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América levanta muros frente a la migración venezolana 

Florantonia Singer - El País -  6/02/2022 

 

Cuando llegaron a la frontera de México con Estados Unidos, la maestra venezolana Mayerlin Mayor y 

su hija Victoria no esperaban encontrarse con un río caudaloso. Los coyotes les habían dicho que cuando lo 

cruzaran el agua apenas les llegaría a los tobillos. Pero una vez allí, no había tiempo para pensarlo mucho. El 18 

de enero de este 2022 cruzaron y en un punto ya no tocaron fondo, contaron sus familiares en Venezuela a medios 

locales. Según el relato, cayeron en un hueco y la niña murió ahogada en la travesía que miles de venezolanos 

están haciendo para tocar suelo estadounidense, entregarse a algún agente de la patrulla fronteriza y pedir asilo. 

Tres días después de que Mayerlin y su hija intentaran cruzar, entró en vigencia la exigencia de visa para los 

venezolanos en México. La presión migratoria de los venezolanos en la región sigue creciendo. La dura crisis 

económica y social en el país petrolero empeora las condiciones de vida de los más pobres y las reformas del 

Gobierno de Nicolás Maduro para abrir la economía después de décadas de controles han ensanchado la brecha de 

la desigualdad. Con ello, han ido en aumento las restricciones para intentar frenar un movimiento que ha 

desbordado a los países de la región. La venezolana es la segunda mayor migración del mundo después de la de 

los sirios que huyen de la guerra, según ACNUR. 

La exigencia de visa en México, que hace todo lo posible para contener el flujo de migrantes a Estados 

Unidos, ha sido la barrera más reciente y ha significado un duro golpe para los venezolanos. No solo para los 

migrantes que esta semana protestaron en Tapachula, en el Estado de Chiapas, el primer torniquete de la frontera 

sur, sino también para los más de 80.000 que ya viven en México y que aspiraban reagrupar a sus familias. Los 

requisitos para conseguir este documento son casi imposibles de cumplir para quienes se están moviendo por la 

región en busca de mejores oportunidades: demostrar arraigo al país a través de un contrato laboral, por ejemplo, 

y una solvencia económica de más de 2.500 dólares. Junto a estos muros de requisitos, también comienzan las 

deportaciones. Durante el Gobierno de Donald Trump, se deportaron venezolanos desde Estados Unidos a través 

de terceros países como Trinidad y Tobago, México o República Dominicana, pues las relaciones entre 

Washington y Caracas están rotas y no hay vuelos directos entre los dos países como parte de las sanciones 

aplicadas en 2019. Esta medida fue criticada duramente por un Joe Biden en campaña presidencial, pero han 

continuado bajo la administración demócrata, pese a que el año pasado dictó un estatuto temporal de protección 

para los venezolanos. 

Otros países, como Chile, batieron récords en deportaciones en 2021, siendo los venezolanos y haitianos 

los más numerosos. En diciembre, dos días antes de la Navidad, el presidente de Perú, Pedro Castillo, asistió a la 

base militar aérea de Lima a presenciar la expulsión de 41 venezolanos, que al final no pudo concretarse porque 

no hubo comunicación con la Cancillería venezolana. 

Para la especialista en temas migratorios Claudia Vargas Ribas “lo que está cambiando son la cantidad y 

las condiciones en que están saliendo los venezolanos y la diversificación de las rutas ante estos muros jurídicos 

que imponen los países, además del empeoramiento de la crisis en los países latinoamericanos por la pandemia”, 

señala la socióloga, investigadora de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. “En 2018 no imaginábamos que 

íbamos a ver personas irse del país caminando, ya lo vimos. Tampoco venezolanos aguantando altas temperaturas 

como las de Atacama en Chile, cruzando la peligrosa selva del Darién o el río Grande para llegar a Estados Unidos. 

Ojalá no los veamos en masa subidos a La Bestia (el tren de carga que recorre México de norte a sur)”, advierte. 

El 20% de la población venezolana —más de seis millones de personas, según ACNUR— ha salido en los últimos 

seis años y encabezan las peticiones de asilo en todo el mundo, aunque el porcentaje de aprobación es bajo. En 

este momento, señala Vargas, los venezolanos comienzan a encarnar mucho mejor el concepto de diáspora, pues 

no se están produciendo migraciones a un destino, sino que “los migrantes ya han estado en dos o tres países 

antes”. 

