertinente, dado que la Cuba 
posterior al orden social de la Revolución y al estilo fidelista de gobierno ya es una realidad. La 
evidencia de una sociedad cada vez más estratificada y ajena a los usos y costumbres del castrismo, 
por el avance de una economía de mercado segmentada y el nacimiento de nuevas élites, 
globalizadas a su manera, confirma esa muerte política. 
El viaje de Barack Obama acelera la mutación de un régimen que sobrevive a su fundador. El 
presidente de Estados Unidos llega a un país diferente al que Castro intentó mantener vivo, a costa de 
grandes sufrimientos, en las décadas que siguieron a la caída del muro de Berlín y la desintegración de 
la URSS. Mucho de lo que ha sucedido en la isla en los últimos años —multiplicación del trabajo por 
cuenta propia, compra y venta de automóviles y casas, liberalización del consumo, alza de remesas, 
apertura a la inversión extranjera, flexibilidad migratoria, aumento del turismo…— debió suceder hace 
veinticinco años. 
A estas alturas es más importante preguntarse qué pasará en Cuba después de Raúl o, más 
específicamente, después de Obama, por las enormes expectativas que se acumularán en los dos 
próximos años. Obama se despedirá de los cubanos a pocos días de que comience el VII Congreso 
del Partido Comunista, la última reunión de ese tipo antes de que se produzca la inevitable renovación 
generacional de la cúpula gobernante en 2018. La hora de la biología ha llegado, y persistir en un 
Gobierno controlado por nonagenarios puede ser más señal de fragilidad interna que de una 
empecinada idea mafiosa del poder. 
No hay dirigente mundial, que haya visitado la isla en décadas pasadas, con mayores posibilidades 
de alentar una democratización del sistema político cubano. Ni Mijaíl Gorbachov ni Jimmy Carter, ni 
Juan Pablo II ni Nelson Mandela, recibidos por Fidel Castro, podían hacerlo. Obama, con un anfitrión 
como Raúl Castro, puede. Es el primer presidente de Estados Unidos que aplica un sostenido 
desmantelamiento del embargo comercial, con cuatro paquetes de medidas entre diciembre de 
2014 y marzo de 2016. Y es, sobre todo, un líder que personifica algo que los cubanos no poseen desde 
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hace mucho tiempo: un estadista joven, que ganó limpiamente unas elecciones democráticas y que, 
luego de ocho años de gobierno, se retira. 
Obama encarna muchas cosas que la ciudadanía joven de la isla valora positivamente después de 
56 años de comunismo: el ascenso social y político de los afroamericanos en Estados Unidos, la 
apuesta por una gestión pública en beneficio de las mayorías, un ejercicio diplomático que prioriza la 
negociación de conflictos, un demócrata del siglo XXI que habla el lenguaje de las democracias del 
siglo XXI. Pero Obama es, además, la prueba viviente de algo que la juventud cubana tiene que ver 
con una mezcla de extrañeza y fascinación: un político que abandona el poder a los 55 años, la edad 
que tienen los sucesores más jóvenes de los octogenarios gobernantes de la isla. 
En Cuba, a diferencia de en México, Brasil o Argentina, país que visitará pocos días después, el 
presidente de Estados Unidos representa el ideal de lo prohibido. Todo cubano que, después de 1959, 
haya proyectado alguna vez el deseo o la voluntad de ser un político en democracia es hoy un sujeto 
malogrado: un fusilado, un preso, un reprimido, un defenestrado, un exiliado. Barack Obama atrae a 
la ciudadanía y a la oposición cubanas —aunque no todos los opositores respalden sus políticas—, y es 
una inspiración secreta para el grupo de sucesores, que tienen su misma edad, que tímidamente se 
prepara para heredar el poder de una casta de ancianos que desconfía de quienes la sobreviven. 
Pero un aliento de Obama a la democratización de Cuba carece de efecto inmediato. La 
democracia en la isla, si alguna vez se construye, será obra de los mismos cubanos y, si quiere ser 
duradera, deberá surgir sin presiones externas. El largo diferendo con Estados Unidos ha sido un 
elemento estructural del sistema vigente y el cambio político se asocia con el restablecimiento de 
vínculos bilaterales y la normalidad diplomática. Aun así, el nuevo nexo entre Estados Unidos y Cuba, al 
margen de cualquier escenario de pesadilla, oscila entre dos desenlaces: una sucesión autoritaria, 
que consolide el actual capitalismo de Estado, o una transición democrática. 
Es muy poco lo que el Gobierno tendría que hacer para facilitar el arranque de una transición. En 
primer lugar, suspender los arrestos temporales de cada fin de semana y permitir la libre manifestación 
pública de los opositores. También podría decretar desde ahora los proyectos de reforma 
constitucional, electoral y de asociaciones que desde hace años se estudian en el Partido Comunista. 
¿Qué le impide hacerlo? Únicamente el obsesivo cálculo biológico que subyace a todas sus 
decisiones: si hay reforma política —piensan los jerarcas—, deberá producirse cuando no amenace el 
poder de los Castro y la generación histórica. 
Un inconveniente de que Obama viaje a fines de marzo es que Raúl Castro tal vez use el congreso de 
abril para reparar daños simbólicos y cerrar filas. El desafío ideológico de la visita no es menor para una 
nomenklatura que hace muy poco apostaba toda su estrategia mediática, adscrita al bloque 
bolivariano, a la confrontación de la hegemonía de Estados Unidos. El continuismo deberá ser leído 
con suspicacia, sin perder de vista que la normalización diplomática ha sido decidida en la cúpula, 
con importante apoyo de las bases, pero, también, contra las reservas y objeciones de los sectores 
más ideológicos e inmovilistas del aparato político. 
La cúpula sabe que la reforma política es inevitable. Solo se debate en propiciarla antes de febrero de 
2018, cuando se producirá la renovación de la jefatura del Estado, o después. Si lo hace antes, 
permitirá que la sucesión de poderes tenga lugar en un clima de mayor legitimidad para el heredero 
designado. Si se resiste a hacerlo, de acuerdo con los reflejos totalitarios del régimen, corre el riesgo de 
que la incertidumbre crezca después de la sucesión y la ingobernabilidad amenace un pequeño país 
del Caribe que, no por sus buenas relaciones con Washington, está libre de las turbulencias de la 
región. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/15/opinion/1458067833_470925.html 

 
Obama y paz en Colombia 
Rafael Orduz 
Más de un cuarto de siglo después de la caída del muro de Berlín, con la visita de Obama a Cuba 
parece, por fin, terminar la Guerra Fría. Si dos antagonistas como Obama y Castro pueden verse y 
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hablar y tomar decisiones para acercar los dos países, ¿cómo no vamos a ser capaces en Colombia 
de emprender un proceso de reconciliación? 
La oportunidad de salir de la jaula del conflicto colombiano, típico de la caduca Guerra Fría, está al 
alcance de la mano. Los intentos fallidos (hace 35 años) deben quedar atrás. Hemos sido mejores 
para pelear entre nosotros que para hacer las paces y convivir tranquilamente. El saldo, terrible, ha 
sido un “pierde-pierde”. 
Distintos hechos recientes, incluido el aplazamiento de la firma del acuerdo, han contribuido a 
enrarecer el ambiente y multiplicar el escepticismo de muchos colombianos. Sin embargo, no hay 
tiempo para sacar a relucir los maniqueísmos y las posiciones ideológicas, más propios de la época, ya 
caduca, de la Guerra Fría. 
Hay, en el mundo entero, una verdadera explosión de reivindicaciones que dejan obsoleta la simplista 
división de la política entre izquierda y derecha. Los debates y las exigencias de políticas alrededor de 
las inequidades de género, del medioambiente, los derechos étnicos, las responsabilidades 
ciudadanas, la economía colaborativa y la sociedad del conocimiento, las competencias del siglo 
XXI, entre otros ámbitos, hacen de la confrontación entre derecha e izquierda un teatro de 
dinosaurios. 
Problemas de mayor calado, como el de cómo derribar la tasa de desempleo de los jóvenes, 
cercana al 20% (sin incluir el subempleo), son los que nos deben convocar a todos, 
independientemente de la ideología. ¿No es ese un reto prioritario? 
Muchos ciudadanos, de buena fe, ven con profunda desconfianza el acuerdo de paz. A ellos, sólo un 
argumento: de seguir como hemos venido haciéndolo por cinco décadas, el costo en vidas, daños al 
medioambiente, desplazamiento de millones, daños a las familias por los secuestros y las 
desapariciones es, de lejos, superior a lo que la sociedad invierta en proyectos que nos permitan una 
mejor convivencia. Es la base para una sociedad con mejores condiciones de vida y más productiva. 
Es sencillo: menos gente armada dispuesta a disparar y más energía de los colombianos en estudiar 
más, producir y competir mejor en el contexto de un mundo global implacable en el que el 
conocimiento resulta ser el factor productivo más importante. 
El acuerdo como tal no garantiza paz a largo plazo. La paz de construye entre ciudadanos, niños y 
jóvenes responsables, solidarios, respetuosos. El hábito de indicarle al otro, desde cualquier trinchera 
ideológica, qué debe o no debe hacer, debe ser sustituido por la intención de construir en conjunto. 
Que la Semana Santa nos inspire. Colombia es un país de un enorme potencial, si nos da la gana 
trabajar en equipo. 
http://www.elespectador.com/opinion/obama-y-paz-colombia 

 
El peligro de la guerra 
Una estrategia reactiva con el ISIS puede ayudar a la expansión de la violencia yihadista 
Joaquín Villalobos    
Durante la guerra de los Balcanes, Bill Clinton debió hacer una declaración oficial porque tres soldados 
estadounidenses fueron hechos prisioneros. En 1993 las tropas norteamericanas se retiraron de Somalia 
luego de sufrir 18 bajas. Hace pocos años Israel cambió mil prisioneros palestinos por un soldado israelí. 
Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam con 50,000 bajas y los vietnamitas la ganaron con cinco 
millones de muertos. La profunda asimetría en el desarrollo de los países ha impactado severamente 
las capacidades militares de Occidente para librar guerras lejanas. 
Durante la segunda guerra mundial abundaban los jóvenes pobres en occidente y esto le permitió a 
los aliados reclutar a millones de soldados para enfrentar a los nazis. Ni Churchill ni Roosevelt hacían 
declaraciones por los miles de prisioneros que capturaban alemanes y japoneses. Las infanterías eran 
baratas y la superioridad numérica era fundamental. Sin embargo, el desarrollo elevó el valor de la 
vida, incrementó los derechos y aumentó la resistencia de las sociedades a que sus jóvenes participen 
en guerras. Cada soldado utiliza ahora alta tecnología, tiene un salario alto y muchas prestaciones. El 
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Estado Islámico (EI) ha generado un rechazo tan grande como los nazis, sin embargo ahora occidente 
solo puede reunir bombarderos, misiles y dinero.  
El problema es que es la infantería la única que puede ocupar territorios, administrarlos y establecer un 
gobierno en estos. Occidente ha construido infanterías altamente eficientes, pero pequeñas. Existen 
ejércitos privados, aviones sin piloto y proyectos de soldados robots. El poder letal occidental es 
enorme, pero su capacidad de mantener ocupado un territorio extraño es reducida. Los militares 
occidentales pueden desarticular a un ejército que los supere en número, pueden hostigar y golpear 
al EI desde el aire, pero esto no implica que puedan derrotarlo. 
El EI cuenta en Siria e Irak con un territorio del tamaño de Gran Bretaña y una milicia de 70,000 
hombres. Domina provincias en África y tiene grupos terroristas en Europa. La guerra está 
estratégicamente planteada en dos escenarios distintos, uno doméstico defensivo y otro internacional 
ofensivo. Es importante diferenciar esta realidad, para evitar que lo que se haga en uno de esos 
escenarios retroalimente al otro. Los terroristas vinculan ambos escenarios para radicalizar y ganar 
adeptos entre los millones de árabes que viven en Occidente. 
Los bombardeos aéreos solo son útiles si hay una estrategia en tierra, sin esto son acciones reactivas 
que pueden aumentar el flujo de refugiados y la conflictividad en Europa. El problema fundamental es 
tener una estrategia política y militar que asegure destruir al EI o forzarlo a un acuerdo político. La única 
forma en que Occidente puede contar con infantería es a través de una política pragmática de 
alianzas regionales. Esto requiere pactar con todos aquellos que tengan motivos reales para combatir 
al EI, pero sin inventar ejércitos o guerrillas democráticas usando el dinero como factor de movilización. 
El fracaso del ejército iraquí frente al EI es un claro ejemplo de esto. 
La primera regla en la resolución de un conflicto es entender su naturaleza. Shlomo Ben Ami, ex 
canciller de Israel, ha señalado que en el mundo árabe existe ahora una lucha entre la religión y el 
laicismo y que el conflicto no está planteado entre democracia y dictadura, sino entre autocracia y 
teocracia. En 1999 el profesor Anthony Giddens dijo que en siglo XXI la batalla sería entre el 
fundamentalismo y la tolerancia cosmopolita. Desde los ataques del once de septiembre en Estados 
Unidos, el terrorismo ha crecido en fuerza, influencia social, territorio y teatros de operaciones. Las 
acciones terroristas han funcionado como provocaciones que han conducido a una estrategia 
reactiva que ha agravado el problema. Con la bandera de la democracia Occidente combatió a 
quienes no debía y esto fortaleció a sus verdaderos enemigos. 
Las guerras de religión en Europa duraron siglos y solo el desarrollo pudo separar la religión de la 
política. El EI es un ejército medioeval peleando en el siglo XXI. Los países tienen edad y la democracia 
requiere precondiciones, como lo ha dicho recientemente el profesor Francis Fukuyama. Pretender 
llevar democracia a un país tribal como Libia generó un vacío de poder que lo ha llenado el 
terrorismo, algo similar ocurrió en Irak y Afganistán, empezó a ocurrir en Egipto y está sucediendo en 
Siria. Continuar con una estrategia reactiva puede expandir las guerras fundamentalistas del mundo 
árabe al mundo occidental cosmopolita, provocando cierres de fronteras, ascenso de los 
nacionalismos y una absurda lucha entre cristianos y musulmanes. 
http://elpais.com/elpais/2015/12/03/opinion/1449172548_025276.html 

 
Siria: cinco años de destrucción 
Aunque se han producido avances evidentes como el alto el fuego o el retroceso de las fuerzas 
yihadistas, el conflicto está lejos de resolverse. El éxodo sirio se ha agravado y las diferencias entre los 
contendientes siguen siendo abismales  
Ignacio Álvarez-Ossorio   
La guerra siria ha entrado en una fase de no retorno. Cinco años después de la convocatoria de las 
primeras manifestaciones contra Bachar el Asad, la situación está fuera de todo control, como 
demuestra la magnitud de la tragedia: cinco millones de refugiados, siete millones de desplazados y 
una horquilla de muertes que oscila entre los 300.000 y 470.000, según las diferentes estimaciones. Lo 
más preocupante es que no existen razones para pensar que la tempestad vaya a amainar en el 
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corto plazo. A pesar de que el frágil alto el fuego alcanzado podría invitarnos a pensar lo contrario, los 
planteamientos de los contendientes siguen siendo del todo irreconciliables. 
Los países occidentales han reaccionado tarde y mal a esta crisis. Solo cuando vieron las orejas al 
lobo, con los atentados yihadistas de París y la llegada de cientos de miles de refugiados a su territorio, 
salieron de su ensimismamiento y activaron la vía diplomática. Un día después de la masacre en la 
capital francesa, el Grupo Internacional de Acción para Siria subrayaba “la urgente necesidad de 
poner fin a los sufrimientos del pueblo sirio, a la destrucción del país, a la desestabilización de la región 
y al aumento del número de terroristas participantes en acciones bélicas”.  
La resolución 2.254 del Consejo de Seguridad, aprobada el 23 de diciembre, planteó una hoja de ruta 
para tratar de cerrar el círculo vicioso en el que nos encontramos: un proceso de transición y un alto el 
fuego que deberían simultanearse en el tiempo. No obstante, esta propuesta parece poco realista, ya 
que se basa en el establecimiento de un Gobierno de unidad nacional con poderes ejecutivos en un 
plazo de seis meses y la celebración de unas elecciones libres bajo supervisión de las Naciones Unidas 
en un año y medio, objetivos poco viables. Según la citada resolución, todas las partes de la 
negociación, de la que se excluye expresamente a los grupos yihadistas, deberían comprometerse a 
preservar la unidad territorial siria y la laicidad del sistema. 
Se trata de una fórmula similar a la planteada en Ginebra en 2012, pero la situación sobre el terreno ha 
cambiado de manera drástica. El régimen está en una posición de fuerza tras la intervención rusa que 
le ha permitido recuperar parte del terreno perdido. Cuando se planteó dicha iniciativa el Frente Al 
Nusra, sucursal siria de Al Qaeda, era irrelevante y ni tan siquiera existía el autodenominado Estado 
Islámico, que ahora domina la cuenca del Éufrates. Otro tanto puede decirse de las Unidades de 
Protección Populares, que controlan el Kurdistán sirio, y que han sido incomprensiblemente excluidas 
de las negociaciones. 
La resolución 2.254 apuesta por la ambigüedad constructiva en lo que se refiere al futuro de El Asad. 
Mientras que buena parte de la comunidad internacional le considera el principal responsable de los 
crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por su Ejército, Rusia e Irán, sus principales 
aliados, siguen apostando por su mantenimiento en el cargo, que consideran vital para preservar sus 
intereses regionales. En los últimos meses, los países occidentales han ido modulando su discurso y 
ahora admiten que conserve la presidencia durante la fase de transición. Incluso hay quienes 
empiezan a considerarle como un mal menor ante el avance del Estado Islámico, lo que es un 
verdadero despropósito si tenemos en cuenta que el régimen es el responsable de la mayoría de las 
víctimas civiles, buena parte de ellas provocadas por los barriles explosivos lanzados sobre áreas 
densamente pobladas. Diversas organizaciones de derechos humanos no han dejado de denunciar 
durante estos cinco años las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y el uso 
generalizado de la tortura en las cárceles sirias. 
Frente a este escollo insalvable, en otros ámbitos sí que se aprecian avances. Probablemente el más 
esperanzador sea el frágil alto el fuego iniciado el pasado 27 de febrero. A pesar de los habituales 
incumplimientos, lo cierto es que los enfrentamientos y bombardeos se han reducido de manera 
drástica, lo que podría traducirse en una reducción del número de víctimas y en el avance de las 
negociaciones de Ginebra que, dicho sea de paso, hasta el momento no han sido más que un 
diálogo de sordos. 
Otro aspecto positivo es el acceso de las organizaciones humanitarias a diversas localidades 
asediadas (sobre todo por parte del régimen y los grupos yihadistas) en las que malviven unas 400.000 
personas. Los cooperantes ya han entrado en poblaciones como Madaya, a tan solo 45 kilómetros de 
Damasco, donde se han encontrado con escenas dantescas y medio centenar de muertos por 
desnutrición. No obstante todavía queda mucho camino por andar, puesto que en 2015 las Naciones 
Unidas solo pudieron ofrecer ayuda sanitaria al 3,5% de la población asediada y proveer alimentos al 
0,7%. Todo ello a pesar de que el artículo 8 del estatuto de Roma considera un crimen de guerra “el 
hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de guerra, privándola de 
los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente 
los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra”. 
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Más allá de estos limitados progresos, el principal motivo de preocupación es que las diferencias entre 
los contendientes continúan siendo abismales y ninguna parte parece dispuesta a presentar 
concesiones de calado. El Asad sigue tachando de terroristas a todos quienes se oponen a su 
permanencia en el poder y combatiéndolos a sangre y fuego. La heterogénea oposición, agrupada 
en el Alto Comité de Negociación apadrinado por Arabia Saudí, depende económicamente de las 
petromonarquías del golfo Pérsico, mucho más preocupadas por el creciente poderío de Irán en 
Oriente Próximo que por el futuro de la población siria. 
Los países occidentales, por su parte, siguen guiándose por el cortoplacismo y no parecen haber 
extraído ninguna lección de su nefasta gestión de la crisis siria. Si el año pasado la prioridad parecía ser 
la lucha contra el Estado Islámico, hoy en día preocupa especialmente la llegada de cientos de miles 
refugiados al territorio europeo. El futuro de El Asad sigue siendo considerado un asunto menor cuando 
en realidad representa el nudo gordiano del problema. Si en el combate contra los yihadistas se han 
registrado avances evidentes, el éxodo sirio por el contrario se ha agravado como consecuencia de la 
intensificación de los bombardeos sobre la población civil. La condición indispensable para frenarlo 
pasa por el éxito de las negociaciones de Ginebra y la expulsión de las huestes yihadistas, algo que 
hoy por hoy no deja de ser política ficción. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/09/opinion/1457514684_111248.html 