La socióloga señala que América Latina tiene una deuda histórica con una política regional para la 

migración, pues nunca antes había vivido un movimiento de personas tan grande en tan poco tiempo. “Cada país 

tiene sus leyes, que terminan siendo incompatibles con los derechos migratorios”, señala Vargas. Agrega que 

mientras no se den pasos hacia la regularización e integración, como ha hecho Colombia, donde hay 1,7 millones 

de venezolanos, se van a seguir incrementando las rutas informales, las redes de trata de personas y la xenofobia, 

“que en muchos casos se alimenta desde el discurso oficial”.
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La “revolución” sanitaria de Boric consiste en parecerse a España 

 

Clara Marín Carballo - El país - 01/04/2022 

En el año 2017, Sebastián Piñera y su campaña presidencial impulsaron el uso de la expresión Chilezuela para 

instar a la población a votar por su candidatura. La premisa era que, si la izquierda ganaba, Chile se precipitaría 

hacia una catástrofe similar a la que lleva años consumiendo a Venezuela. Este miedo a la “izquierda radical” 

cobró fuerza durante el estallido social de 2018, las posteriores elecciones a la Convención Constitucional y otra 

vez durante las elecciones presidenciales del año pasado, que se saldaron con la victoria de Gabriel Boric. 

Desde el pasado 11 de marzo, Boric es oficialmente el presidente de la República y se dispone a implementar un 

programa que genera miedo y nerviosismo entre la derecha chilena. Para cualquiera de nosotras en Europa, sin 

embargo, estas medidas serían vistas como una hoja de ruta moderada para alcanzar derechos básicos de un Estado 

de bienestar. 

Un ejemplo claro es el programa de salud. Sus propuestas se centran en la creación de un Servicio Nacional de 

Salud que garantice una cobertura universal e igualitaria de todos los chilenos y chilenas con los seguros privados 

como opción adicional. También en la prevención –por ejemplo, la limitación de publicidad de tabaco y alimentos 

ultraprocesados–, y en mejoras en el sistema sanitario, como la digitalización de los archivos clínicos o el refuerzo 

de los derechos laborales de profesionales sanitarios, o un aumento de recursos en Salud Mental. 

Cabe preguntarse cómo es que la derecha chilena y latinoamericana, e incluso diferentes medios europeos, tachan 

este tipo de medidas de “comunistas”. Existe la impresión de que para poder financiar este sistema de salud, entre 

otras cosas, se van a llevar a cabo expropiaciones de terrenos, nacionalización de empresas, intervenciones de 

bancos y otros fenómenos vistos en Venezuela, por ejemplo. Pero esta visión catastrofista dista mucho de las 

verdaderas propuestas de este gobierno. 

Chile es considerado un país de ingresos altos, con un PIB por habitante parecido al de Polonia o Hungría, y 

miembro de la OCDE, el club de las naciones más ricas del mundo. Es natural que una nación con ingresos de país 

europeo, aspire a servicios de país europeo. Este sentimiento tuvo que ver en el estallido social de 2018 y ha 

impulsado en gran medida la candidatura de Boric. 

Ahora bien, Chile presenta la desigualdad más alta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), un 65% mayor que el promedio de los países de ingresos altos. Lo que esto implica es que 

el país existe la riqueza necesaria para crear una sociedad más igualitaria, pero la financiación requerida para 

mejorar prestaciones sociales como la salud solo puede salir de allí donde está el dinero. Y el dinero en Chile vive 

en dos o tres barrios de la capital, aquellos donde arrasó el rechazo a la nueva constitución, y más tarde el candidato 

ultraderechista José Antonio Kast. 

Para aumentar la recaudación del Estado y, de paso, comenzar a reducir la enorme desigualdad del país andino, 

una de las medidas que propone el programa de Boric es un impuesto a los superricos de un 2,5% sobre todo 

patrimonio superior a cinco millones de dólares. No resulta excesivo teniendo en cuenta que en España, por 

ejemplo, el impuesto al patrimonio comienza a partir de los 700.000 euros, y según la comunidad autónoma, puede 

llegar hasta al 3,5%. Difícil discutir esta medida en un país donde la mitad de la población vive con menos de 500 

euros al mes, pero con un coste de vida parecido al de España. Sin embargo, la máquina de propaganda de la 

derecha chilena no ha tardado en sembrar el miedo a Chilezuela, una debacle comunista que llevará al país a la 

ruina, donde la gente pobre dejará de morir en listas de espera para cirugías y la gente rica tendrá menos efectivo 

para segundas residencias este año. 