 
La libertad y la ley 
Todo lo que viene de fuera del marco institucional resulta sospechoso. La democracia deja de ser un 
espacio de lucha contra el abuso de poder para convertirse en un sistema de encuadramiento 
ciudadano  
Josep Ramoneda  
1. ¿Quién manda? “Una alianza en la que encontramos fuerzas arcaicas, reaccionarias y regresivas 
(económicas, religiosas y políticas) y fuerzas progresistas de cambio radical (líderes empresariales, 
innovadores tecnológicos y científicos), cuyas esfuerzos han contribuido a distanciar paulatinamente a 
la sociedad contemporánea de su pasado”. La respuesta es del filósofo americano Sheldon Wolin. Él lo 
llama superpoder, pero encajaría perfectamente en la idea de élite tan recurrente en el lenguaje 
político actual. 
Es una relación simbiótica, en que lo religioso, lo arcaico, aporta certezas y ayuda “a neutralizar el 
poder de los muchos”. El poder corporativo necesita estabilizadores para que sus procesos de cambio 
no descarrilen. Y en esta simbiosis se produce una transmutación doble del poder corporativo y del 
Estado. El primero, “se vuelve más político”; el segundo, “más orientado al mercado”. Y así se 
configura la verdad del momento: los mercados tienen la última palabra y no hay alternativa. “Mi 
poder aumenta”, dice Wolin, “si una descripción del mundo que es producto de mi voluntad es 
aceptada como real”. De esta realidad, emana la democracia dirigida actual, que desde 2008 ha 
entrado en crisis.  
Frente a este superpoder, está lo que Wolin llama la democracia fugitiva, la forma de expresión 
política de los que no tienen ocio ni poder, que de vez en cuando dejan oír su voz. Lo hemos visto con 
los movimientos sociales surgidos de la indignación, que han ayudado a hacer visibles los desastres y 
los disparates que han producido la gran fractura social actual. Pero hay serias dudas sobre la 
consistencia y continuidad de estas reacciones políticas, con fondo de irritación moral. Cuando han 
intentado el paso a la política institucional, superado el furor de la irrupción inicial, además de las 
dificultades de luchar contra el rechazo que generan en el poder realmente existente, sufren para 
encontrar un equilibrio entre eficacia estratégica, unidad de acción y articulación de la diversidad 
ideológica y cultural de origen. Lo vemos estos días en Podemos. 
La política es el espacio en que la libertad adquiere su dimensión pública. Y, sin embargo, es crónica la 
infravalorización de lo que Ulrich Beck llamaba “el poder de los impotentes”. Todo lo que viene de 
fuera del marco institucional es susceptible de sospecha. La activación de la ciudadanía incomoda. Y 
cuando alguien rompe la indiferencia se le señala como antisistema, una manera de poner una 
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barrera entre él y el común de ciudadanos resignados, que es lo que el modo de gobernanza actual 
pretende producir en serie. 
2. La consecuencia de ello es la sacralización de la legalidad. La libertad es la ley. Y la ley es la moral 
(todo lo legal es moral) Ésta es la reducción que se ha operado en las democracias desde los años 80. 
Una disolución del juicio moral, simétrica de la pretensión de superioridad moral de algunas 
sectarismos de derecha o de izquierda. Un malabarismo de la alianza entre lo reaccionario y lo 
progresista, que intelectuales antaño críticos defienden apasionadamente con reactivas respuestas a 
quienes osan cuestionarlo, como si fuera el mejor de los mundos posibles. 
Se trata de una alarmante confusión de planos, que otorga a lo que es convencional —las reglas del 
juego convenidas en un momento dado— un valor fundamental, restringiendo pavorosamente la 
perspectiva crítica; que rechaza cualquier juicio moral sobre lo que es legal, beneficiando la 
impunidad de los excesos del poder económico (este es el sentido inconfesable de la insistente 
apelación a la seguridad jurídica); y que convierte en subversivo cualquier intento de cuestionar la 
legalidad, salvo que sea a impulso de los que mandan. 
La democracia deja de ser así un régimen abierto a la libertad y a la lucha contra el abuso de poder, 
para convertirse en un sistema más de encuadramiento ciudadano, en que la ley no define un 
espacio compartido, sino un territorio de dominación. La ley no es el poder de los que no tienen poder, 
sino un instrumento de poder para mantener al ciudadano en unos límites estrictamente roturados, 
reducida a la condición de hombre unidimensional portador de intereses económicos, como único 
horizonte de su realización personal. Y el malestar toma la forma del rechazo al otro ante la quimera 
de la espiral del consumo que reduce el deseo a pura pulsión. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/18/catalunya/1458317833_447182.html 

 
¿Qué hacer con los refugiados? 
Las elecciones parciales en Alemania demuestran la impopularidad creciente de la política de asilo  
Sami Naïr  
Los resultados de las elecciones parciales en Alemania demuestran la impopularidad creciente de la 
política de acogida a los refugiados y el auge de los movimientos xenófobos, racistas y antieuropeos. 
A su vez, Alemania, potencia dirigente de la Unión Europea, se enfrenta a los efectos de la crisis de 
2008 que, debido a la política de austeridad que ella misma ha impuesto, están provocando la 
explosión del sistema de partidos que prevalecía en toda Europa. De ahí el surgimiento de una 
constelación de movimientos antisistema, unos progresistas e incluyentes, otros reaccionarios y 
excluyentes. En este contexto, la cuestión de los refugiados funciona hoy como un condensador de 
todas las contradicciones sociales, identitarias, nacionales e intereuropeas, tal y como sucedió en la 
crisis del euro. La renacionalización progresiva de las políticas globales, en particular las migratorias, es, 
a partir de ahora, la tendencia dominante en Europa. 
Así, el acuerdo que Alemania ha alcanzado con Turquía corresponde esencialmente a intereses 
nacionales. Constituye un giro radical de la política europea de asilo y de inmigración de la UE. Y 
supone una violación frontal, al menos por tres razones, del espíritu y la letra de los principales 
instrumentos jurídicos en materia de asilo. Asimismo, fragiliza a Europa ante un país, Turquía, que por el 
momento no reúne las condiciones de adhesión a la Unión Europea.  
Este acuerdo va, en primer lugar, contra el espíritu de la Convención de Ginebra de 1951 y los 
Acuerdos de Nueva York de 1967 que afirman la necesidad de acoger a los demandantes de asilo; en 
segundo lugar, se opone a la directiva de procedimiento de 2005 que reafirma, tras la modificación 
de los Acuerdos de Dublín, la obligación de permitir al demandante de asilo quedarse en el país 
donde ha interpuesto su demanda hasta que esta sea resuelta y, finalmente, se enfrenta a la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea en dos puntos clave: la obligación de examinar el 
dossier del demandante y, sobre todo, el artículo 19 que estipula de forma expresa: “Se prohíben las 
expulsiones colectivas”. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/18/catalunya/1458317833_447182.html
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Por último, a cambio de la estabilización (financiada con 6.000 millones de euros) de los refugiados en 
Turquía, acepta la libre circulación de los ciudadanos turcos en Europa, lo que constituye una 
interpretación unilateral de los Acuerdos de Schengen. 
Claramente, esa apuesta alemana es una huida hacia delante; muestra la ausencia de una política 
común europea de asilo y de inmigración y prohíbe elaborar una estrategia cooperativa realista. El 
único modo de salir de este laberinto que concierne al asilo y la inmigración en el cual se ha 
sumergido Alemania, así como la gran mayoría de las naciones europeas, es la articulación de las 
exigencias nacionales con una visión a largo plazo que sea, al mismo tiempo, europea y mundial. 
Frente a la realidad de las desigualdades mundiales y las guerras periféricas entorno a la Europa 
actual, es hora de cuestionarse la cultura del cierre de fronteras europeas a los no comunitarios que 
prevalece desde 1986; y resulta crucial, frente al incremento de los racismos europeos, reflexionar 
seriamente sobre las consecuencias, en términos de valores comunes europeos, de las decisiones 
tomadas hoy en relación con los refugiados. Esto supone tener el valor para afrontar política y 
culturalmente a los movimientos xenófobos si se quiere evitar reproducir los dramas del pasado. 
La Unión Europea debe, a partir de ahora, orientar su estrategia en tres direcciones complementarias, 
incluso aunque no pueda lograr sus objetivos de forma rápida. 
Primero, respecto a la gestión de las fronteras europeas, hay que revisar la definición de los “países 
seguros” en el Acuerdo de Dublín y aportar una ayuda ingente a los países de primeras llegadas, de 
forma que tengan los medios de gestionar el flujo masivo y de crear las condiciones para un tránsito 
aceptable hacia los países de destino. Esto implica, tanto la aplicación del protocolo europeo de 
protección temporal como el aumento de las concesiones de visados humanitarios. Es decir, elaborar 
una estrategia más importante y funcional que la escasa y superficial política actual de cuotas que, 
por otra parte, nadie aplica. Ello solo podrá hacerse mediante el aumento del presupuesto europeo 
consagrado a la crisis de los refugiados o, lo que es lo mismo, a una política de déficit presupuestario 
mucho más flexible para el conjunto de los países de la Zona euro, que deberían recibir legítimamente 
a la gran mayoría de los refugiados. De igual modo, resulta indispensable facilitar las vías legales de la 
inmigración económica si quiere evitarse que la inmigración clandestina continúe. Es decir, adaptar el 
sistema Schengen a la demanda migratoria que surge de un entorno extracomunitario 
profundamente penalizado por la crisis económica mundial. 
A continuación, en cuanto a las fronteras de los países en conflicto desde donde huyen hoy los 
refugiados, es indispensable financiar zonas interiores de protección humanitaria. Es particularmente 
válido para Siria, Irak y Libia. Los países vecinos, Turquía, Líbano, Jordania y Túnez, deben beneficiarse 
de los medios para estabilizar a los refugiados, con una ayuda condicionada y bajo la supervisión de 
los organismos europeos y del ACNUR. 
Finalmente, en el plano de la solidaridad mundial con los refugiados, es urgente la revisión de la 
Convención de Ginebra sobre asilo, puesto que ya no se corresponde con la realidad que la vio 
nacer. Fue concebida en la Guerra Fría para acoger a los disidentes políticos que huían de los países 
comunistas. El principal ejemplo de llegadas importantes fue el caso húngaro de 1956; el estatuto de 
refugiado fue concedido, por cierto, automáticamente a solicitantes que, como varios estudios 
posteriores demostraron, no eran solicitantes de asilo por razones políticas sino inmigrantes económicos 
que se beneficiaron de la crisis para huir al extranjero. Ya entonces, la aplicación de la Convención de 
Ginebra se hizo en detrimento de sus principios. Asimismo, el concepto de refugiado ha cambiado, 
pues no solamente cubre hoy en día a los demandantes de asilo por razones políticas, sino que 
también por razones económicas y medioambientales. Eso no significa que haya que acoger “a toda 
la miseria del mundo”, tal y como temía un primer ministro francés, sino poner en marcha una política 
de ayuda y de seguridad alimentaria para las poblaciones desesperadas. Es el deber de una política 
mundial de solidaridad, en la cual deben participar los países occidentales, en particular, Estados 
Unidos, igualmente responsables de los desastres humanos contemporáneos. Es urgente comprender 
que el desafío de los refugiados y la demanda de la migración económica son, hoy en día, elementos 
esenciales de la agenda mundial y que Europa, lejos de replegarse en el chovinismo o capitular ante 
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los movimientos racistas electoralmente aupados por la crisis económica, necesita una política común 
y una visión internacional solidaria. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/16/actualidad/1458156634_021102.html 

 
En busca de socios estratégicos 
Las visitas a Cuba y Argentina representan un cambio en la dinámica regional y los primeros pasos en 
la consolidación de una relación estratégica. 
Andrei Serbin Pont 
Las intenciones del gobierno de Obama no son tan inocentes. Más allá de querer apoyar ciertos 
cambios dentro del mapa político de la región, busca dejar un legado en el cual EE.UU. recupera su 
capacidad de influencia en América Latina, limitando el accionar de potencias extranjeras y 
apoyando a gobiernos que evitan sostener una retórica antinorteamericana explícita. En este esfuerzo 
y en el contexto de crecientes crisis en Venezuela, Brasil y otros países, EE.UU. va a requerir socios en la 
región que jugarán un rol central en desactivar conflictos, contribuir a la paz y la estabilidad, y 
fortalecer los mecanismos regionales y hemisféricos de integración y cooperación, por lo cual 
Argentina y Cuba tendrán un rol decisivo. 
La normalización de relaciones con Cuba anunciada el 17 de diciembre de 2014 fue el primer paso en 
un claro giro de la política exterior norteamericana hacia América Latina, que después del 11 de 
septiembre de 2001 se había desentendido con la región facilitando el rápido crecimiento de 
gobiernos de izquierda que embanderaban un discurso antiimperialista, promovían iniciativas 
integracionistas que excluían a EE.UU. y le abrieron las puertas a la inserción de 
Rusia y China. 
A diferencia de la complicada visita de Bush a Argentina en 2005, marcada por protestas, la muerte 
del ALCA y el auge de una ola de retórica antinorteamericana en la región, Obama llega a una 
Argentina que busca relacionarse con EE.UU., mientras que el chavismo y el PT se contraen en la 
escena internacional creando un vacío en el liderazgo regional, abriendo espacios para el surgimiento 
de nuevos protagonistas. 
Cuba y Argentina, comparten varias características a pesar de sus diferencias ideológicas. Ambos 
gozan de un servicio exterior profesional y experimentado, así como mantienen un perfil alto en varios 
espacios multilaterales. También, apelan a diferentes sectores de la gama ideológica 
latinoamericana, aunque en su accionar internacional parece predominar el pragmatismo por 
encima de la retórica. En cuanto a diferencias, Cuba suma a su favor, la legitimidad otorgada por 
años de apoyo unánime de la región para su reintegración hemisférica, mientras que el gobierno 
argentino recién cumple cien días de prometedora gestión. 
Las visitas a La Habana y Buenos Aires no sólo representan un cambio en la dinámica regional, sino los 
primeros pasos en la consolidación de una relación estratégica con estos dos países, apostando al 
pragmatismo, al multilateralismo y la pluralidad ideológica. 
http://www.perfil.com/columnistas/En-busca-de-socios--estrategicos-20160320-0033.html 

 
El desgarrador trinar del canario 
El antisemitismo vuelve a ser la clave para leer los signos que no auguran nada bueno para el mundo  
Isaac Nahón Serfaty   
La imagen ya ha sido usada, pero vale la pena recordarla en estos momentos: los judíos europeos son 
como el canario que se envía a la mina para saber si hay gases tóxicos en su interior. La muerte de 
judíos anticipa siempre tragedias para Europa y para el mundo. Sin embargo, ni las élites ni la opinión 
pública europeas parecen haber aprendido las lecciones de la historia. 
Los atentados contra objetivos judíos en Francia y Bélgica en 2012 y 2014 precedieron la arremetida 
islamista contra Charlie Hebdo, el supermercado casher y las masacres en París de noviembre pasado. 
Todo indica que las autoridades europeas, especialmente las francesas y belgas, no pasaron la 
“prueba del canario”. Después del asesinato de cuatro niños y un adulto en la entrada de una 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/16/actualidad/1458156634_021102.html
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escuela judía en Toulouse en marzo de 2012, y del ataque contra el Museo Judío de Bruselas en mayo 
de 2014, que dejó como saldo cuatro muertos, entre ellos dos turistas israelíes, las redes terroristas 
siguieron operando y reclutando adeptos con bastante libertad. No hay que olvidar que algunos de 
los verdugos del Bataclan salieron de Bélgica.  
¿Se repite la historia? Guardando las distancias se podría afirmar que hay similitudes entre el pasado 
reciente y lo que ocurre hoy en día. En su momento, las amenazas proferidas contra “la plaga judía” 
por un oscuro ex cabo del ejército alemán en Mi Lucha, no fueron tomadas en serio por la dirigencia 
europea de entonces. Incluso, un ingenuo Chamberlain pensó que se podría apaciguar a la bestia 
nazi con un acuerdo que valía menos que el papel en el que estaba firmado. 
La clave antisemita del conflicto que se anunciaba fue banalizada e incluso ignorada. El “problema 
judío” era secundario ante la posibilidad de asegurar la “paz” con el fascismo. Las democracias, 
particularmente Francia, Inglaterra y Estados Unidos, no supieron o no quisieron leer los signos de los 
tiempos, y dejaron que el canario pereciera en la mina, lo que significó una guerra que arrasó países y 
se saldó con 50 millones de muertos. 
El escritor checo Milan Kundera dijo en 1985 al recibir el Premio Jerusalén en Israel que Europa había 
“trágicamente decepcionado a los judíos”, y parece que todavía lo sigue haciendo. Ahora el 
antisemitismo europeo se nutre fundamentalmente del islamismo, aunque todavía encuentra ecos en 
los extremos de la derecha y la izquierda. Incluso el “progresismo” se disfraza de antisionista para 
repetir las mismas acusaciones que algunas vez divulgaron los antijudíos católicos y nacionalistas. 
Europa no aprende. Matan judíos en Francia y Bélgica pero eso no es suficiente para comprender la 
profundidad, la extensión y los retos que representa el radicalismo islamista. Predicadores wahabistas 
siguen divulgando su discurso de odio (donde, por supuesto, los judíos son la causa de todos los males), 
redes siguen reclutando adeptos, incluyendo jóvenes que se convierten al islam y van a hacer la yihad 
a Siria e Irak, y terroristas franceses y belgas de origen magrebí operan en comunidades que, por decir 
lo menos, los toleran. 
Muchos judíos han desarrollado el “instinto del canario en la mina”. Por eso miles de franceses de 
confesión judía se han ido a Israel, Estados Unidos y Canadá. Han entendido que los dirigentes 
europeos son incapaces de enfrentar la amenaza que, como el huevo de la serpiente (evoco el título 
de la película de Ingmar Bergman), incuba desde adentro la destrucción del Estado de derecho y la 
convivencia pacífica. El antisemitismo vuelve a ser hoy la clave para leer los signos de estos tiempos 
que no auguran nada bueno para el mundo. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/24/actualidad/1458839119_551944.html 

 
¿Resistirá el centro de Europa? 
Un millón de refugiados han sacudido la Alemania rica, burguesa y liberal. Merkel necesita demostrar 
que puede integrar a los recién llegados, pero la dimensión del problema está agotando la 
capacidad del Estado y la paciencia de la población 
Timothy Garton Ash   
“Por qué viniste a Alemania, y no a Italia?”, le pregunto a Jawad, un delgado chico de 16 años y ojos 
ilusionados que procede de Afganistán y está junto a los seis metros cuadrados cubiertos por mantas 
que constituyen el hogar de su familia en un centro de emergencia de recepción de refugiados, en 
un polideportivo de Berlín Este. Hace seis meses no hablaba alemán, pero ahora responde sin vacilar: 
“Italien hat kein Geld!” (“¡Italia no tiene dinero!”). Breve y sin rodeos. Un millón de recién llegados como 
él en un solo año han sacudido de tal forma a la Alemania rica, burguesa y liberal que un partido 
xenófobo y antiinmigrantes acaba de obtener la cuarta parte de los votos en un Estado oriental del 
país. La gente se pregunta en todo el mundo: ¿resistirá el centro de Europa?  
Desde el punto de vista político y económico, el centro de Europa es Alemania. Y el centro de 
Alemania es el Gobierno de la “gran coalición” de los democristianos de centro-derecha y los 
socialdemócratas de centro-izquierda. Y el centro de ese Gobierno centrista es Angela Merkel. Por 
consiguiente, en realidad, Merkel es el centro de Europa.  
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Tras el mal resultado de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), en las elecciones regionales 
en tres Estados federales, se mantiene aparentemente impasible y sigue defendiendo su estrategia de 
pacto acuerdo entre la UE y Turquía que la cumbre europea aprobó la semana pasada en Bruselas. 
¿Es por la firmeza paciente y pragmática que la ha hecho merecedora de tanta confianza? ¿O por la 
soberbia que se instala, como si lo ordenara alguna ley de la física, cuando un político lleva en el 
poder más de 10 años? (Margaret Thatcher, Helmut Kohl, Recep Tayyip Erdogan... la lista es 
interminable). 
Por ahora, el centro de la política alemana resiste, pero se lo están comiendo por los bordes, como un 
panecillo indio. Sus socios de coalición, los socialdemócratas, también han tenido malos resultados, y 
los vencedores en el vasto y próspero Estado de Baden-Wurtemberg fueron los Verdes. Ahora existen 
seis partidos a los que hay que tomar en serio, o siete, si se cuenta aparte la Unión Social Cristiana 
Bávara (CSU), que ha criticado con dureza la política de refugiados de la canciller. El periodista Stefan 
Kornelius cree que quizá el eje esencial de la política alemana esté cambiando de izquierda-derecha 
a centro-márgenes. Los políticos tradicionales hacen referencias constantes a “los partidos 
democráticos”, para distinguirlos de Die Linke, de extrema izquierda, y ahora la Alternativa por 
Alemania (AfD), antiinmigrantes y antieuro. 
El éxito electoral de esta última formación ha ocupado los titulares de todo el mundo. Algunos de sus 
candidatos dijeron cosas espantosas. Un tal Michael Ahlborn, en el Estado oriental de Sajonia-Anhalt, 
calificó a los turcos de Drecksvolk, “pueblo de mierda”. Günter Lenhardt, un suboficial del Ejército en la 
reserva y candidato del partido en Baden-Wurtemberg, afirmó que “al refugiado seguramente le da 
igual en qué frontera —la griega o la alemana— morir”. Pero estos comentarios, próximos a la retórica 
del movimiento de extrema derecha y xenófobo Pegida, quizá nos impiden ver el verdadero 
problema. Todas las personas con las que he hablado durante una intensa semana que he pasado en 
Berlín estaban de acuerdo en que es sorprendente el apoyo con el que cuenta AfD en la clase media 
educada: profesores, médicos, empresarios, abogados, gente que sabe exactamente cuándo utilizar 
“Frau Doktor” y son muchas veces “Herr Doktor” o incluso “Herr Professor”. 
Para contrarrestar esta radicalización y esta fragmentación, el centro —y el centro del centro, es decir, 
Merkel— necesita hacer dos cosas muy difíciles: demostrar que puede integrar a más de un millón de 
recién llegados con un origen cultural muy diferente a los millones de alemanes que dudan de que 
sea posible, y cortar la entrada de nuevos refugiados. En cuanto a lo primero, una visita a un centro de 
refugiados permite ver el extraordinario esfuerzo de hospitalidad pública civilizada que está haciendo 
este país (seis metros cuadrados para todos, según me cuenta el supervisor del centro de refugiados 
de Berlín, comida, ropa, atención médica, clases especiales para los niños en edad escolar, una suma 
mensual que se transfiere a una cuenta bancaria), pero también que la dimensión del problema está 
agotando la capacidad del Estado y la paciencia de la población hasta un nivel crítico. 
Cortar la llegada de más gente, aunque todo salga conforme al plan de Merkel, significa depender 
de forma alarmante de dos líderes erráticos y antidemocráticos, Erdogan y Putin, el sultán y el zar. Para 
que Alemania pueda mantener su apertura ética y humanitaria a los verdaderos refugiados, Merkel 
ha respaldado una propuesta que entraña problemas éticos y legales: encerrar a los refugiados en 
campamentos en Grecia y luego hacer intercambios uno por uno con refugiados sirios en Turquía. Eso 
quiere decir pactar con el sultán turco que está pisoteando la libertad de prensa y violando los 
derechos humanos y las normas europeas de múltiples formas. Quiere decir también fiarse de que la 
Rusia de Putin va a mantener en vigor el precario cese de hostilidades en Siria. Al hablar con gente 
cercana a la canciller, está penosamente claro que toda su política pende de estos hilos turco y ruso. 
Para referirse a esta estrategia se ha empleado la palabra Überrealpolitik, pero, como pasa siempre 
con el realismo en política exterior, hay que preguntarse hasta qué punto es realista. Y eso, para no 
hablar de las probabilidades de que muchos más refugiados emprendan la peligrosa travesía marina 
de Libia a Italia, o intenten llegar por otras rutas. 
La crisis de los refugiados se ha apoderado de la política alemana, pero no es más que una de las 
varias que asedian al poder central europeo. Están también la crisis del euro, la guerra de baja 
intensidad y la corrupción más que intensa en Ucrania, el Gobierno nacionalista conservador en la 
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vecina Polonia, Marine le Pen en Francia... ah, sí, y la amenaza de Brexit. En Alemania no quieren que 
Gran Bretaña se vaya de la UE, pero no es su máxima prioridad. Si los británicos votamos por la salida, 
no nos ofrecerán un acuerdo más favorable, sino que se volverán de inmediato hacia Francia, con la 
intención de construir un núcleo europeo fuerte. Si el país insular no quiere ayudar al resto de Europa, 
tendrá que arreglárselas como pueda. Los alemanes tienen tareas importantes que cumplir: volver a 
estabilizar un país y, con él, un continente. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/21/opinion/1458557830_459217.html 

 
El enigma del fundamentalismo religioso 
La fe de los credos monoteístas se desliza con relativa facilidad hacia convicciones absolutas. Es lógico 
volver a los fundamentos, pero hay que hacerlo sin rigidez, sin negar la historia; con una aproximación 
abierta y dinámica 
Manuel Fraijó   
El fundamentalismo petrifica la Biblia y la convierte en autoridad absoluta”. Así se expresa, pensando 
en el cristianismo, el teólogo J. Moltmann. Identifica de esta forma una de las tentaciones de las 
religiones monoteístas: su fe puede, con relativa facilidad, deslizarse hacia convicciones absolutas. 
Intentemos una mínima clarificación.  
Desde luego, nadie reprochará a las religiones que retornen una y otra vez a sus fundamentos. Sus 
fundadores y el credo al que ellos dieron lugar no puede ser un mero punto de partida que caiga en 
el olvido. Los orígenes no se marginan impunemente. Las religiones, como las personas y los pueblos, 
tienen grandes obligaciones contraídas con el recuerdo; sin él se perece. “Qué sea el hombre”, 
escribió el filósofo W. Dilthey, “solo se lo dice su historia”.  
Es necesario, pues, que las religiones siempre vuelvan —sobre todo en tiempos convulsos— a su 
primera hora, a sus fundadores, a sus libros sagrados en busca de la anhelada identidad. Pero la 
identidad no es algo cerrado ni enlatado que se acumule solo en los inicios y condene a los nacidos 
después a ser meros repetidores. El momento fundacional no agota las posibilidades de configuración 
de los proyectos religiosos. El tiempo añadido, la tradición, los siglos transcurridos ayudan a perfilar la 
intuición originaria. Esos pasos intermedios reclaman también vigencia y cierta normatividad. Es más: se 
impone incluso una consideración amable del momento presente. Las religiones son comunidades 
narrativas de acogida que ayudan a vivir y morir digna y esperanzadamente. Cuando una religión 
margina alguno de estos tres estadios —los orígenes, la tradición y el momento presente— y se aferra a 
que el velo se rasgó por completo en los mitificados momentos iniciales surge el fundamentalismo. Su 
pecado no se localiza, pues, en la búsqueda de fundamento; es humana y necesaria, sin ella se 
camina a la deriva. El fundamentalismo se hace fuerte cuando las religiones, además de afirmar 
legítimamente su trascendencia, niegan, ya sin legitimidad para ello, su contingencia histórica y las 
heridas que el paso del tiempo ocasiona. La negación de la historia es una invitación solemne al 
fundamentalismo. 
El peligro fundamentalista afecta a múltiples ámbitos de nuestras sociedades. Sin embargo, resulta 
extraño que esté tan presente en las religiones, sobre todo en las monoteístas. Y es que, en palabras 
del teólogo W. Pannenberg, “el fundamentalista es el hombre de la cosa segura”. Pero ¿qué es lo 
seguro en las religiones? ¿No es la fe confiada, sin certezas ni evidencias, su seña de identidad? El 
mundo al que se asoman los creyentes es tan misterioso, tan tremendo y fascinante, que debería 
resistirse a la chata objetivación fundamentalista. La experiencia religiosa se forja en contacto con 
símbolos, mitos, ritos y leyendas. 
Se podría afirmar, con P. Ricoeur, que es “el reino de lo inexacto”. ¿Cómo se puede ser 
fundamentalista en un escenario tan resbaladizo, en un universo tan cargado de misterio e 
incertidumbre? Más bien parece que la persona religiosa debería estar familiarizada con el espesor de 
lo inefable, con los muchos nombres y rostros de lo divino. Todas las religiones saldrían ganando si 
incluyesen en su biblia pequeña el verso de José Ángel Valente: “Murió, es decir, supo la verdad”. Pero 
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hasta entonces, hasta que no doblemos la última curva del camino, la verdad será una criatura 
huidiza, especialmente para el fundamentalista. 
El filósofo H. Bergson abordó estos interrogantes distinguiendo dos clases de religión: la estática y la 
dinámica. La primera se agota en la búsqueda de seguridades. Su problema es el miedo, que intenta 
esquivar acumulando certezas doctrinales y pautas inmutables de conducta que defiende con ira, 
intransigencia y fanatismo. En definitiva, la religión estática rechaza las fatigas de la duda y el ejercicio 
de la razón crítica. 
En cambio, la religión dinámica está familiarizada con las preguntas que “el terror de la historia” (M. 
Eliade) suscita. Sabe que preguntar es ser piadoso. De ahí que, según Bergson, la religión dinámica 
culmine en la mística. “Superhombres sin orgullo” llama a los místicos, cuya cima son para él san Juan 
de la Cruz y santa Teresa de Jesús. No puede extrañar que este gran europeo muriera (1941) pidiendo 
“un suplemento de alma” para un mundo en el que ya se vislumbraba que la mecánica estaba 
ganando la partida a la mística. 
Destacados conocedores de la historia de las religiones monoteístas señalan dos ámbitos 
especialmente sensibles al fundamentalismo. En primer lugar, la comprensión e interpretación de sus 
textos sagrados. Casi tres siglos lleva el cristianismo a vueltas con la exégesis de su Biblia. La aplicación 
del método histórico-crítico a los textos bíblicos no ha supuesto su debilitamiento, sino una mayor 
fortaleza. Algo parecido se espera de la incipiente exégesis crítica del Corán. El libro sagrado de los 
musulmanes determina rígidamente todos los aspectos de su vida religiosa y social. Según el islam, el 
Corán fue dictado íntegramente al Profeta Mahoma por un ángel en el cielo. Tal vez esta 
procedencia divina tan directa esté en el origen del temor a someter el Corán a los rigores de la 
exégesis histórico-crítica. Un temor que no es unánime: existe un islam fundamental que empieza a 
asomarse a la exégesis crítica del Corán; menos propenso a esta tarea es el islam fundamentalista, 
siempre volcado en la interpretación literal del texto sagrado; y ajeno a las fatigas de la interpretación 
histórico-crítica es el fundamentalismo islámico, de triste actualidad por los fines bastardos con los que 
lee y aplica determinados pasajes del Corán. No existe, pues, un único islam, como tampoco existe un 
solo cristianismo o un único judaísmo. Sería injusto no diferenciar cuidadosamente. 
En segundo y último lugar: a todas las religiones les cuesta separar lo sagrado de lo profano. Muchos 
musulmanes defienden que, por el honor de Alá, no debería haber zonas francas seculares. Sin 
embargo, los estudiosos del islam están convencidos de que en algunos países musulmanes el islam 
está evolucionando y terminará percatándose, como le ocurrió al cristianismo, de que en la vida no 
todo es religión. 
Al comienzo de este siglo, profetas de mal agüero aseguraron que el siglo XXI sería “el siglo de Jesús 
contra Mahoma”. Es de esperar que aún estemos a tiempo de evitarlo. Y el mejor camino es el de la 
aproximación mutua, serena y reflexiva, más atenta a lo que une que a lo que separa. En su viaje a 
Centroáfrica el papa Francisco acudió a una gran mezquita musulmana a orar. En realidad, así fue al 
principio. Las crónicas narran que, tras cuatro meses de asedio, el califa Omar (632) conquistó 
Jerusalén sin ningún género de violencia. Entró como un peregrino, a lomos de un camello y vistiendo 
un manto usado. A la hora de la oración, el patriarca de Jerusalén, Sofronio, le ofreció su iglesia para 
que rezase en ella; pero Omar declinó la invitación con estas o parecidas palabras: mejor no, no sea 
que el día de mañana, después de mi muerte, algún musulmán te la arrebate diciendo: “Aquí oró 
Omar”. Un comienzo de diálogo prometedor. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/opinion/1458738959_601156.html 

 
Más política, más acción 
Para derrotar al terrorismo hace falta menos retórica y más medidas a nivel europeo 
Guy Verhofstadt   
Hasta ahora nos habíamos librado de un gran ataque en suelo belga. El 22 de marzo esto cambió de 
manera abrupta. Bruselas se une ahora a la lista de ciudades europeas atacadas: Madrid, Londres, 
París. Pero la masacre del martes no fue solo un ataque contra Bélgica. La estación de metro de 
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Maelbeek es el centro del distrito europeo. Fue un golpe al corazón de Europa. Ya no hay lugar a 
dudas: nos enfrentamos a un desafío europeo. Para derrotar a aquellos que quieren hacernos daño 
necesitamos mucho más que llamadas a la solidaridad. Como el presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, y el presidente de Francia, François Hollande, han afirmado con acierto, necesitamos 
política y acción a nivel europeo.  
Para empezar, tenemos que ser conscientes de la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Las 
células terroristas que nos amenazan disponen de una movilidad y una autonomía extraordinarias. No 
responden a las órdenes de un comando central, sino que se inspiran en el autodenominado Estado 
Islámico. Mientras el EI y su retorcida ideología prosperen, mientras terroristas en Siria sigan lavando el 
cerebro, reclutando y entrenando a nuestros vulnerables jóvenes europeos, nunca nos sentiremos 
seguros.  
Muchos europeos y numerosos líderes políticos han pensado siempre que una capacidad europea de 
defensa era un sueño remoto. Después de todo, siempre hemos tenido a los americanos y a la OTAN 
para defendernos. Sin embargo, a medida que reducíamos nuestras capacidades de defensa, 
descubríamos que Estados Unidos tiene su propia agenda. Tenemos que encarar la verdad: encontrar 
una solución política a la guerra de Siria es una responsabilidad europea. 
Además, es imperativo mejorar las labores de coordinación en materia antiterrorista y, sobre todo, en 
materia de inteligencia. Tras cada reciente ataque terrorista, nuestros líderes han admitido que el 
intercambio de información entre los servicios nacionales de inteligencia podría haber sido mejor. Sin 
embargo, cuando tienen de verdad la posibilidad de avanzar en este terreno, sostienen que la 
obligatoriedad de compartir estas informaciones va demasiado lejos. El intercambio de información 
entre los países de la Unión Europea debería ser imperativo y llevarse a cabo sin excepciones. Yo, 
personalmente, opino que necesitamos un servicio europeo de inteligencia que recabe datos y lleve 
a cabo operaciones en los 28 Estados miembros. Si los terroristas no respetan las fronteras nacionales, 
¿por qué deberían hacerlo nuestras agencias de inteligencia? 
Hasta ahora, nuestros líderes tienen acceso a los datos de los pasajeros que viajan en avión. Es el 
llamado PNR (registro de pasajeros aéreos). Desgraciadamente, hemos desaprovechado la 
oportunidad de poner en marcha un verdadero registro europeo, pues el que está ahora en la mesa 
de negociación no menciona ninguna base de datos europea, sino que contempla un conjunto de 
28 bases de datos nacionales que solo intercambiarán información a petición de un país en concreto. 
Cada vez que Europa tiene que hacer frente a un problema de dimensiones supranacionales, la 
reticencia de los Estados miembros a adoptar soluciones europeas es alarmante. Es un cliché referirse 
a esta actitud como lo que en francés denominamos grosse negligence (negligencia grave), pero 
empieza a convertirse en la tónica dominante. ¿Quién se atrevería hoy a sugerir que no necesitamos 
una guardia europea de vigilancia y rescate en nuestras fronteras, un servicio europeo de inteligencia 
y un ejército europeo? Los estadounidenses dieron importantes pasos en los siglos XIX y XX en todas 
estas áreas. El FBI comenzó su andadura en una pequeña oficina que solo podía intercambiar 
información de identidad entre los Estados. 
La Unión Europea fue capaz de adoptar una orden de detención europea tras los ataques del 11-S. 
Esa misma orden será utilizada para extraditar a Salah Abdeslam a Francia. ¿Fue esta decisión una 
violación de la soberanía nacional? Sí, pero los europeos nos sentimos más seguros gracias a ella. Se 
compartió la soberanía y se incrementó la seguridad. Los ataques en París y en Bruselas son nuestro 11-
S. Ahora es más importante que nunca dejar atrás la retórica sobre el aumento de la coordinación y 
adoptar medidas a nivel europeo. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/24/opinion/1458848628_000191.html 

 