El neoliberalismo imperante tras la caída de la dictadura, y la constitución de 1980, producto de esta, truncaron en 

Chile lo que debería haber sido una transición hacia un Estado de bienestar que garantizara derechos básicos a los 

más vulnerables de la sociedad. Un vistazo rápido al programa de Boric basta para vislumbrar el final de esa 

transición: una nación donde las personas de los estratos más pobres tengan acceso a una salud, una educación y 

unas oportunidades que igualen a las de la élite. Garantizar una cobertura universal de salud, de calidad y que no 

provoque dificultades financieras a la población, es un paso adelante en materia de igualdad y derechos, no una 

medida populista. (…)
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¿Cuál es la visión de la OCDE sobre la economía colombiana ? 

Anónimo - El Espectador - 31/03/2022 

El organismo presentó este miércoles en la sede Bogotá de la Universidad Nacional el primer informe sobre el 

desempeño económico del país en la pandemia desde que Colombia se sumó a esta organización. El documento 

advierte que hay que hacer reformas que toquen temas laborales, fiscales y de protección social o, de lo contrario, 

el crecimiento potencial a futuro será más bajo que el registrado en décadas pasadas. (…) 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reconoció que la economía colombiana se ha 

recuperado notablemente, en buena parte gracias a los esfuerzos en renglones como política monetaria y fiscal. El 

organismo también señaló que los programas sociales han logrado proteger de la pobreza a millones de 

personas.Pero a pesar de dar una especie de parte de tranquilidad sobre el estado de la economía nacional, la OCDE 

también advierte que el crecimiento en el mediano plazo va a depender de la forma y eficacia con la que el país 

ponga en marcha reformas para “ampliar la protección social e impulsar la productividad”. 

Buena parte de los retos se concentran en asegurar a los más vulnerables, pues la pandemia fue altamente regresiva, 

según las palabras de Jens Arnold, economista principal de la OCDE en Colombia.Durante la presentación de este 

jueves, Arnold presentó datos que dan cuenta de cómo la caída de ingresos por cuenta del COVID-19 se concentró 

en quienes menos tienen éstos, llegando incluso a representar una pérdida de 30 % en los más vulnerables. 

Así mismo, la pérdida de empleo también estuvo centrada en los sectores con menores ingresos. Sin embargo, en 

el corto plazo, la Organización aún ve un panorama de recuperación sostenida en Colombia: para 2022, su 

proyección de crecimiento del PIB se sitúa en 5,5 %, aunque en 2023 baja a 3,1 %. 

El organismo también apoyó la política de retiro gradual de los estímulos monetarios puesta en marcha por el 

Banco de la República en el momento más crítico de la pandemia “en la medida en la que se intensifiquen las 

presiones inflacionistas”. Este jueves se espera que la junta directiva del banco central realice uno de los aumentos 

de tasa más drásticos en tiempos recientes, que llevaría el indicador de 4 % a 5,5 %. 

El diagnóstico del informe cubre un amplio panorama, en el que vale destacar tres sectores clave: mercado laboral, 

política fiscal y protección social (incluyendo pensiones). 

Mercado laboral 

El informe del organismo señala que, aunque el mercado laboral ha mejorado, el desempleo sigue estando 1,5 % 

por encima del nivel prepandemia de finales de 2019. Y a renglón seguido señala que hay profundos retos en el 

sistema de empleo en Colombia, especialmente la enorme informalidad, un fenómeno que erosiona el panorama 

fiscal vía pensiones y menor tributación, por mencionar dos aspectos.A su vez, la población informal, que el 

informe sitúa en 60 % de los trabajadores colombianos, se encuentra por fuera de los mecanismos de protección 

social, lo que termina por potenciar aún más desigualdades existentes. El panorama de desigualdad e informalidad 

es uno de los más críticos en Latinoamérica, señala el informe. 

Panorama fiscal 

Los investigadores de la OCDE aseguran que la pasada reforma tributaria llevará a un ajuste fiscal gradual, que 

debe llevar a la deuda pública a orbitar cerca de 60 % del PIB durante la próxima década. Y si bien es una 

estabilización, sigue representando 8,5 % por encima de los niveles anteriores a la pandemia.Lo que esto quiere 

decir de fondo es que, si bien hay que reducir el endeudamiento, lo grave es lo bajo del recaudo versus las 

necesidades en asistencia social y en inversión de sectores clave como infraestructura, educación y salud. La 

OCDE señala que los ingresos fiscales, que llegan a 20 % del PIB, no son suficientes para sostener este panorama. 