ENTREVISTAS 
Francisco Panizza: “América latina no ha sido capaz de pasar del crecimiento al 
desarrollo” 
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América latina asiste desde 2013 al final de un periodo de su historia marcado por el boom de la 
exportación de las materias primas, la conocida como “Década Dorada”. El académico uruguayo 
Francisco Panizza sostiene que “es muy peligrosa la hiperdependencia de las materias primas que se 
ha dado en los tres últimos lustros” en los cuales “no se han construido las bases para pasar del 
crecimiento al desarrollo”. Ese sería uno de los retos al que ahora se enfrenta la región. 
El Dr. Francisco Panizza, profesor del Department of Government The London School of Economics and 
Political Science, es autor de numerosos artículos y libros como “Populism and the mirror of 
democracy“, “El populismo como espejo de la democracia” (compilador, 2009). 
Infolatam ha hablado con él aprovechando su paso por España para dar una conferencia en el 
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca titulada “Commodity boom: ¿década 
ganada o una década perdida para América Latina?”. 
P-. ¿Cree usted qué América latina ha sabido aprovechar el gran crecimiento que experimentó desde 
2003? 
R-. Más allá de las especificidades de cada país, se puede afirmar en general que la región no ha 
logrado liberarse de la dependencia de los ciclos económicos con respecto a las tasas de interés y el 
precio de las materias primas. Hay países que lo han hecho mejor que otros, pero en esta “Década 
Dorada” no se han construido las bases para pasar del crecimiento al desarrollo. En lo social ha habido 
avances muy importantes en cuanto a disminución de la pobreza, la indigencia y la desigualdad. Pero 
aún queda mucha tarea pendiente sobre todo porque desde 2012 se ha paralizado el progreso social 
con el aumento del desempleo causado por la ralentización. 
http://www.infolatam.com/2016/03/22/francisco-panizza-america-latina-no-ha-sido-capaz-de-pasar-
del-crecimiento-al-desarrollo/ 

 
Karen Armstrong: “Afirmar que la religión motiva al terrorismo es simplista” 
La semana pasada el equipo investigador de Atapuerca informaba de un gran hallazgo: un cráneo 
de homínido de hace medio millón de años con muestras claras de golpes homicidas. Los titulares de 
los periódicos rompieron en portada: “El primer asesinato de la historia”. ¿Por qué lo mataron? 
¿Competición por los recursos? ¿Luchas políticas entre clanes? ¿Religión quizás? Y si hay tantas 
respuestas posibles, se lamenta Karen Armstrong (Worcestershire, Reino Unido, 1944), ¿por qué nos 
despachamos con tanta facilidad culpando a las religiones de la violencia en la Historia? 
Armstrong vivió 7 años en un convento antes de colgar los hábitos y dedicarse al estudio de las 
religiones donde hoy es una referencia mundial. Aunque, como ha relatado, fue una “monja pésima”. 
En su último libro, Campos de sangre (Paidós, 2015) defiende la tesis a la contra de que las razones 
profundas de la guerra a menudo tienen muy poco que ver con la religión. Al revés: la religión habría 
servido más bien como fuerza apaciguadora. 
-¿Qué fue lo que le motivó a escribir sobre la asociación histórica entre religión y violencia? 
-Una de las tareas más importantes de nuestro tiempo pasa por crear una sociedad global donde 
personas de toda etnia e ideología convivan en relativa armonía. Si no somos capaces de lograrlo, es 
poco probable que leguemos un mundo viable a la próxima generación. Existe la convicción de que 
el terrorismo de los últimos años está motivado por la religión. Es una explicación simplista. Los 
historiadores militares saben que la guerra o el terrorismo no obedecen a una sola razón: siempre hay 
múltiples factores -política, territorios, economía, ideología- involucrados en el acto de agresión. 
La semilla de la violencia 
-Afirma que nuestro pasado como cazadores recolectores configura una parte crucial de nuestra 
herencia. ¿Se plantó entonces la semilla de la violencia? 
-Ciertamente la Humanidad fue moldeada profundamente en el Paleolítico, el periodo más largo de 
nuestra historia. Durante este tiempo, los hombres se convirtieron en asesinos profesionales, utilizando 
sus grandes cerebros para inventar tecnologías que les permitiera matar animales más grandes que 
ellos con el fin de sobrevivir. Aquellas bandas de cazadores pudieron ser la semilla de nuestros ejércitos 
modernos, pero nada más. La guerra nace con la civilización, requiere grandes ejércitos, capacidad 
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para llevar a cabo campañas largas, vastos recursos de mano de obra, riquezas... La guerra estalla en 
Mesopotamia, cuna de la civilización, en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. Todas las 
civilizaciones premodernas se basaron económicamente en la agricultura y todas, sin excepción, 
mostraron una clara violencia estructural. Alrededor del 90% de la población fue oprimida por una 
pequeña aristocracia y obligada a vivir en condiciones de subsistencia con el fin de hacer crecer la 
producción que la nobleza podría utilizar para financiar su civilización. Vivieron vidas de lujo; los 
campesinos eran simplemente siervos. Sin embargo, los historiadores nos dicen que, sin aquel cruel 
sistema, los seres humanos no habrían avanzado más allá de un estadio primitivo porque se creó así 
una clase privilegiada con el ocio suficiente para desarrollar las artes y las ciencias. 
-La convicción de que el nacimiento de los grandes monoteísmos provoca una mayor violencia, 
¿confunde entonces política y religión? 
-Sin duda existe la creencia generalizada de que el monoteísmo ha sido particularmente violento. Pero 
en mi libro demuestro que no es cierto. Todas las sociedades, monoteístas o no, hacen la guerra. 
Ahora, cuando usted habla de “confundir política y religión”señala un punto muy importante. Ninguna 
otra cultura tiene nuestra concepción de la fe. Antes de la época moderna, la “religión” no era una 
actividad separada. Impregnaba todos los aspectos de la vida. Las palabras de otros idiomas que 
traducimos como “religión” - din en árabe o dharma en sánscrito- se refieren a toda una forma de 
vida. El diccionario Oxford es categórico: “No hay palabra, ya sea en griego o latín que se 
corresponda con la inglesa religión”. En Campos de sangre demuestro que los episodios que 
consideramos esencialmente “religiosos” -las Cruzadas, la Inquisición española, o las “guerras de 
religión” de los siglos XVI y XVII- estaban también profundamente condicionados por la política. Era 
imposible separarlos. Y lo mismo ocurre hoy. 
-¿Sigue pensando que las religiones han luchado por la paz tanto como por la guerra? 
-Es que la lucha por la paz fue una parte esencial de la búsqueda religiosa. Siempre existieron profetas, 
sabios y místicos que clamaron contra la violencia inherente a la civilización agraria. Los profetas 
hebreos denunciaban regularmente a sus gobernantes por crímenes de guerra. El Corán no es más 
que un grito por la justicia en una sociedad donde el comercio despiadado generaba desigualdades. 
Jesús fue ejecutado por los romanos por protestar contra la opresión imperial de Roma. Todas las 
grandes tradiciones religiosas evolucionaron siguiendo la misma regla de oro promulgada por primera 
vez por Confucio: “No trates a los demás como no te gustaría que te tratasen a ti mismo”. Es verdad 
que no lograron convencer siempre a los gobernantes porque, como hemos visto, la guerra era 
esencial para la civilización. Pero el testimonio de la compasión siempre latió en la vida religiosa.  
El vendaval de la Historia 
En Campos de sangre el vendaval de la historia arrastra páginas y generaciones. Babilonia, India, 
China, la tragedia de Israel o el Cristianismo se enfocan perfilados por dos protagonistas principales: el 
monje y el guerrero. Hasta que, a mitad del libro, pasa la tormenta, llega el respiro, algo ha cambiado. 
Ha florecido la Ilustración y, con ella, la revolucionaria idea de separar Iglesia y Estado. ¿Por qué sólo 
triunfa en Occidente? “La Ilustración”, razona Armstrong, “fue un episodio esencial para Occidente no 
sólo por su idea revolucionaria de separar la Iglesia y el Estado sino también por su promoción de las 
ideas de democracia, igualdad, libertad y derechos humanos. Pero, con todo su valor, no debemos 
convertirla en un fetiche”. 
-Usted discute la primacía moral del fenómeno ilustrado y recuerda sus zonas oscuras. 
-Sí, porque los ideales de un pequeño grupo de philosophes aristocráticos no se llevaron a cabo hasta 
el siglo XIX. Y no se adoptaron porque los occidentales fuéramos moralmente superiores, sino gracias a 
la industrialización ocurrida en Gran Bretaña, Alemania o Estados Unidos que transformó la base 
económica de la sociedad. La norma agraria ya no tenía aplicación y los nuevos valores aparecieron 
como una necesidad. La tolerancia, el laicismo, etc., son virtudes industriales. La producción en masa 
requiere un mercado de masas. La gente común ya no podía mantenerse al nivel de la subsistencia, 
tenía que ser capaz de pagar los productos manufacturados. Cada vez más personas se vieron 
envueltas en el proceso productivo y necesitaron un mínimo de educación. Y exigieron una 
participación en el gobierno. La libertad intelectual se convirtió en esencial para la economía ya que 
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sólo así la gente podía alcanzar la innovación necesaria para progresar. Pero estos privilegios fueron 
sólo para los europeos. Los Padres Fundadores de Estados Unidos sostuvieron que “todos los hombres 
son creados iguales”. Pero encontraron perfectamente aceptable poseer esclavos. Y John Locke, 
apóstol de la tolerancia y los derechos humanos, declaró que los pueblos indígenas del Nuevo Mundo 
no tenían derechos de propiedad sobre sus tierras y podían ser combatidos y asesinados si se oponían 
a la colonización. Británicos, franceses, holandeses y otros no extendieron los derechos a los pueblos 
colonizados. Y tras la época colonial, los nuevos gobernantes se vieron forzados a forjar sus países 
según el modelo occidental pese a que sus súbditos no entendían un ideal extranjero sin precedentes. 
La secularización se impuso con tanta crueldad y violencia que el ideal ilustrado se empañó y fue visto 
por sus víctimas como un mal. 
¿El fin de la religión? 
-¿Vivimos hoy el fin de la religión como defienden pensadores ateos como Dennet o Dawkins, o más 
bien la religión vuelve con fuerza como explican Taylor o Watson? ¿Dios ha muerto o está resucitando? 
-¿Estamos presenciando el fin de la religión? En una palabra: no. La religión convencional está sin 
duda en decadencia en el norte de Europa. En Gran Bretaña sólo el 6% de la población asiste a un 
servicio religioso con regularidad. Pero en el resto del mundo, la religión está en aumento. Europa es 
cada vez más encantadoramente anticuada en su secularismo. Estados Unidos es un país muy 
religioso, la segunda nación más religiosa en el mundo después de la India. La religión toma muchas 
formas, y no todas triunfan. Pero sin duda es una fuerza viva en el mundo, como siempre lo fue, porque 
los seres humanos tienen que encontrar algún sentido último y valor en sus vidas o caen muy 
fácilmente en la desesperación. 
-El fantasma de la yihad global recorre el mundo. ¿Cómo debemos responder? 
-En todos los lugares en que se ha introducido un gobierno secular, ha brotado también un 
movimiento contrario decidido a lograr que la fe se refleje con mayor claridad en la vida pública. El 
laicismo ha sido beneficioso para Occidente, pero también se ha impuesto con crueldad y violencia. 
Las quejas, desatendidas, se han ido pudriendo. La mayoría de los jóvenes de la yihad se movilizaron 
por las imágenes de los musulmanes que sufren en todo el mundo: en Palestina, Líbano, África, Irak, 
Chechenia y Bosnia. Psiquiatras forenses han entrevistado a terroristas en la cárcel y han llegado a la 
conclusión de que el problema no es el Islam, sino la ignorancia del Islam. Sólo el 25% por ciento ha 
tenido una educación musulmana regular; el resto son o bien nuevos conversos (como el “terrorista del 
zapato”, Reid), no eran practicantes antes (como los de la maratón de Boston) o son autodidactas. 
Dos jóvenes yihadistas que salieron de Gran Bretaña para Siria habían encargado El Islam para 
dummies en Amazon. Cherif Kouachi, uno de los tiradores de París, era incapaz de distinguir el Islam del 
catolicismo y se radicalizó con las fotos de Abu Ghraib. Si queremos detener el terrorismo, tenemos que 
abordar estas quejas de larga duración de manera urgente y no echar toda la culpa al “Islam” o la 
“religión”. 
La amenaza del IS 
-¿Y de qué forma enfrentamos amenazas como la del Estado Islámico? 
-El Estado Islámico es un ejemplo típico de lo inseparable de política y religión. La mayoría de los líderes 
y muchos de los combatientes pertenecieron al ejército disuelto de Sadán. Por eso se desempeñan 
tan bien en el campo de batalla. En el IS vemos una mezcla profana de una “religión” envilecida con 
la peor “laicidad”. Un rehén francés preso del IS contó al ser liberado que el discurso de sus captores 
era totalmente político y raramente citaban el Corán. Un periodista de la revista Foreign Policy tuvo la 
misma experiencia: nunca mencionan la religión y ninguno de ellos respondió a la llamada a la 
oración. Además el IS nos recuerda que la conducta occidental ha ayudado a producir la violencia 
islámica moderna. Las raíces de la IS se encuentran en la insurgencia contra la ocupación británica y 
estadounidense durante la guerra de Irak.  
http://www.elcultural.com/revista/letras/Karen-Armstrong-Afirmar-que-la-religion-motiva-al-terrorismo-
es-simplista/36550 
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Hocine Benabderrahmane, Imán reformista de Bruselas: “Si no reformamos el islam 
nos estamparemos contra un muro” 
El líder religioso cree que la mayoría de terroristas son jóvenes que no conocen el islam 
Hocine Benabderrahmane es un conocido imán reformista de Bruselas que se siente derrotado. 
Historiador, de origen argelino, piensa que los salafistas están ganando la batalla, que si el islam no se 
reforma se estrellará contra un muro y que hace falta deconstruir el discurso extremista con 
argumentos teológicos. Benabderrahmane dirige un centro de reflexión islámica y da cursos para 
jóvenes en las mezquitas de todo Bélgica. “Todos los días veo chicos radicalizados que creen que solo 
hay una versión del islam”, se lamenta en una entrevista celebrada allí.  
Pregunta. ¿Cómo es posible que haya tantos jóvenes musulmanes en Europa que crean a pies juntillas 
la distorsión del islam que propaga el Estado Islámico?  
Respuesta. Desde los años ochenta, el islam europeo ha estado representado fundamentalmente por 
la escuela salafista y la de los hermanos musulmanes. Esa base teológica clásica nunca se ha 
cuestionado. Los imanes aquí imitaban a los de Arabia Saudí, empeñados en aislar a los musulmanes 
del resto de la sociedad. Han ido imponiendo fatuas [edictos] como las de que dar la mano a una 
mujer o decir a tu vecino feliz navidad es haram. Ese es el discurso que ha escuchado la juventud 
europea y para ellos eso es el islam. Empiezan a autoimponerse reglas que el islam no ordena porque 
creen que ese es el islam verdadero. Ese es el inicio de la radicalización y el movimiento yihadista se 
apoya en estas ideas. Los grupos radicales las instrumentalizan a favor de su causa. Todos los días veo 
chicos radicalizados que creen que solo hay una versión del islam. 
P. ¿Qué hace que den el paso de la ideología salafista al terrorismo? 
R. Ahí es donde entra en juego el reclutamiento que se hace en familia, entre amigos o a través de 
Internet. Es cuando empiezan a considerar el discurso de las mezquitas y de las instituciones ilegítimas. 
La mayoría son jóvenes ignorantes, que no conocen el islam. 
P. ¿Cómo se les puede frenar? 
R. Hay que hacer una deconstrucción de sus ideas con argumentos teológicos. Hay que hacer un 
trabajo de fondo para desmontar las ideas de la yihad, del martirio. La familia de Bilal Hadfi [uno de los 
terroristas suicidas de París] me vino a ver después de los atentados de París y me preguntó si su hijo era 
un mártir. Les dije que ni hablar, que era un criminal y punto. 
P. ¿Están los imanes europeos en condiciones de hacer ese trabajo? 
R. La mayoría de los imanes no se enfrentan ni conocen la realidad social. Para empezar porque no 
son europeos y porque importan fatuas de otros países, a miles de kilómetros de distancia y con una 
realidad social totalmente diferente. 
P. Ustedes, los reformistas, ¿están perdiendo la batalla? 
R. Sí. El discurso salafista ha conseguido deslegitimar a los imanes de las mezquitas. Hay que restablecer 
al confianza de los jóvenes, pero para eso, los imanes tienen que tener más nivel. 
P. ¿Es necesaria una reforma del islam? 
R. Es inevitable. Sin una reforma jurídica, de interpretación de los textos, nos estamparemos contra un 
muro. Tenemos que evolucionar al ritmo del resto de la humanidad. En el islam hay muchas voces 
progresistas, pero están dispersas. El islam tradicional está ganando la batalla y cada vez tiene más 
fuerza. 
P. Los extremistas se alimentan de la confrontación y la creciente separación entre musulmanes y no 
musulmanes. 
R. Ese es el gran caballo de batalla. Los salafistas no tienen un discurso de cohesión social, al contrario. 
Tratan de enfrentar a los musulmanes con el resto de la sociedad y eso no tiene ningún fundamento 
teológico. El discurso salafista ha lanzado una OPA sobre el islam. 
P. ¿Qué le dice usted a los jóvenes que quieren irse a Siria para ayudar a sus hermanos musulmanes? 
R. Que cuando el pueblo sirio se levantó [2011], no pidió el establecimiento de la sharía [ley islámica], 
pidió la libertad y la caída de Bachar el Asad. Yo les digo que Daesh nunca ha servido al pueblo sirio ni 
iraquí, que el único que se ha beneficiado de lo que ha pasado en París y en Bruselas ha sido El Asad. 
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Que si quieren servir la causa justa del pueblo sirio no lo van a conseguir con la violencia. No se sirve 
una causa justa con medios injustos. Que los muertos del Bataclán o del aeropuerto [de Bruselas] no 
tienen ninguna culpa de lo que pasa en Siria. 
P. Se habla mucho de que los padres han perdido el control de sus hijos. 
R. Es verdad. Hay una ausencia de autoridad parental. Cuando cumplen 12 o 13 años, ya hacen lo 
que quieren. Para ellos sus padres no saben nada, que no se enteran. Ellos [los jóvenes] han nacido 
aquí, conocen la lengua, las instituciones. 
P. A Salah Abdeslam, uno de los terroristas de París, la policía le encontró en Molenbeek. Es difícil 
pensar que la comunidad no le ha encubierto. 
R. También hay que deconstruir el concepto de colaboración. Los colaboradores no están bien vistos. 
Hay que explicar que por el bien de nuestra religión tienen que informar. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/28/actualidad/1459154249_420976.html 
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ANALISIS 
El pensamiento único a prueba 
JUAN JESÚS AZNAREZ 
Obama deberá seducir a quienes gritan consignas y las sienten, pero dudan de la lealtad al marxismo 
Sospechando que Estados Unidos arremetería contra la revolución después de que la URSS dejase de 
subsidiarla, un funcionario cubano proponía entonces morir matando: bombardear Miami y después, 
al monte. Mijaíl Gorbachov había puesto el contador a cero durante su viaje a La Habana en 1988: se 
acabaron las multimillonarias ayudas a fondo perdido libradas durante más de tres decenios de 
coalición ideológica. Cuba sola frente al imperio. El funcionario del bombardeo tenía mando en plaza 
y la solución planteada no era una bravuconada de sobremesa, sino una propuesta político-militar 
aplaudida por el corrillo oficialista presente en su despacho. 
La presencia de Barack Obama en Cuba será aplaudida en las calles, destacada en los medios de 
comunicación y bendecida por quienes secundan la apuesta americana: un sostenido cañoneo de 
jamones y salchichas sobre los flancos más vulnerables del castrismo. Pero el viaje presidencial será 
observado con recelo entre la nomenclatura, entre la militancia del partido, sumida en la 
introspección, persuadida de que peligra su hegemonía, y la revolución misma, si los planes 
estadounidenses consiguen su objetivo: la implosión del sistema a causa de sus propias 
contradicciones. 
No es del todo cierto que Obama haya cedido mucho a cambio de nada, que haya entregado un 
cheque en blanco sin que Raúl Castro y el buró político del Partido Comunista se hayan movido un 
ápice en su negativa a encarrilar el país hacia las libertades políticas. Los inquilinos de la Casa Blanca 
no son pendejos. Sin apenas margen de maniobra, urgido por una economía naufragada, Cuba 
aceptó la mano tendida de Washington. Lo hizo asumiendo que el proceso hacia su consolidación 
puede romper la ortodoxia doctrinal y el pensamiento único. 
El envite americano es diáfano: liquidar las estructuras de partido único desde dentro, minando el 
inmovilismo de sus cuadros con interlocución y pacifica convivencia, desmontando los argumentos 
que cohesionaron el partido. En este sentido, una agitación sutil, casi invisible, con epicentro en las 
conciencias de quienes se consideran revolucionarios y patriotas, tiene lugar en Cuba desde el 17 de 
diciembre del 2014. 
El humor de la mujer que perdió su empleo en una empresa estatal y abrió un pequeño restaurante es 
revelador de esa catarsis en el ADN revolucionario. Fastidiada por los impertinentes modales de un 
comensal estadounidense, extrapolando bilis y política, la emprendedora se preguntaba en voz alta si 
la conciliación iba a significar el regreso al vasallaje, al arrodillamiento a cambio de divisas. 
El funcionario que propuso machacar la calle Ocho de Miami con misiles no era un chiflado, a pesar 
de que llegué a pensarlo, sino un cubano de su tiempo y circunstancias, primogénito de una familia 
con un profundo sentimiento antiestadounidense. El hombre recordaba cómo los yanquis impidieron 
la entrada de los mambises en Santiago durante la guerra colonial, se apropiaron de Guantánamo y 
de la soberanía nacional con la enmienda Platt, intentaron asesinar a Fidel y bloquearon sin 
compasión. 
Obama llega a un país en el que, con mayor o menor aprovechamiento, los manuales escolares de 
tres generaciones recogen la complicidad de CIA en los cuartelazos de Guatemala (1954), Brasil 
(1964), República Dominicana (1965), Chile (1973), invasiones de Granada (1983) y Panamá (1989), y su 
intervencionista despliegue por medio mundo. Buen número de las banderolas que Obama observará 
durante su recorrido serán empuñadas por pioneros, vanguardias populares y miembros de la Unión 
de Juventudes Comunistas, aleccionados desde la guardería con canciones alegóricas y la tesis de 
que la defensa de la patria frente a la depredación de la superpotencia solo es posible desde la 
patriótica trinchera del partido. 
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La sociedad civil que Obama deberá cautivar no es la representada por el medio millón de 
emprendedores privados, ya convencidos de que el control estatal de los medios de producción es 
incompatible con el progreso económico y la creación de empleo; tampoco, la que grita consignas 
como letanías. Deberá seducir a quienes gritan consignas y las sienten, pero íntimamente dudan entre 
la lealtad a un ideario marxista aliñado, y los nuevos tiempos: la pacífica vecindad ofrecida por 
Estados Unidos, estigmatizado como la metrópoli del capitalismo salvaje y el intervencionismo. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458577732_130078.html 

 
La espuria tentación del ‘fachadismo’ 
Las expulsiones masivas y por “vía rápida” no concuerdan con una gestión personal del asilo 
Xavier Vidal-Folch   
El truco consiste en vaciar el edificio y mantener, con retoques, su cara exterior. Se llama fachadismo, 
más que por facha, por fachada. La ciudad de Bruselas inventó ese façadisme, como Barcelona las 
remuntes o sobre-sobre-áticos de pegote en edificios modernistas. Todo fuese por sobreexplotar el 
espacio para el negocio inmobiliario cortoplacista, aunque emponzoñase los paisajes urbanos de 
Víctor Horta o de Antoni Gaudí. 
El fachadismo jurídico no interpreta o adecua la norma para adaptarse y que la realidad encaje 
mejor en ella. La retuerce, desfigura y desnaturaliza aparentando que aún es norma, cuando ya solo 
se arrastra tras el diktat de quien la dicta.  
La UE cae en esa tentación. Era campeona en flexibilidad, indispensable cuando son muchos los que 
deben pactar, disponer renuncias y trabar equilibrios. Pero ahora esa (genial) habilidad empieza a 
convertirse en (peligroso) funambulismo. 
El designio era la expulsión masiva, a gran escala, de los no-invitados. Los dirigentes lo reconocieron 
con desvergüenza desde el inicio, antes de que la ONU se alarmase por la ilegalidad de su plan para 
los refugiados. Peor: escribieron como conclusión de su anterior cumbre del 7 de marzo que los 
retornos a Turquía (de los carentes de derecho a asilo) se harían por la vía rápida: en modo “fast 
track”. 
El énfasis en que las solicitudes de asilo se gestionarán individualmente, como marca la ley (Tratado de 
Lisboa, Carta de Derechos, Convenio de Ginebra y directiva europea 2013/32) es tardío. ¿Qué 
credibilidad merece ese trato personalizado —que requiere tiempo, gestión y garantías—, si los 
principios inspiradores del plan, que sea masivo y la vía rápida, siguen vigentes? El lenguaje menos 
brutal, embellecedor, limador de aristas —fachadista—, esconde a veces enormes fraudes de ley. 
Porque un contrato no es lo que aparenta, sino el contenido de la regulación del negocio que 
formaliza. Una donación, aunque se presente como compraventa para sortear impuestos, sigue 
siendo donación a ojos del Derecho. Tarde o temprano, así lo acaba estableciendo la Justicia. 
Por eso lo que sucede con el Brexit o con los fugitivos de Siria (y su gestión), aunque sean casos de 
distinta naturaleza política y moral, es muy grave para la UE. 
Tan clave como atacar un problema es resolverlo bien. Roma no se hundió por perder una guerra, sino 
porque no supo hacer prevalecer el imperio de su derecho ante las tribus germánicas, ni adaptarlo en 
favor de sus propios excluidos, perdiendo así la fortaleza de su cohesión interna. 
Y la UE es ante todo, antes que un mercado y un proyecto político, una comunidad de derecho, un 
edificio de reglas (y su respeto y aplicación) que plasma determinados valores (humanitarios) y 
principios (democráticos, liberales, sociales). Si mella esa condición, es todo el edificio europeo —y no 
solo el bienestar, la solidaridad o la seguridad— lo que amenazará ruina. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/actualidad/1458326284_355194.html 

 
De niños de la revolución siria a hombres de guerra 
Contactamos con algunos de los menores torturados por unas pintadas en Deraa hace cinco años  
Natalia Sancha  
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Todas las revueltas mantienen vivas las leyendas de sus héroes y marcadas en el calendario las fechas 
que dictan su historia. En el caso de la siria, la ciudad de Deraa, epicentro de las revueltas, celebró 
este viernes un lustro de ‘revolución’. Sus gentes salen a las calles conmemorando las revueltas, y lo 
hacen tres días después que el resto de la Siria rebelde. “El 18 de Marzo comenzó la revolución, porque 
ese fue el día en que el régimen derramó la sangre de nuestros mártires”, argumenta al teléfono 
Ghassan Akram Abazid, miembro de una importante tribu local y oficial del Ejército Libre Sirio (ELS). 
El 16 de febrero de 2011, un grupo de quinceañeros pintarrajearon "Es tu turno, doctor" en los muros de 
un colegio del centro de la ciudad. Ese "doctor" era el presidente sirio, Bachar el Asad, oftalmólogo de 
profesión. “No sé en qué estábamos pensando”, murmura distraído al teléfono Muawiya Faisal 
Sayasneh, cumplidos los 21. De fondo se escuchan los walkie-talkies de sus compañeros del ELS. Su 
posición está a 150 metros de la del Ejército regular, hoy un frente silenciado por la tregua parcial. “A 
medianoche nos juntamos cinco amigos en el colegio y lo escribimos”, da por respuesta.  
Al día siguiente, la policía puso patas arriba la ciudad en busca de los autores, llevándose a 18 
jóvenes, 10 de ellos menores. “Creí que nunca viviría para contarlo”, asegura Sayasneh. El entonces 
menor pasó durante 33 días por cinco cárceles diferentes. “Me torturaron día y noche. Lo peor fueron 
las descargas eléctricas”, musita. 
En los dos meses anteriores, la brutal muerte de dos jóvenes dio luz a la llamada primavera árabe 
poniendo fin a dos décadas de poder en Egipto y Túnez. El tunecino Mohamed Bouazizi se inmoló, 
mientras que el egipcio Khaled Said murió apaleado por dos policías a plena luz del sol. El recuerdo de 
ambos simbolizó la corrupción que sufrían muchos en silencio. Venerados como héroes, sus rostros 
empapelaron las calles de sus países. En Siria, los 18 chicos de Deraa han acabado en el exilio, la 
trinchera o bajo tierra. 
“Queríamos saber dónde estaban nuestros chicos, pero el jefe de la policía, Atef Najeb, primo del 
presidente, nos dijo que nos olvidáramos de ellos”, relata Akram Abazid. El viernes 18 de marzo de 
2011, cientos de personas se congregaron a la hora del rezo en la mezquita Al Hamze wa al Abas. Las 
fuerzas del orden respondieron con fuego bajo el que murieron dos personas. Con la represión, los 
eslóganes tornaron en cánticos clamando justicia y libertad. 
Ajeno a las consecuencias que desataron esas cuatro palabras garabateadas una noche cualquiera 
en un muro cualquiera, Sayasneh fue liberado tres días después: “No entendí porque me recibía tanta 
gente. Me asusté”. Pero a la revolución le siguió la guerra dejando un lustro después más de 270.000 
víctimas mortales. Los vecinos coinciden en que podría haber comenzado en cualquier parte de Siria, 
pero surgió en pleno desierto, en una Deraa enriquecida por el contrabando fronterizo y regida por las 
normas tribales. “Los chicos pertenecían a las tribus más notables. No íbamos a dar nuestro brazo a 
torcer”, apostilla Akran Abazid. 
De niños héroes a hombres milicianos 
Sayasneh quería ser piloto. Hoy a los 21 años, no surca los cielos con la aviación del Ejército sirio, sino 
que carga con un fusil Kaláshnikov contra ellos. Vestido de caqui se fotografía aferrado a una 
ametralladora. A pesar de haber perdido a su padre en la guerra, asegura que mereció la pena. 
“Ahora puedo hablar abiertamente desde una tierra liberada”, replica. Poco sabe de lo que ocurre 
en el resto del país, en una región que parece vivir aislada de la miríada de grupos que combaten en 
Siria. 
Bashir Farouk Abazid, también fue arrestado y torturado. Soñaba con ser ingeniero. Cumplidos los 20 
años, hace guardia en una posición cercana a la de Sayasneh. Hoy a penas se hablan. Abazid se 
afana en enganchar un par de pinzas a la batería de un coche para mantener con vida su móvil. Al 
aparato, sorprende con sus declaraciones: “¿La verdad? La verdad es que nunca supimos quien lo 
escribió” afirma hoy desmintiendo decenas de entrevistas anteriores. “Desde 2009 pintábamos en ese 
muro nuestros nombres y mensajes de amor. Así que arrestaron a todos los que allí firmamos”, 
argumenta. En su acelerada transición de adolescente a hombre, perdió a un hermano miliciano y 
vivió como refugiado en Jordania. Hoy dice ser miembro de la oposición a través de una facción que 
los vecinos consideran islamista. 
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Junto a Sayasneh y Abazid, tan solo otros dos de los 18 chicos de las pintadas permanecen en Siria. 
Cuatro fallecieron en la guerra. Ambos han recorrido caminos diferentes desde aquella noche que la 
policía les arrancó de sus hogares. “No importa quien escribió la pintada. Lo que cuenta es que 
torturaron injustamente a unos menores y hoy todos luchamos contra El Asad”, zanja Abazid. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/actualidad/1458310416_114946.html 