Para la OCDE, “tan solo el 5% de los colombianos paga el impuesto a la renta de las personas, lo cual constituye 

la principal explicación de esta baja recaudación tributaria, al tiempo que los gastos tributarios y la evasión reducen 

los ingresos en todos los ámbitos fiscales”. (…) 

Protección social, la gran deuda 

En este aspecto, la OCDE llama la atención sobre varios elementos, a la vez que propone un camino que, de 

tomarse, requeriría de varias reformas que funcionen en conjunto, y que tocarían aspectos laborales, tributarios y 

pensionales. Vale la pena destacar que la reciente Misión de Empleo dijo, de cierta forma, un poco lo mismo: los 

problemas del sistema laboral en Colombia se solucionan con varias reformas, no sólo con una pieza mesiánica de 

legislación.

https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/desempleo-en-colombia-fue-del-146-en-enero-de-2022/
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/desempleo-en-colombia-fue-del-146-en-enero-de-2022/
https://www.elespectador.com/economia/las-cinco-principales-recomendaciones-que-hizo-la-mision-de-empleo/
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El Salvador entra en estado de excepción ante una ola de asesinatos 
 

Salvador Arroyo -  Hoy - 29/03/2022 

Con la actualidad internacional prácticamente fagocitada por el conflicto en Ucrania, la explosiva situación que 

vive El Salvador apenas ha encontrado hueco en los medios de comunicación extranjeros. Pero en las calles del 

país centroamericano, de poco más de 6,4 millones de habitantes, se libra desde hace días otra guerra con registros 

inquietantes. En solo un fin de semana han sido asesinadas 87 personas; 62 en un día. 

Allí se está reescribiendo una nueva contienda contra las 'maras' o pandilleros. Y con jornadas letales que no se 

conocían desde 2015, cuando el país se situaba entre los más violentos del mundo con una media de 103 asesinatos 

por cada 100.000 habitantes. Esta nueva ola de crímenes ha llevado al gobierno de Nayib Bukele a decretar un 

estado de excepción que entró en vigor la madrugada del pasado domingo; que se prolongará durante al menos un 

mes; y que suspende garantías constitucionales como los derechos de asociación, reunión o defensa. 

«1.400 pandilleros capturados en solo tres días. Y no, no saldrán libres. Seguimos...». Así destacaba el presidente 

salvadoreño los primeros efectos de esa excepcionalidad constitucional en un mensaje a través de su cuenta de 

Twitter. Prolífico en este canal, el mandatario de 40 años, en el poder desde 2019, no ha escatimado en reproches 

a quienes le acusan de haber emprendido una «persecución dictatorial y autoritaria» –les pide, literalmente, que 

saquen del país a los 70.000 pandilleros que aún están en las calles–. 

Ni tampoco se arredra en sus amenazas a las 'maras'. «Tenemos 16.000 'homeboys' (pandilleros) en nuestro poder. 

Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. 

Paren de matar ya o ellos la van a pagar también», aseguraba recientemente. Bukele está viendo como naufraga su 

llamado Plan Control Territorial.  

Una hoja de ruta para erradicar los delitos en el país, que presentó con 575,2 millones de dólares nada más alcanzar 

la presidencia y que iba a poner fin a la sangrienta actividad de los pandilleros mediante el control de los centros 

penales; cortando la financiación al crimen organizado; y con una importante inversión para fortalecer los cuerpos 

de seguridad. 

Un 'logro' bajo sospecha 

Desde el primer momento organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos de El Salvador alertaron de 

un riesgo de militarización. Reparos que el Gobierno combatía con datos de una supuesta eficacia que ahora se ha 

torcido. Y de la noche a la mañana. Porque Bukele destacaba hace nada que El Salvador había vivido el febrero 

más seguro en la historia del país desde 1996. Lo hacía enfático. «A muchos ya se les olvidó, pero tener 30 

homicidios diarios (y un número similar de desaparecidos diarios), durante todos los días de un mes, era algo 

normal hace apenas un gobierno (...) Haber logrado una reducción de más del 80 % en los homicidios, 

desapariciones forzadas y otros delitos, nos dice que vamos por el camino correcto», destacaba. La web 

institucional contrapone aún datos: 664 homicidios en febrero del 2016 «durante el gobierno de Salvador Sánchez 

Cerén», frente a 76 del mismo mes este año. 