 
España en Afganistán: recomendaciones para revisar la estrategia de transición 
El deterioro de la seguridad y las dificultades de gobierno en Afganistán están afectando al desarrollo 
de la estrategia de transición adoptada por la comunidad internacional. España, al igual que otros 
países, se ve obligada a revisar su contribución a esa estrategia. 
Félix Arteaga 
Resumen 
España ha contribuido a la estabilización, desarrollo y gobernanza de Afganistán desde 2001. Su 
participación se ha subordinado a las estrategias colectivas de intervención y de transición, 
aumentando o disminuyendo su aportación de acuerdo a los programas y calendarios pactados. En 
los últimos meses, y debido al deterioro de las condiciones de seguridad y a las dificultades de 
gobernanza en Afganistán, algunos países –comenzando por EEUU– han decidido reprogramar el 
calendario y contenido de sus compromisos, revisando sus estrategias de intervención, como deberá 
hacer España en 2016. 
España, que ya había retirado el personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Desarrollo (AECID), retiró sus tropas en octubre de 2015, por lo que su contribución se limitaba a esperar 
el cierre de los programas de la Cooperación Española. Sin embargo, y por las razones que se explican 
en este ARI, España deberá revisar su estrategia de intervención a la nueva situación afgana. En líneas 
generales, se recomienda mantener la presencia militar testimonial actual y de acuerdo a la misión 
comprometida mientras sea posible su cumplimiento. Por el lado de la cooperación civil, se 
recomienda evitar un corte brusco a la asistencia al desarrollo y gobernanza que coloque al gobierno 
afgano en dificultades para desarrollar sus programas. De esta forma, España haría honor a sus 
compromisos (entramos juntos, salimos juntos), daría una última oportunidad al gobierno afgano y 
evitaría asumir el riesgo de que se le pueda responsabilizar de propiciar la desestabilización del país si 
ésta se produce. 
Análisis 
España ha contribuido a la estabilización y gobernanza de Afganistán desde 2001.2 La contribución 
militar ha sido la más visible pero no la única porque España también ha aportado una importante 
contribución civil y diplomática de acompañamiento. La retirada de las tropas el 20 de octubre de 
2015, respetando los compromisos adquiridos y de acuerdo a los calendarios de transferencias de 
responsabilidad y repliegue acordados con afganos y aliados, parecería indicar que se ha pasado 
página al compromiso con Afganistán, una percepción reforzada por la retirada del personal de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) y el cierre de los programas de 
la Cooperación Española. 
Sin embargo, las circunstancias previstas en la estrategia de intervención han variado y ahora que los 
países más comprometidos con la estabilización y desarrollo de Afganistán se aprestan a revisar sus 
compromisos, España –que ha formado parte de ese grupo de países– deberá revisar su contribución. 
La revisión resulta especialmente pertinente porque España, como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad, tiene la responsabilidad de liderar la redacción de propuestas y resoluciones 
sobre Afganistán como pen-holder del mismo. Como miembro de la Comunidad de Donantes, 
deberá responder a la programación de fondos que se va a plantear durante la reunión del mes de 
octubre de 2016 en Bruselas. Como aliado de la OTAN, deberá participar en la revisión de la misión y 
los fondos que los aliados discutirán durante la Cumbre Atlántica en Varsovia en julio de 2016. 
El componente militar de la estabilización 
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Las Fuerzas Armadas españolas han contribuido de forma significativa a la seguridad afgana. Han 
participado en las sucesivas rotaciones 29.681 efectivos de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil, 
sufriendo las bajas de 98 de ellos, junto con las de dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, dos 
intérpretes españoles y dos afganos. Gracias a ello se han realizado más de 28.000 patrullas, recorrido 3 
millones de kilómetros y desactivado más de 1.500 artefactos. 
En el aspecto operativo, la misión de Afganistán ha sido la más exigente realizada hasta la fecha 
debido a la acumulación y letalidad de las amenazas insurgentes, atentados terroristas, ataques 
complejos e ingenios explosivos improvisados (IED en sus siglas inglesas). También por su nivel de 
sostenimiento: 1.500 tropas en su momento álgido a más de 6.000 km de distancia y sin rutas marítimas 
directas de acceso. En respuesta a los retos logísticos y operativos señalados, las Fuerzas Armadas han 
mejorado sustancialmente las capacidades de protección de su personal, su experiencia operativa, 
su interoperabilidad con otras fuerzas, sus capacidades de vigilancia aérea (drones), conocimiento 
situacional, desactivación, guerra electrónica y contrainsurgencia. 
Las Fuerzas Armadas han ayudado a crear en la provincia de Badghis unas fuerzas e infraestructuras 
de seguridad que no existían previamente. A partir del Acuerdo de Entendimiento firmado en julio de 
2008 entre los Ministerios de Defensa de ambos países, España asumió la formación, equipamiento y 
entrenamiento de una unidad afgana tipo compañía y la construcción de un acuartelamiento para 
un batallón afgano en Qala-i-Naw por un valor de 14,5 millones de euros. Las Fuerzas Armadas han 
desarrollado programas de impacto rápido para mejorar la vida diaria de la población, además de la 
protección armada al componente de cooperación dentro del Equipo de Reconstrucción Provincial 
(PRT en sus siglas inglesas). Como parte de la NATO Training Mission-Afghanistan, instructores españoles 
formaron a los miembros de la Brigada de infantería a la que se acabaría transfiriendo la 
responsabilidad de la seguridad en 2014, desde los estadios iniciales hasta su certificación operativa 
que les permitió actuar de forma autónoma para relevar a las tropas españolas de acuerdo al 
calendario previsto. Además, y dentro de la programación de Diplomacia de Defensa, se han 
realizado en España cursos para Oficiales Superiores Afganos (la X edición se llevará a cabo en 2016) 
en la que han participado militares y altos funcionarios de Afganistán. 
La sociedad española no ha llegado a tener conciencia del reto y la exigencia de la misión porque la 
comunicación estratégica oficial se empeñó en presentar la misión como humanitaria, con la 
consiguiente desorientación social y mediática. La simplificación de una misión compleja de 
seguridad y desarrollo creó dificultades para establecer los objetivos de los componentes civil y militar 
y evaluar los progresos hacia esos objetivos, por lo que la atención social se interesó más por la 
seguridad de los españoles desplazados que por los resultados de su actuación.3 
España sale de Afganistán como un proveedor de seguridad acreditado, fiable y solidario (su esfuerzo 
militar le ha colocado entre los siete u ocho países que más han contribuido). Ha cumplido el 
calendario de salida previsto por SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) y retirado el grueso de 
sus tropas el 20 de octubre de 2015 (un mes después de la fecha de inicio del repliegue prevista en el 
plan operativo de agosto de 2014 en vigor), salvo los 25 miembros que se quedan en el Cuartel 
General de Kabul. EEUU solicitó a otros países que no procedieran al repliegue previsto de los cuatro 
cuarteles regionales hacia Kabul, pero la prórroga es más un gesto político que una respuesta militar a 
la situación sobre el terreno. Las tropas residuales de Resolute Support no están en condiciones de 
apoyar a las fuerzas afganas de seguridad porque carecen, entre otras, de las capacidades de 
apoyo aéreo, inteligencia o evacuación médica que necesitan las tropas afganas y sólo disponen de 
capacidades de autoprotección. Además, su nivel de asesoramiento está orientado a las grandes 
unidades, un nivel muy superior al que necesitarían las unidades tipo batallón y brigadas que son las 
que participan en los combates. 
El componente civil de la reconstrucción 
La Cooperación Española estuvo presente en Afganistán desde el primer momento en un escenario 
poco favorable: su Índice de Desarrollo Humano ocupaba el puesto 173/177 de 2004 (169/1981 en 
2013), con una esperanza de vida en torno a los 45 años (61 en 2013) y una mortalidad infantil de 150 
por 1.000 (71/1.000 en 2013), lo que da una idea de las condiciones de partida.4 Badghis era la 
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provincia más pobre, sin carreteras asfaltadas, ni sistema de agua y saneamiento o red eléctrica,  y los 
servicios sanitarios dependían de las organizaciones. 
Su estructura orgánica de intervención fue la del componente civil del PRT encargado de la 
(re)construcción y desarrollo, el fortalecimiento institucional, la gobernabilidad democrática y ayuda 
humanitaria. El componente militar se encargó de la seguridad, del adiestramiento de las fuerzas 
afganas y de la protección del componente civil. Sin experiencia previa en este tipo de estructura 
mixta, la colaboración fue evolucionando de acuerdo a la experiencia y disposición de los distintos 
responsables. La estrategia operativa consistió en potenciar el liderazgo afgano en la gestión de la 
cooperación (“afganización”) alineándola con la Estrategia Nacional de Desarrollo de Afganistán y los 
Planes de Desarrollo Provincial. La afganización permitió que unos 12.000 afganos en los diversos 
proyectos se relacionaran con ambos componentes del PRT, favoreciendo el apoyo social a la 
Cooperación Española. Pese al mejor entendimiento sobre el terreno, se ha carecido de un cuerpo 
doctrinal, de la adecuada formación y de los procedimientos que facilitaran la coordinación de los 
distintos componentes y la integración de las distintas lógicas y horizontes temporales de cada uno de 
ellos. 
En una primera etapa, entre 2006 y 2007, se dio prioridad a la ayuda humanitaria y de emergencia 
para la población y a proyectos dirigidos a sentar las bases del desarrollo. Entre 2008 y 2010 la 
Cooperación fue abarcando otros sectores de desarrollo y empleando instrumentos, bilaterales y 
multilaterales. De 2010 a 2013 se potenció el fortalecimiento institucional, la gobernabilidad y el 
desarrollo agrícola y rural y, finalmente, entre 2013 y 2015 la cooperación se dedicó a subvencionar los 
Ministerios y programas multilaterales del PNUD. 
Entre 2001 y 2005 la ayuda oficial al desarrollo (AOD) total neta ascendió a 115,4 millones de euros 
distribuido de la forma que indica la Tabla 1 y 410,6 millones de euros entre 2006 y 2014, llegando a una 
AOD Total Neta de 526,28 millones de euros, tal y como refleja la Tabla 1. 
La Cooperación Española se comprometió a contribuir a distintos foros internacionales (150 millones de 
euros en Londres 2006, 60 millones de euros en La Haya 2009 y 10 millones de euros en Londres 2010). 
Entre los diversos fondos multilaterales, ha participado en el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción 
de Afganistán (ARTF)5 y en los Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)6 y el Programa 
Mundial de Alimentos Badghis (3,9 millones de euros). Con los fondos señalados, la Cooperación 
Española rehabilitó y equipo el hospital provincial de Badghis y otros siete centros sanitarios, 
rehabilitación de 160 kilómetros de caminos, centros educativos para 4.650 alumnos y tareas de 
reforestación, entre otras menores. 
Hasta diciembre de 2015 se encuentran en ejecución por el PNUD el Programa Nacional de Desarrollo 
de Áreas Locales (22 millones de euros)7 y el Programa Afgano de Paz y Reintegración (5 millones de 
euros).8 A partir de entonces no hay ninguna previsión de emprender nuevos proyectos de 
cooperación porque Afganistán dejó de ser país prioritario para la Cooperación Española en el último 
Plan Director 2013-2016.9 Desde marzo de 2013 AECID no cuenta con personal propio en Afganistán y 
hasta septiembre de 2015 se nombró coordinador general y cajero pagador en funciones para 
atender los trámites administrativos pendientes al canciller de la Embajada en Kabul. 
La situación es coherente con el carácter de la participación de la AECID en Afganistán, ya que 
siempre se ha considerado circunstancial y vinculada a la presencia de las tropas y al desarrollo del 
enfoque integrado (Desarrollo, Diplomacia y Defensa), por lo que fue recogido en el Plan Director 
vigente entonces como País de Atención Especial. Esto permitía el trabajo de la AECID, sin 
comprometerla a una continuidad más allá de la misión. 
La situación actual sobre el terreno 
La decisión del presidente Obama de retrasar el momento de retirar sus tropas de Afganistán (9.800 a 
enero de 2016) y la de emplearlas en caso de necesidad responde a la constatación de que la 
seguridad afgana no sólo no progresa como se esperaba, sino que se ha deteriorado en los últimos 
meses.10 Los atentados contra Kabul, incluido el de diciembre contra la Embajada española, o la 
ocupación de Kunduz, a pesar de su relevancia, no son hechos aislados. El repliegue de la presencia 
internacional hace que el conocimiento de la situación sea más difícil de contrastar, por lo que hay 
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que estar a indicadores menos fiables. Según los datos de UNAMA,11 en 2015 se registraron 3.545 
víctimas civiles (7.457 heridos) y han aumentado los atentados selectivos contra miembros de las 
fuerzas de seguridad (+50%) y representantes del gobierno (+36%). La inseguridad ha afectado a la 
libertad de movimientos y causado la evacuación y el repliegue de cooperantes públicos y privados, 
con el consiguiente cese de la ayuda y la comunicación con los lugares más remotos. 
El ejército nacional afgano (ANA en sus siglas en inglés) ha perdido la iniciativa militar y sufre altos 
índices de bajas y deserciones (entre 3.000 y 4.000 mensuales), mientras que las fuerzas policiales se 
ven aisladas de los apoyos que precisan y las milicias locales (ALP en sus siglas inglesas) proporcionan 
seguridad a costa de los derechos y libertades fundamentales de la población entre la que actúan.12 
La mayoría de los distritos tiene un nivel de inseguridad alto o muy alto debido a la insurgencia, según 
indica el Mapa 1 y la presencia talibán se extiende a zonas rurales y localidades provinciales de 
importancia donde no habían tenido presencia hasta la fecha (véase el Mapa 2). El ANA tiende a 
replegarse sobre sus cuarteles generales, entornos urbanos y está abandonando espacios rurales y 
líneas de comunicación. 
En consecuencia, los ejércitos privados y las milicias locales comienzan a regenerarse en previsión de 
que el ANA no pueda asistirles. Comparten esa expectativa con las de las guarniciones militares o 
policiales que se encuentran alejadas de los núcleos de reacción. Una situación de aislamiento que 
comparten tropas como las alemanas e italianas, que todavía no se han retirado pero que podrían 
acabar necesitando medios de extracción de terceros si su seguridad se deteriora. Por último, la 
sombra de una nueva “Alianza del Norte” planea de nuevo sobre los escenarios de riesgo 
mencionados. 
Dentro de la insurgencia, arrecian las diferencias entre los distintos grupos que se mantenían unidos 
bajo la autoridad del mulá Omar y que todavía no se han acomodado a su relevo por el mulá 
Mansour. Las divergencias internas han conducido a enfrentamientos, a cambio de lealtades en 
beneficio del Daesh que buscan las facciones que abandonan al-Qaeda. El Daesh no parece contar 
–por el momento– con implantación suficiente para cuestionar la hegemonía talibán, aunque se 
esfuerza en hacerse notar mediante atentados llamativos como las decapitaciones contra las minorías 
hazara. Al igual que se resalta el alto grado de atrición de las fuerzas de seguridad afganas, los talibán 
también están sufriendo un elevado número de bajas. A pesar de ellas y de las divisiones, siguen 
ocupando una posición de superioridad respecto a sus rivales potenciales en cuanto a la fuerza militar 
y han ido flexibilizando sus posiciones para mejorar sus bazas negociadoras. 
Después del invierno se espera un recrudecimiento de las actuaciones insurgentes o yihadistas para 
estrechar el cerco sobre las ciudades importantes y la capital, sobre objetivos “duros” que evidencien 
una capacidad de actuación militar importante. En contraposición, los talibán han mostrado su 
predisposición a liderar objetivos más nacionales y menos internacionales, desmarcándose –al menos 
en sus planteamientos de partida– de posiciones radicales, lo que podría favorecer su interlocución 
con terceros en los foros afgano, qatarí y chino abiertos a una solución negociada. 
En lo político y social, el Gobierno de Unidad Nacional acaba de poner en marcha los programas 
anticorrupción a los que se comprometió y recién designado a los últimos miembros del gobierno, se 
han aplazado sin fecha –ni fondos– las elecciones, la descentralización administrativa (elección de 
algunos gobernadores) sigue pendiente y las negociaciones con los talibán están estancadas. Las 
dificultades para articular un gobierno de concentración tras los resultados electorales han 
complicado la puesta en marcha de programas de gobierno, aunque su presentación parece 
coincidir con las demandas de la Comunidad Internacional para prorrogar su ayuda. El presidente 
Ashraf Ghani tiene que consolidarse como el hombre fuerte del país para evitar que los seguidores de 
Abdullah Abdullah –cuya cobertura constitucional está en el aire– o el descontento social cuestionen 
su liderazgo. Mientras no se consiga, todas las partes actúan de acuerdo a sus intereses para el día 
siguiente al cambio de gobierno. 
En sentido positivo, los programas del gobierno afgano han superado la supervisión reciente del Tokyo 
Mutual Accountability Framework (TMAF) y parecen cumplir la condicionalidad requerida para 
continuar con la asistencia internacional. En la reunión de altos funcionarios celebrada en Kabul el 
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pasado 5 de septiembre, la Comunidad Internacional renovó su compromiso de apoyo a Afganistán 
durante la década de transformación (de 2015 a 2024), basado en el principio de “Autosuficiencia a 
través del Marco Mutuo de Rendición de cuentas” (SMAF, en sus siglas en inglés). En el nuevo 
documento aprobado se reconoce la tarea llevada a cabo por el gobierno afgano desde su 
instauración y se presentan las futuras perspectivas de acción, en seis áreas: (1) mejora de la seguridad 
y de la estabilidad política; (2) anti-corrupción, gobernanza, Estado de derecho y derechos humanos; 
(3) restauración de la sostenibilidad fiscal e integridad de las finanzas públicas y de la banca 
comercial; (4) reforma de la planificación y gestión del desarrollo; (5) desarrollo del sector privado; y (6) 
asociación para el desarrollo y eficacia de la ayuda. Se establecen así unas listas de indicadores 
específicos para cada una de las seis áreas y, como dato novedoso, una lista de resultados a corto 
plazo (short-term deliverables) para ser cumplidos antes de finales de 2016 (condicionalidad). 
La aplicación de esta agenda de “autosuficiencia” (self-reliance) por parte del gobierno afgano 
merece por el momento un juicio positivo, con el establecimiento de seis grupos ministeriales para 
coordinar el trabajo político y desarrollar el nuevo plan de prioridades, y se empiezan a cumplir 
algunos de los deliverables anteriormente mencionados. En esta coyuntura, la Comunidad 
Internacional tiene la percepción de que no encontrará presidente mejor que Ghani, a quien hay que 
seguir apoyando. La UE ya ha empezado a preparar la Conferencia de Bruselas, en la que se espera 
que la Comunidad Internacional se comprometa a seguir ayudando a Afganistán at or near current 
levels durante la década de transformación. 
Por otro lado, tras el anuncio de retirada de la coalición internacional, el gobierno afgano ha dejado 
de mirar exclusivamente a la comunidad occidental y ha diversificado sus contactos regionales con 
China, Pakistán e Irán. Rusia parece más dispuesta a utilizar la inseguridad en Afganistán para reforzar 
su presencia en Asia Central que para hacer frente al vacío de seguridad que produzca la retirada de 
las fuerzas occidentales. En todo caso, este nuevo impulso que el gobierno afgano ha querido dar a la 
cooperación regional es muy positivo.  
La cuestión migratoria 
Uno de los signos que revelan la falta de confianza en el futuro afgano es el incremento exponencial 
del flujo migratorio. Desde que se fijó la fecha de salida de las tropas internacionales ha ido 
aumentando el flujo migratorio de quienes quieren abandonar el país junto con sus mentores para 
evitar represalias contra los que han colaborado con los gobiernos afganos en los últimos años o para 
aprovechar que la consideración del país como inseguro les facilita el acceso a la condición de 
refugiados.14 Según datos de Frontex que desglosan las Tablas 2 y 3,15 unos 80.000 afganos han 
emigrado o solicitado asilo en la UE durante los seis primeros meses de 2015, comparados con los 
25.000 del mismo período en 2014.  
Escenarios de evolución 
En estas condiciones adversas aparecen tres escenarios posibles: de estancamiento, de 
desestabilización progresiva y otro de desestabilización brusca. En el primero, la situación se 
mantendría como siempre a la espera de acontecimientos en relación con la ejecución de los 
programas del gobierno, la situación de seguridad y el estado de la economía. Con altibajos, el 
gobierno mantendría la apariencia de controlar el país o estar en condiciones de hacerlo en algún 
momento, prestando mientras tanto los servicios esenciales propios de un Estado. En este escenario, y 
para asegurar esos servicios, es vital que continúe la cooperación internacional, incluida la española. 
Su suspensión o reducción drástica se entendería como una pérdida de confianza y un abandono 
unilateral, ya que en este escenario no es de esperar una desmovilización colectiva de donantes y 
apoyos. Por el contrario, mantener la cooperación en los términos que se revisen alimentaría la 
confianza del gobierno y de los responsables afganos que intentan sacar adelante el proceso de 
transición, y daría sentido a la sostenibilidad del esfuerzo realizado. 
En un segundo escenario, de desestabilización progresiva, se irían agravando paulatinamente todos 
los factores de riesgo señalados para el gobierno afgano y los donantes tendrían que mostrar su 
apoyo para evitar que se atribuya la desestabilización a la falta de apoyo externo. En este escenario, 
España tampoco puede quedar marginada de los programas multilaterales o bilaterales de asistencia, 
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porque tanto el gobierno afgano como sus apoyos internacionales –o la propia opinión pública 
española– podrían atribuir el agravamiento de la situación a la falta de continuidad en el apoyo. Esa 
percepción (de abandono) y el riesgo (de insolidaridad o incoherencia) se incrementarán a medida 
que se agudice la percepción del agravamiento (véanse los titulares de prensa de los últimos días). En 
sentido contrario, la continuidad en la cooperación española podría dar tiempo y apoyo al gobierno 
afgano para seguir adelante mientras pueda hacerlo. 
En un tercer escenario de desestabilización brusca, y de contar con programas de apoyo, España 
podría suspender la cooperación al tiempo que el resto de donantes con el mérito de haber 
mantenido la solidaridad hasta el último momento. De esta forma, la interrupción de la cooperación 
sería un efecto y no la causa de la desestabilización alcanzada. Por el contrario, una interrupción 
preventiva, podría llevar a aliados, afganos y españoles a asociar la brusquedad de la 
desestabilización con la interrupción de la asistencia. 
¿Prorrogar o interrumpir la cooperación? Razones para rematar la faena 
Afganistán continúa dependiendo del apoyo internacional para mantener la estabilidad y 
gobernanza del país17 y, a diferencia de lo ocurrido en Irak, el Gobierno de Unidad Nacional desea 
que se prorrogue la presencia y asistencia internacional. Por su parte, el gobierno afgano ha 
expresado su deseo de que los países que se han comprometido en apoyarlo mantengan su 
presencia y sean activos en la cooperación, independientemente de su volumen y orientación. La 
retirada de la cooperación, más allá del daño económico que produzca, empujaría Afganistán hacia 
el olvido, en beneficio de otros países que presentan necesidades de estabilización y desarrollo 
emergentes y en detrimento de las posiciones que Afganistán ha mantenido en la agenda 
internacional de cooperación. 
Los países que han apoyado el proceso de transición y, especialmente los más comprometidos del 
Grupo de Contacto Internacional entre los que se encuentra España, han acordado apoyar el 
desarrollo de su programa de gobierno de forma mancomunada (in together, out together). Todos 
están ajustando sus programas de cooperación a la situación y escenarios de evolución que se han 
identificado anteriormente, pero ninguno se ha desligado hasta la fecha del compromiso adquirido 
con Afganistán. 
España, como miembro responsable de la Comunidad Internacional, se ha comprometido a la 
estabilización y desarrollo de Afganistán. Hasta la fecha ha realizado un esfuerzo considerable en 
todos los ámbitos (4.000 millones de euros, 30.000 efectivos, 500 millones para cooperación), lo que le 
ha proporcionado reputación, credibilidad y fiabilidad frente a la población afgana, la OTAN y la 
comunidad de donantes. España ha cumplido hasta ahora todos sus compromisos con Afganistán y, 
dado que la cooperación a realizar es significativamente inferior a la ya realizada, su interrupción 
unilateral pondría en riesgo la utilidad del esfuerzo principal de cooperación, civil y militar y de 
conocimiento realizado hasta la fecha, dañando de paso la reputación española conseguida con 
tanto esfuerzo. 
Aunque cada país es soberano a la hora de revisar y ajustar sus programas de cooperación, sus 
decisiones se adoptan en interrelación con sus socios y aliados en Afganistán. Como se ha 
mencionado anteriormente, tanto en la Cumbre de Varsovia de la OTAN como en la de la 
Comunidad de Donantes que se organice por la UE en Bruselas, cada país deberá informar de las 
contribuciones que piensa realizar. Pero esas contribuciones se deciden durante el proceso de 
negociación previo a estas cumbres en relación con los demás, y parece difícil que España pueda 
entrar y salir de esas negociaciones sin una oferta de contribución. En el pasado inmediato, todos los 
países conocían el delicado estado de la economía española y no se formulaban grandes 
expectativas, pero ahora conocen que la situación está cambiando y difícilmente entenderían que se 
suspendiera la cooperación residual por limitaciones presupuestarias. Además de “entrar y salir juntos”, 
todos prefieren repartir las cargas entre todos para evitar situaciones de agravio comparativo. Por 
tanto es de esperar que esos gobiernos presionen a España en los meses próximos para que les 
acompañe en la prórroga de las contribuciones que se van a decidir colectivamente. 
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España asume otro compromiso internacional como miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas: liderar la elaboración de resoluciones y propuestas relacionadas con 
Afganistán hasta final de 2016. Esa responsabilidad, como pen-holder, otorga a España una visibilidad 
internacional que se vería en entredicho si se desligara unilateralmente de sus compromisos de 
cooperación con los foros y fondos multilaterales que apoyan al Gobierno de Unidad Nacional. 
Otra razón para no interrumpir la cooperación es que la seguridad afgana seguirá afectando a la 
seguridad nacional. Si la razón de la intervención en Afganistán era evitar que siguiera siendo un 
santuario desde el que se proyectaban atentados contra objetivos occidentales, y que esa posibilidad 
podría materializarse en el futuro si las milicias yihadistas del Daesh o de al-Qaeda volvieran a controlar 
territorio afgano, España deberá sopesar si cuesta más apoyar al gobierno afgano o volver a asumir la 
responsabilidad de la estabilización. Por lo tanto, España deberá continuar desarrollando las funciones 
de inteligencia que le permitan conocer la situación de Afganistán y Pakistán. 
Finalmente, y dada la gravedad de la situación y escenarios que se contemplan, España no puede 
interrumpir unilateralmente ahora su cooperación porque si, en el mejor de los supuestos, el Gobierno 
de Unidad Nacional consigue sacar adelante el país, no sería gracias a España, y si en el peor de los 
supuestos no lo consigue, no faltarán dedos y voces –dentro y fuera de España– que atribuyan el 
fracaso a la interrupción de la cooperación en el momento más crítico. 
Opciones de continuidad 
La evaluación de las opciones debe tener en cuenta la opinión afgana que prefiere que se 
mantenga abierta la cooperación para evitar la desconexión y olvido por parte de la Comunidad 
Internacional. La continuidad en el apoyo y comprensión (advocacy) internacional en esta fase del 
proceso parece de mayor interés para los afganos que la cantidad de los compromisos de 
cooperación (la viabilidad del gobierno de Ashraf Ghani depende de ello). La comunidad 
internacional también está interesada en continuar con su cooperación para no poner en riesgo lo 
invertido, pero revisando sus objetivos, plazos y niveles de acuerdo a la evolución de la situación, en un 
enfoque que podríamos denominar de “continuidad atenuada”. 
La opción “militar”, en el sentido de apoyar operativamente al Ejército Nacional Afgano está 
descartada desde hace mucho tiempo, cuando se cerró ISAF y cesaron las tareas de adiestramiento 
y apoyo al combate que realizaban los contingentes de la OTAN.18 La misión Resolute Support se 
orientó a asesorar a las altas autoridades militares. Por lo tanto, aumentar o disminuir el número de 
tropas en Afganistán bajo esa misión no cambiará la situación sobre el terreno porque no tienen una 
función de combate (las acciones de EEUU y otros se enmarcan en la misión de lucha contraterrorista 
en la que nunca estuvieron las tropas de ISAF). Tanto si se pretende volver a combatir en apoyo al ANA 
como si se desea combatir a las milicias yihadistas se precisa una nueva misión que contemplara 
funciones y capacidades que se cerraron con ISAF. En todo caso, parece complicado tratar de 
justificar una nueva presencia militar argumentando que nuestra seguridad depende de la de 
Afganistán. 
En el plano bilateral, sólo queda revisar el Plan de Diplomacia de Defensa que estaba previsto para 
2015-2016 y diseñado de acuerdo a las condiciones y perspectivas de 2014 para apoyar a unas 
fuerzas que ahora se han retirado. Se podría ajustar el planeamiento para reforzar las actividades en 
España, como la que está prevista para 2016, pero no tiene sentido realizar unas actividades de 
formación sobre el terreno cuando esa misión se consideró concluida por la OTAN. 
Dentro de OTAN, la colaboración militar con Afganistán tiene tres vías: Resolute Support, el NATO-ANA 
Trust Fund19 y el NATO-Afghanistan Enhanced Enduring Partnership. La primera se dedica a los objetivos 
señalados: apoyo al planeamiento, presupuestación, rendición de cuentas, gobernanza y personal 
mediante asesores. La prórroga de la fase I que se discute en la actualidad, puede demorar la salida 
de tropas y aliados, con el consiguiente valor simbólico, pero no puede cambiar la naturaleza de la 
misión ni contribuir a mejorar la inseguridad. Para hacerlo se precisaría acordar una nueva misión en el 
marco de la OTAN. 
Dada la delicada situación que ha obligado a EEUU a modificar su calendario de retirada, podría 
darse el caso de que EEUU presione a sus aliados para articular esa nueva misión/coalición al amparo 
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de la OTAN que permita asegurar una presencia militar más allá de 2016. Al igual que ocurrió en Gales, 
EEUU podría presentar en Varsovia una nueva misión/coalición justificable, por ejemplo, en la 
expansión del Daesh que está teniendo lugar. En todo caso, hay que prever que en la misma Cumbre 
se tratará de reforzar la función de defensa colectiva en función de los retos que plantea Rusia, por lo 
que no se podrá reforzar significativamente las otras dos funciones de seguridad cooperativa y gestión 
de crisis en lo que afecta a Afganistán. 
En la misma Cumbre –o camino de ella– será probable que EEUU pida a sus aliados que incrementen 
su contribución económica al ANA Trust Fund sobre la base, por ejemplo, del ahorro en los 
presupuestos que conlleva la reducción de gastos de operaciones en Afganistán. Este fondo es uno 
de los tres con que se cubre hasta el 90% de la financiación que precisan las fuerzas e instituciones 
afganas de seguridad y tiene un importe anual aproximado de 450 millones de dólares. Es un fondo 
que gestiona EEUU con un Consejo de donantes, vigente hasta 2017 y que se pretende ampliar hasta 
2020. 
España ha contribuido en el pasado al ANA Trust Fund (5.427.000 dólares hasta febrero de 2015) pero 
no se comprometió en Chicago a prorrogar su contribución. Las cantidades varían desde los 322 
millones de dólares de Alemania, los 99 millones de los Países Bajos, los 17 millones de Dinamarca y los 
11 millones de Suecia, aparte de cantidades menores inferiores al millón de dólares de una decena de 
donantes (EEUU tiene su propio fondo). También podría participar en el NATO Equipment Donation 
Support Programme y donar equipos no letales para el vestuario y equipamiento individual de la tropa 
(equipamientos, además, de producción nacional). En todo caso, España ha donado el equipo militar 
y de sanidad que mantenía en Afganistán y que se podrían incluir como contribuciones. 
Otra opción sería la de contribuir al Law and Order Trust Fund,20 un fondo al que España no ha 
contribuido hasta la fecha que se gestiona por el PNUD y se financia por la comunidad de donantes 
para el pago de los salarios, capacitación y gestión de las fuerzas de seguridad, justicia y prisiones. 
Entre los objetivos del Fondo se encuentran algunos como las unidades que investigan situaciones de 
violencia doméstica, de género o que promocionan la participación de mujeres en las fuerzas de 
seguridad que podrían ser objeto de cooperación asequible (las donaciones anuales oscilan desde los 
300.000 dólares de EEUU a los 77.000 de la UE y los 45.000 de la República Checa y Polonia en 2014). 
Finalmente, y dentro del planeamiento del Enhanced Enduring Partnership, se prevé el envío de 
asistencia civil de alto nivel a asesorar el gobierno afgano en tareas de gobernanza (más de un 
centenar de asesores y distintas áreas). Identificar un área para participar y proponer un candidato 
para liderarla sería un ejercicio proactivo de anticipación de cara a la Cumbre de Varsovia donde se 
distribuirán las áreas de asistencia entre los aliados. 
Las opciones “diplomáticas” vienen condicionadas por los foros diplomáticos donde se abordan 
cuestiones afganas. Además de los ya mencionados, y dentro de las funciones de España como pen-
holder del Consejo de Seguridad, se está trabajando en la actualización de las resoluciones de 
UNAMA para renovar el compromiso internacional con el Gobierno de Unidad Nacional y evitar que 
Afganistán se caiga de las prioridades del Consejo de Seguridad desplazado por otras crisis (Siria, 
Ucrania, Libia…). 
Como opción bilateral, y dado que los procesos de negociación en curso no acaban de progresar, 
siempre existe la posibilidad de intentar organizar una conferencia de líderes afganos en España. Esta 
opción daría visibilidad a la asistencia española y avalaría su deseo de formar parte de los distintos 
foros de seguimiento de las negociaciones. En contra juega la preferencia del Gobierno de Unidad 
Nacional de buscar una solución entre afganos, la mayor ascendencia de China sobre los actores y la 
proximidad geográfica de Doha. 
En otro sentido, se podría contribuir a buscar soluciones locales y regionales al creciente flujo de 
refugiados y desplazados, aparte de prever las repercusiones en España. Entre quienes busquen 
refugio habrá que prestar atención a las personas que han colaborado con España y que puedan 
correr peligro, para salvaguardar la reputación de cercanía y solidaridad que tienen nuestras Fuerzas 
Armadas.  
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En cuanto a la opción “económica”, al igual que hacen otros países, España podría asignar fondos a 
programas multilaterales o bilaterales que no requieren presencia de AECID sobre el terreno. Hasta el 
momento, no está previsto hacer aportaciones, una omisión que hasta ahora se justificaba por la crisis 
económica que atravesaba España (una excusa que se relativiza a medida que cambia la 
percepción). España también podría plantearse alguna aportación a las áreas del Proceso de 
Estambul/Corazón de Asia del que forma parte como país de apoyo. 
Como opción “de cooperación”, Afganistán fue un caso atípico y tras dejar de ser país prioritario para 
la Cooperación en el último Plan Director 2013-2016, sería difícil volver a entrar en otro plan incluso si 
existiera un horizonte de continuidad sostenible. No siendo ya una prioridad para la política exterior 
española, tampoco puede serlo para la Cooperación, y no pudiendo ser un caso aparte dentro de 
ésta, las opciones se reducen a buscar su encaje en alguno de los programas de vigentes. Por 
ejemplo, se podría considerar ampliar el programa MASAR –diseñado como programa de 
acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en el norte de África y Oriente 
Próximo– a países islámicos, con lo que podría aplicarse a Afganistán e Irán. Lo mismo podría ocurrir 
con el Fondo Fiduciario del Sahel, destinado a combatir la pobreza y prevenir movimientos migratorios 
(1.800 millones de euros). 
Una opción sería la de habilitar una antena humanitaria en la Embajada de Kabul que dispusiera de 
fondos para decidir su aplicación de una forma ágil, con personalidad y visibilidad. No existiendo una 
Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en la Embajada, se podría subordinar esa antena a la OTC 
más próxima para supervisar los aspectos técnicos y administrativos. Y no existiendo fondos AECID 
aplicables a este tipo de gestión, se podría habilitar algún tipo de fondo de contingencia (Trust Fund) 
para atenderlo. 
Lecciones aprendidas 
Independientemente de la opción que se adopte, no se deberían desaprovechar las lecciones 
aprendidas en la experiencia afgana y establecer, de una vez por todas, una estructura que dé una 
respuesta integral a problemas parecidos en el futuro. Sobre la experiencia de Afganistán y otras 
misiones similares, y sobre la base de la Unidad de Emergencia y Postconflicto de la AECID y de la 
doctrina CIMIC de las Fuerzas Armadas, se debería proceder a crear una unidad autónoma, 
intergubernamental, con conceptos, fondos de contingencia y procedimientos de actuación propios. 
Tanto por las razones de coordinación expresadas como por la previsible multiplicación de escenarios 
de actuación en Estados frágiles, que escapan a las posibilidades de la ayuda humanitaria y la ayuda 
al desarrollo, España debería desarrollar un instrumento adecuado de intervención que le permitiera 
sinergias de actuación entre sus agencias de seguridad y desarrollo en beneficio de la acción exterior, 
favoreciendo un enfoque integrado tal y como se han desarrollado en países de nuestro entorno 
como el Reino Unido y Suecia. 
La comunicación estratégica es otro elemento a revisar. Debido a la importancia del apoyo y 
legitimación social y política de este tipo de actuaciones, la acción exterior debería elaborar un 
modelo de comunicación adecuado. La experiencia de Afganistán enseña que restringir la 
comunicación es tan malo como fragmentarla entre las distintas agencias, por lo que se debería 
centralizar al nivel más alto posible. 
Tanto la creación de nuevas estructuras y procedimientos como la mejora de las estrategias de 
comunicación deberían acercarse al ámbito de la Seguridad Nacional que es el marco previsto para 
el enfoque intergubernamental dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional. El desarrollo de una 
subestrategia de intervención en conflictos como los señalados sería una buena aportación de 
Presidencia del Gobierno para armonizar la integración de los instrumentos analizados. 
Conclusiones 
1. Recomendaciones de ajuste a la estrategia de transición en Afganistán 
2. En función de lo anterior se formulan las siguientes recomendaciones para la acción exterior 

española en Afganistán: 
3. Anticiparse a los acontecimientos y formular un plan de cooperación adaptado a la nueva 

situación afgana (revisión de la estrategia de intervención). 
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4. Elaborar un relato que justifique esa continuidad para evitar que nuestra sociedad y aliados 
puedan asociar la discontinuidad como causa del curso de evolución más negativo entre los que 
se esperan (comunicación estratégica). 

5. Fomentar el protagonismo de la Embajada española en Kabul para visualizar el compromiso de 
España con el Gobierno de Unidad Nacional. 

6. Seleccionar las aportaciones de acuerdo con las prioridades del gobierno afgano y de la AECID. 
7. Elaborar las posiciones a mantener durante las citas internacionales de 2016 (planificación). 
8. Dar prioridad a opciones que garanticen presencia e influencia en los procesos de decisiones 

(visibilidad). 
9. Revisar el sistema actual de planeamiento y ejecución de la Acción Exterior en este tipo de 

actuaciones, progresando hacia una estrategia de intervención en Estados frágiles con nuevas 
estructuras y procedimientos de naturaleza integral. 

10. Revisar el modelo de comunicación estratégica a seguir por la acción exterior en este tipo de 
intervenciones. 

11. Dar mayor protagonismo en el liderazgo político de las mismas a Presidencia del Gobierno y al 
Sistema de Seguridad Nacional. 
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The uses of the U.S. Navy’s fourth fleet 
W. Alejandro Sanchez 
On March 10 Admiral Kurt Tidd, the new commander of Southern Command (SOUTHCOM), testified 
before the Senate Armed Services Committee and presented his posture statement. In his analysis of 
Western Hemisphere geopolitics and security issues, he acknowledged that he does not possess 
sufficient vessels to carry out SOUTHCOM’s multiple maritime operations. This statement serves as an 
ideal point of departure for one of SOUTHCOM’s arguably least well-known agencies, the U.S. Fourth 
Fleet (FOURTHFLT). 
A (Very) Brief History 
The history of the Fourth Fleet is actually fairly brief. It was created in 1943 and tasked with protecting the 
South Atlantic Ocean from Axis warships and submarines. Nazi German vessels had a fairly constant 
presence in that area, best exemplified by the Admiral Graf Spee incident in 1939. The FOURTHFLT 
existed for a short period after the war ended as it was dissolved in 1950 and its area of operations was 
inherited by the Second Fleet. 
In 2008, then-President George W. Bush reactivated the Fourth Fleet. It was officially reestablished on 
July 12 and its headquarters is shared with U.S. Naval Forces Southern Command (USNAVSO). The 
commander of USNAVSO (COMUSNAVSO) is also the commander of the Fourth Fleet; currently that 
officer is Rear Admiral George Ballance. 
It is important to note that the current SOUTHCOM commander is no stranger to the Fourth Fleet since 
then-Rear Admiral Tidd was the COMUSNAVSO/FOURTHFLT commander from 2011 to 2012. He first 
relieved Rear Admiral Vic Guillory and was subsequently relieved by Rear Admiral Sinclair Harris a year 
later. “The mission executed day in and day out by the men and women of the NAVSO/4th Fleet team 
is important; we are operating on the seas and in the littorals throughout the region every day, building 
and strengthening partnerships with nations who share a common heritage and a common sense of 
purpose with us,” Admiral Tidd said during the 2012 change of command ceremony. Admiral Tidd 
would return to SOUTHCOM this past January 14, when he became its newest commander. 
The Fourth Fleet’s reestablishment must be placed in the proper geopolitical context. In 2008, the 
hemisphere was sprinkled with several Latin American governments that held anti-U.S. sentiments. Then-
President Hugo Chavez spent billions of Venezuelan petro-dollars to modernize his country’s military by 
purchasing equipment from Russia and China, while critiquing “el imperio.” The governments in Bolivia, 
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Ecuador, and Nicaragua had a similar ideology, while the Lula government in Brazil and the Kirchners in 
Argentina were neutral at best, if not occasional critics of Washington’s historical hegemony in the 
region. Moreover, in 2008 Russian warships visited the Caribbean, carrying out exercises with the 
Venezuelan Navy. 
In other words, in 2008 there was a geopolitical logic for reestablishing the Fourth Fleet. This was a highly-
visible method for Washington to remind the world that it remained the sole military power in the 
Western Hemisphere. 
Current Activities 
The Fourth Fleet/COMUSNAVSO’s website summarizes its activities: 
No vessels or aircrafts will be permanently assigned to U.S. Fourth Fleet as part of the re-establishment. 
U.S. Fourth Fleet is an organizational fleet staffed to fulfill a planning and coordination mission. U.S. Fourth 
Fleet is focused on strengthening friendships and partnerships and will have five missions: support for 
peacekeeping, Humanitarian Assistance, Disaster Relief, traditional maritime exercises, and 
counterdrug support operations. 
Even though it has no permanently assigned vessels, the ships it oversees have helped the FOURTHFLT 
have an ongoing presence in Latin American and Caribbean waters. A major initiative occurred in late 
2015 when the carrier USS George Washington and its support vessels (i.e. the USS Bighorn, USS 
Guadalupe, among others), took part in the Southern Seas 2015 deployment. This included their 
participation in the multinational UNITAS 2015 exercises as well as making port calls in Brazil, Chile, and 
Peru. The previous year, the USS America took a tour of the Western Hemisphere during which it docked 
in Colombia, Brazil, Chile, and Peru. 
As impressive as the carrier George Washington is, it is the USNS Comfort which arguably has the most 
continuous presence in the region. The U.S. Navy’s hospital vessel regularly travels throughout the 
Caribbean and Central America to provide humanitarian support. From April to September of last year, 
the vessel took in part in Continuing Promise 2015, in which the Comfort visited a total of 11 countries, 
from Guatemala to Dominica, carrying out procedures like general surgery, ophthalmologic surgery, 
veterinary services and public health training. This was the Comfort’s fourth trip as part of the Continuing 
Promise initiative. According to SOUTHCOM, the vessel previously participated in the mission’s 2007, 2009 
and 2011 incarnations. 
Finally, various U.S. Navy warships regularly patrol the Caribbean Sea in order to help partner nations 
combat illicit trafficking. In the interest of brevity we will provide only a couple of examples. In 2014, the 
USS Vandegrift, in a joint operation with the U.S. Coast Guard, successfully stopped a suspicious vessel 
off the coast of Central America. Upon boarding the vessel, security personnel found almost two 
thousand pounds of cocaine. More recently, in January 2015, the USS Gary and the U.S. Coast Guard 
successfully seized more than 1644 kilograms of cocaine from a “go fast” vessel. These two operations 
were part of Operation Martillo. 
As for the Fourth Fleet’s upcoming operations, in an interview with the author, a USNAVSO/FOURTHFLT 
spokesperson explained that it “will conduct Southern Partnership Station 2016 with USNS Spearhead 
(JHSV-1) and multinational exercises UNITAS and PANAMAX 2016. We are also supporting a bilateral 
exercise with Peru, Silent Forces Exercise, and Integrated Advance with SOUTHCOM, this year being a 
mass migration exercise.” Additionally, ships like the USS Lassen and USS Shamal will participate in 
Operation Martillo. 
The aforementioned examples demonstrate how the FOURFLT has an active presence in Latin 
American and Caribbean waters, and has successfully partnered with friendly nations to jointly crack 
down on transnational maritime crimes.   
Does the Navy Need The FOURTHFLT? 
The intention of this commentary is not to criticize U.S. naval operations in Latin America and the 
Caribbean. Rather, the goal here is to understand how the FOURTHFLT has helped SOUTHCOM. 
On February 12, the American Enterprise Institute (AEI) organized an on-the-record event entitled “A 
Navy in Balance? A Conversation with Admiral John Richardson, Chief of Naval Operations.”During the 
Question & Answer section, this author asked Admiral Richardson whether the Fourth Fleet is necessary, 
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given that it only seems to have the USNS Comfort on a quasi-regular basis while it rotates its other 
vessels instead of having any permanently deployed to it. The Admiral responded that the Fourth Fleet is 
“very important” and mentioned the aforementioned USS George Washington deployment and the 
success of security operations in the Caribbean. “The productivity of that fleet continues to show its 
value,” the Admiral declared. 
The uses of the Fourth Fleet can be divided in three arguments: 
1. This author asked the aforementioned FOURTHFLT spokesperson how its reestablishment has helped 
SOUTHCOM, particularly from an administrative and logistical point of view. The response was that by 
being “dual-hatted” and reporting to both the CNO and SOUTHCOM, “we are able to represent 
multiple operations and opportunities for our partner nations in the Navy specific chain of command as 
well as the Combatant Command chain of command. The establishment of Fourth Fleet elevated us 
from an echelon 3 command to echelon 2.” Moreover, the reestablishment of the FOURTHFLT has 
allowed the training of a Maritime Operations Center Staff “to include the USNAVSO Fleet Command 
Center that planned and executed Lines of Operations in support of USSOUTHCOMs Theater Campaign 
Plan.” 
Indeed, having a Fourth Fleet has also provided a command chain that allows SOUTHCOM to deal with 
major operations. As the FOURTHFLT spokesperson explains, “a key event was our response to the 
earthquake in Haiti in January 2010 where 4th Fleet served as the Navy Component Commander 
during Operation Unified Response, the Navy’s largest ever Humanitarian Assistance/Disaster Relief 
(HA/DR) contingency response. The response consisted of 17 ships, 89 aircraft, and over 15,000 Sailors 
and Marines assigned to Commander, Task Force Forty, and the Joint Force Maritime Component 
Commander in support of Joint Task Force Haiti.” 
2. Another issue is whether the Fourth Fleet has brought any clear budget or equipment-related 
advantages to SOUTHCOM. In 2014, six years after the Fourth Fleet was reinstated, then-SOUTHCOM 
commander General John Kelly declared in his posture statement to the House Armed Services 
Committee that, “as the lowest priority Geographic Combatant Command, U.S. Southern Command 
will likely receive little, if any, ‘trickle down’ of restored funding. Ultimately, the cumulative impact of our 
reduced engagement will be measured in terms of U.S. influence, leadership, and relationships in the 
Western Hemisphere.”The former commander indirectly talked about the Fourth Fleet, stating that 
“insufficient maritime surface vessels and intelligence, surveillance, and reconnaissance platforms 
impair our primary mission to detect threats and defend the southern approaches to the U.S. 
homeland.” (The 2014, 2015, and 2016 posture statements list activities carried out by 
USNAVSO/FOURTHFLT). 
Regarding the acquisition of additional equipment, in an interview with the author, SOUTHCOM 
spokesperson Jose Ruiz explained that SOUTHCOM “submits requests for naval resources, including 
personnel, ships and aircraft, through the Joint Staff. We work the requests with our naval component, 
[USNAVSO]. The military services weigh all geographic combatant command requests for people and 
platforms against prioritized national security requirements around the globe, and allocate resources to 
our command based on what is available after higher priority national security needs are met.” 
Spokesperson Ruiz added SOUTHCOM does not exclusively rely on the U.S. Navy “for maritime resources 
to accomplish important missions […] Other important interagency partners, such as the U.S. Coast 
Guard and U.S. Customs and Border Protection also provide key sea and air platforms and forces to 
support those missions.” (This author has discussed U.S. Coast Guard activities in the Greater Caribbean 
in “The US Coast Guard’s Western Hemisphere Strategy”). 
In his posture statement Admiral Tidd explained the success of the various U.S. security and defense 
agencies (including the Coast Guard and law enforcement agencies) that come together under the 
umbrella of Joint Interagency Task Force South (JIATF-S) to combat transnational organized crime (TOC) 
in SOUTHCOM’s area of operations. Nevertheless, during his testimony to the Senate, when asked about 
his lack of resources he simply stated that “I do not have the ships, I do not have the aircraft” to deal 
with the amount of TOC in the region. He explained that at any given time, he may have on average 
five to six surface ships, namely Coast Guard platforms, and one to two Navy platforms, while he ideally 
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needs 21 vessels. Thus, it would appear that the FOURTFLT has not brought additional resources to 
SOUTHCOM. 
3. The one clear advantage brought by the reestablishment of the Fleet is that it helped the U.S. military 
appear to have a bigger presence in the Western Hemisphere in the eyes of Latin American and 
Caribbean states, not to mention nations like Russia and China. The word “fleet” conjures images of a 
plethora of frigates, submarines, and a carrier or two docked in Florida, under SOUTHCOM’s command. 
Hence, it comes as no surprise when the FOURTHFLT was reinstated, media outlets around the region 
published numerous commentaries about Washington’s plans – case in point, a 2008 commentary in 
the Colombian daily El Espectador has the headline “The Return of the Fourth Fleet: What is the 
objective of this new initiative by the U.S. government?” Unsurprisingly, the Venezuelan government 
critiqued this decision. 
Nevertheless, Admiral Tidd’s posture statement explains that “Russia’s actions [in Latin America and the 
Caribbean] are directly connected to its broader global efforts to demonstrate that Russia is a global 
power capable of challenging U.S. leadership and the established rules-based international system.” (P. 
8-9). Thus, the FOURTHFLT’s shortage of Naval platforms (Coast Guard vessels notwithstanding) is 
arguably affecting SOUTHCOM’s, and by extension Washington’s, influence in Latin America and the 
Caribbean to Moscow’s benefit. 
Final Thoughts 
At the aforementioned AEI event CNO Admiral Richardson declared that the Navy “will continue to 
support [the Fourth Fleet] with every resource that we can spare.” Nevertheless, the CNO also stated 
that allocating resources is “fundamentally a matter of prioritization.” It is clear that SOUTHCOM is low in 
Washington’s list of defense priorities. Admiral Tidd understands this as he stated in his 2016 posture 
statement that “because no nation in the region poses a direct, conventional military threat to the 
United States, Latin America tends to rank fairly low on force allocation priorities.” (P. 2) 
To recapitulate, the objective of this analysis is not to critique U.S. naval operations, but rather question 
the necessity of the Fourth Fleet itself. U.S. Navy vessels have participated in training exercises with 
regional partners as well as security initiatives like Operation Martillo. Moreover, the 2010 Haiti 
earthquake highlights how having the Fourth Fleet has provided a more robust command chain which 
SOUTHCOM can utilize for future major operations. 
Nevertheless, it is the opinion of this author that the Fourth Fleet’s reestablishment has not brought any 
major budgetary or equipment-related advantages. Moreover, given Washington’s focus on Syria, 
Russia and China, it is unlikely that SOUTHCOM will receive additional naval resources soon. 
The views presented in this essay are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect 
those of any institutions with which the author is associated. 
http://cimsec.org/opinion-uses-u-s-navys-fourth-flee/23415 

 
Pinochet. Chavez. Trump? 
After decades of suffering under populist autocrats, Latin Americans have a message for the Gringos: 
Welcome to our world. 
Ben Wofford 
Better than most, the people of Latin America know how to spot a caudillo, or populist strongman—
Pinochet. Noriega. Castro. Chávez. Perón. Perhaps that helps explain why Latin Americans, who would 
typically not care very much about the American presidential primary process, have nevertheless been 
paying such keen attention this year for the first time in memory. Across the continent, Donald Trump 
has struck a jangly nerve of recognition among people who see something all too familiar in the 
possibility of a Presidente Trump—an addition to the long line of democratically elected, populist 
autocrats who have reigned down here for decades. They see up north the rise of a true, North 
American caudillo.  
Here in Quito, the sprawling, capitol city, Ecuadoreans have endured an unusually large number of 
caudillos, with their familiar style of abrasive politics and revanchist governance. People here often 
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recount their own populist military figures from the 1950s through the ’70s. Or they might tell you about 
the current president, Rafael Correa, a man fond of bullying reporters and insulting his opponents in a 
manner reminiscent of El Donaldo.  
Story Continued Below 
I joined a band of American tourists on a recent trip to Ecuador, where we found otherwise apathetic 
Ecuadoreans following the primary results of states like Mississippi and Michigan, their eyes glued to 
television screens, both rapt at and repulsed by the rise of Trump. They were also intrigued by the 
reasons it might be happening: For all Trump’s bluster about the immigrant threat from Latin America, his 
popularity in the United States may share a common ancestor with the history of the caudillos who 
have ruled down here.  
“One growing parallel between Latin America and the United States: Populism is a product of 
inequality,” said Steve Levitsky, a professor of government at Harvard who studies authoritarianism in 
Latin America. Katrina Burgess, a professor of political economy at the Tuft University’s Fletcher School of 
Law and Diplomacy who teaches Latin American politics, agreed. “Populism tends to be prevalent in 
very unequal societies,” Burgess told me. “Latin America is one of the most unequal regions in the 
world—we’re no longer so far behind, if you look at our Gini coefficient”—the standard metric, 
developed in 1912, by which countries assess income inequality. In one estimate America’s Gini 
coefficient is approaching the 45 range—within shouting distance of 50, where much of Latin America 
still registers.  
“I’ve noticed a couple of my Latin American friends feeling that right now. They say maybe the U.S. is 
turning into another Latin American country,” Burgess said with a laugh. 
Scholars, writers and public officials across the continent report that Trump is viewed with horror and 
fascination by many Latin Americans. They emphasized that Trump has caudillo qualities they way 
Pinochet had medals: Cult of personality, rage against the elite, unbridled machismo, an acerbic 
disregard for the rules—coupled with an apparent willingness to break them at nearly any cost.  
“Trump is at war with the entire political establishment, and that is a key part of his appeal,” Levitsky told 
me. “That was also a key part of the appeal of populists going back to Perón in Argentina, to Alberto 
Fujimori in Peru, Hugo Chávez in Venezuela and Rafael Correa.”  
Burgess said another common ingredient of Trump and the typical caudillo is the ability to summon a 
“multi-class coalition”—mobilizing support that appears to buck traditional positions of left and right, 
typically cohering in the working class. In that respect, Burgess said, Trump most resembles Juan 
Domingo Perón, who served as president of Argentina during the 1940s, ’50s and ’70s. “It just echoes of 
Trump over and over again.”  
Then, of course, there’s the machismo—which Trump brandishes with the bare-chested subtlety of a 
Charlton Heston flick. 
“It’s the strong, male authority, the macho man who’s not afraid of things,” said Pierre Ostiguy, a 
professor at the Catholic University of Chile who has studied and modeled populist movements across 
the region (“It applies to Trump like a glove,” he said). Trump may have recently gotten in trouble with 
certain insinuations of a longitudinal nature, but in caudillo politics, Ostiguy said, “[T]his notion of having 
balls is really part of the standard of the Latin American populist discourse. Argentina, Ecuador, all over 
the place. And Donald Trump certainly has it.”  
Ostiguy dug through his archives and found a story from 1988, when the sitting president of Brazil 
campaigned on his “purple balls.” (It remains uncertain what, exactly, that means).  
But for many here, Trump’s induction into the caudillo pantheon is affirmed by association; many 
Ecuadoreans I encountered said they see much of Trump in Correa, who has not hesitated to harass his 
opponents via Twitter—including, in one memorable tirade, HBO host John Oliver—and whom the 
Washington Post recently named “Ecuador’s bully.” He once pulled over his motorcade to pigeonhole 
a teenager who gave him the finger from the sidewalk.  
“Correa, he says what people want to hear. That’s what Donald Trump is doing” said Damien, a 29-
year-old architect whom I found leaning against his bike in the north of Quito. A few miles away, in La 
Morita, a 50-year-old clinical psychologist named Desiree concurred. “In temper, Correa is similar to 
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Trump,” she told me over breakfast outdoors as the Andes loomed in the distance. “They share a very 
weak ego—very easily angered.” (“Correa,” nodded the next woman I met, and then the next: 
“Correa!” she shouted over the roar of hair dryers in a linoleum, first-floor hair salon.) 
In style, if not substance (Correa’s policies have more in common with those of Bernie Sanders than of 
Trump), they may be right. Levitsky, the Harvard professor, said that—not unlike Chávez, Perón and 
Trump— Correa “is truly at war with the entire political elite.”  
“Take the speeches from Correa and Donald Trump—take away who’s making [the] quote,” said John 
Dunn, a professor at Universidad San Francisco de Quito. “They say practically the same thing, the 
same stuff.” 
Our travelling band of American expatriates had found ourselves, unwittingly, in the Land of a Thousand 
Trumps. “Ecuador is the country with greatest number of high-level populists,” Ostiguy told me, adding 
later that Argentina might contest the prize for longest populist tradition. “But [Ecuadoreans], they live 
with that all the time,” Ostiguy said. “What they’re telling Americans is: Welcome to our world. Get used 
to it.” 
To that end, academics I spoke with seem to relish the challenge of identifying Trump’s doppelganger 
from history. Was it Rafael Trujillo of the Dominican Republic (slaughtered 20,000 Haitians); Manuel 
Zelaya of Honduras (ran roughshod over his country’s Supreme Court); José Velasco Ibarra of Ecuador 
(following a “Glorious Revolution,” became the Supreme Chief of the Republic); Guillermo Rodríguez 
Lara, also of Ecuador (took power in a military coup; lost power in a military coup); or Alberto Fujimori of 
Peru (convicted of murdering leftists by death squad)? It is a formidable rabbit hole of blurry, black-and-
white images, diminutive generals festooned with tacky gold and oversized epaulettes.  
But the region’s more modern antecedents might offer better comparisons to Trump—a line of recent 
presidents whose populist campaigns and democratic victories led to a raft of constitutional abuses in 
their home countries. Writing in Foreign Policy on March 16, Javier Corrales argued that the region has 
seen 13 people since 1989 run for president as quasi-populist outsiders and win. Some—like Peru’s 
Fujimori, Venezuela’s Chávez, Colombia’s Álvaro Uribe and Correa—found aggressive (if not creative) 
ways to amend the constitution to extend their terms. Bolivia’s Evo Morales has tried and failed to do 
the same. And Chávez’s successor, Nicolás Maduro, has pushed institutional limits far enough to invite a 
significant backlash.  
Even with a sizable pool from which to draw, our informal straw poll found a clear consensus for first 
prize: Abdalá Bucaram, the former president of Ecuador. Bucaram served for eight months, until he was 
declared by Congress to be mentally incapable to rule in 1997. Known as “El Loco”—a name Bucaram 
himself brandished with pride—the ill-fated president was a populist sensation, dancing onstage with 
teenage girls and recording a rock album during his short stint in office. Bucaram’s nephew, Santiago, 
readily conceded the comparison, in an interview over the phone: “Trump and my uncle were very 
similar.”  
Trump is lacking one crucial attribute of the caudillo, however. Most Latin American caudillos have 
been charismatic and inspire rapturous loyalty and unqualified devotion, at least at first. But nobody 
here—to a soul—could say they even liked Trump, nor did they know anyone who did. Ecuador is 
estimated to be in the top 10 countries of origin for undocumented immigrants in the United States; 
locals in Quito suggested it is likely Trump’s comments on American immigration policy had done a 
number on his reputation. He seems to have earned public opprobrium in Ecuador approaching the 
level of a universal demographic phenomenon.  
“Apocalyptic,” muttered one engineering student, in his living room. “Fascista,” snarled a middle-aged 
woman over breakfast. “The King of Assholes!” shouted one Millennial, a civil engineer, on the street. 
“Disgusting—like my ex-boyfriend,” groaned a college girl. “An Anaranjado,” chuckled one young 
woman—an “Orange Man.” Deep inside the dim, candle-lit halls of a 16th century cathedral, a dark-
eyed man leaned in, lowering his voice to a breathy confession: “Satán,” he whispered, eyes wide.  
The antipathy is a toxic brew of perceived bullying and domestic exasperation. “After roughly a century 
of U.S. intervention in Latin American, many were quite sensitive to U.S. bullying,” said Levitsky, who 
pointed out that George W. Bush was far tamer yet equally despised here. But in a few conversations 
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there lurked a barely restrained schadenfreude over the idea that Americans—after decades of 
supporting Latin American dictators—were perhaps getting a taste of their own populist medicine.  
Caudillo, like populism, remains a nebulous label. “The line between an electoral democracy and 
authoritarian regime can be tricky to find,” cautioned Burgess, the Latin American scholar at Fletcher. 
Beginning in the 1920s, populist politics rapidly gained currency as a mobilizing force in nascent Latin 
American democracies, reaching ascendance with Brazil’s Getúlio Vargas in the 1930s and Bolivia’s 
Victor Paz Estenssoro in the 1950s. But perhaps the most lasting legacy on the region came in the form 
of Peronism—the personalismo ideology of Perón.  
“Perón is one of the most paradigmatic populists,” said Burgess. “I’ve raised this many times, talking 
about populism and populist leaders, their style of campaigning and governing.” Could Trump win a 
Latin-American election? “I think with his style, absolutely,” Burgess said. “But the content [of his policies] 
would inevitably have to be different.” 
Our party had set out to diagnose the causes of Ecuador’s Trump Obsession, but soon enough we were 
beginning to feel the telltale symptoms of overexposure. In nearly every conversation, curious Quitoans 
volleyed questions about Trump back at us, expecting answers. Salvation arrived in the form of a three-
hour drive to the rainforest. Or so we thought. Saddled behind the wheel of a rickety SUV for the 
daylong expedition, a young Argentinean, Ramero, took shotgun. “You’re Americans?” Ramero 
exclaimed in broken English. “What is going on with Trump, man?”  
Trump may be redefining the rules of the road for American tourists in Latin America, just as he’s doing 
for American voters in North America. “They all want to ask about it,” said Sarah Dorfman, a 20-year-old 
Boston University student studying abroad. “I think they’re horrified.” 
Increasingly, so were we. Whatever humor was retained from the exercise—not to mention whatever 
remained of our nationalist pride—it had all begun to wear thin, probably around the third Noriega 
comparison. The earnestness of their shock felt like an antiseptic, they were strangers from another 
continent who sounded more worried than we were. 
On our last day in Quito, I asked a young man, Beto, if he followed the American elections. “You mean 
Trump, right?” he replied. Beto, an advertising copywriter, opened his laptop to show me a video he 
and his friends had been circulating lately, in which a video blogger dissects how Trump answers (or 
doesn’t answer) policy questions. “Trump’s style would certainly succeed here,” Beto said, shaking his 
head. Indeed, Correa recently predicted that a Trump victory would revitalize left-wing populism across 
the continent—what’s good for the caudillo goose, perhaps.  
If Trump’s ascendance felt reminiscent of a caudillo coup, there may be a larger irony involved. Trump 
may well be the first populist of the modern era—perhaps since William Jennings Bryan in 1896. If that 
proves to be the case, then the country’s Latin-American migrants, now Trump’s most feral bêtes noires, 
have not only the most to lose from Trump’s nomination, but also the most to impart: hardscrabble 
lessons of an auxiliary civic tradition we might only just now be learning, to put it generously, the hard 
way.  
“Populism is one of the worst diseases we have in South America,” Damien, the young architect, told 
me as he swung his bicycle helmet upward and snapped the clasps under his chin, one foot on the 
pedal, just before he took off. “You could say you were going to get a little bit of what we’ve had many 
years ago.” 
One could argue that the best course of action is to build a wall. Or, one might argue, it’s to listen more 
closely to those on the other side.  
http://www.politico.com/magazine/story/2016/03/bienvenido-el-presidente-trump-213764 
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