La pacificación era (hasta ahora) el gran logro que vendía Bukele. Pero su Plan Control Territorial contra las 

'maras' no habría sido ni tan 'aséptico' ni tan eficaz. El periódico 'El Faro' destapaba en agosto del pasado año que 

funcionarios del Gobierno mantenían en las cárceles reuniones secretas con los cabecillas de las tres principales 

pandillas para 'congelar' el histórico desplome de asesinatos. 

A cambio, las tres organizaciones ('El Faro' cita a Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 

Sureños) plantearon «una serie de demandas» como «mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios 

para sus miembros en libertad». El Gobierno niega cualquier pacto con organizaciones que la propia legislación 

salvadoreña considera «terroristas» y, por supuesto, que la guerra abierta de estos días tenga que ver con esas 

negociaciones de 'cloaca'. Pero el ejército ha tenido que hacerse omnipresente en las grandes urbes, incluso con 

apoyo aéreo, y se producen cientos de detenciones cada día. 
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El miedo al incontrolable vecino marroquí en Ceuta y Melilla 

Pablo Ordaz y Laura J. Varo - El País - 31/03/2022  

Es una especie de dolor sordo, de zumbido constante en los oídos, algo que no mata, pero que impide concentrarse 

del todo, emprender negocios a largo plazo, construir una casa con la seguridad de que será para toda la vida. Un 

miedo antiguo que pasa de generación en generación y que se podría resumir en una frase: un día vendrán y se 

quedarán con Ceuta y Melilla. Ese temor abstracto se convirtió en real el 17 de mayo de 2021, cuando más de 

10.000 marroquíes —entre ellos, unos 1.500 menores— cruzaron a pie o a nado el espigón fronterizo de Ceuta 

ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. Ahora se sabe que aquella avalancha —consentida, 

cuando no alentada, por el Gobierno marroquí en protesta por la hospitalización en Logroño del líder del Frente 

Polisario, Brahim Gali— se ha convertido en una eficaz arma diplomática: ni un año después, España ha 

renunciado a su apoyo histórico al Sáhara a cambio de que Marruecos se comprometa a respetar las ciudades 

españolas del norte de África. 

—Ya tienen las llaves del Sáhara. Ahora querrán las de Ceuta y Melilla. Son las cuatro de la tarde de un martes. 

El dueño del restaurante se disculpa porque ya ha apagado la plancha y no puede ofrecer más que platos fríos a los 

clientes que llegan a Ceuta en el ferri de Algeciras (Cádiz). La carta enviada por Pedro Sánchez al rey Mohamed 

VI ha abierto en la ciudad un resquicio de esperanza en cuanto a la apertura de la frontera —cerrada desde marzo 

de 2020, al principio por las restricciones de la pandemia, más tarde como medida de presión al Gobierno 

español—, pero también se percibe una gran inquietud por cuanto la misiva supone de cesión a las aspiraciones 

históricas de Marruecos. 

Juan Jesús Vivas, presidente ceutí desde hace más de 20 años, del PP, explica: “No está en juego la soberanía 

española del Sáhara, porque eso ya se resolvió, ahora no está en disputa eso”. Y añade: “Todo el mundo interpretó 

que el episodio de mayo era algo más que una crisis migratoria; fue un intento de utilizar a Ceuta y la estabilidad 

de Ceuta para presionar a España. Nosotros no podemos controlar todo lo que hace Marruecos; lo que hay que ver 

es cómo reaccionamos frente a lo que hace Marruecos”. 

Hace un par de semanas, Melilla volvía a contener el aliento. Desde mayo de 2021, y sobre todo durante este mes de 

marzo, la presión sobre el perímetro ha sido excepcional, con episodios nunca antes vividos en los que ciudadanos 

marroquíes y subsaharianos intentaron —y en muchos casos consiguieron— irrumpir en la ciudad autónoma a través de 

la alambrada. El episodio más grave fue a principios de marzo. Hasta 2.500 personas intentaron durante tres días llegar 

a España a través de la valla. Fue el mayor intento de salto multitudinario registrado en la ciudad. Casi 900 lograron 

cruzar. Se dispararon las cifras de acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ahora por encima 

de su capacidad. 

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro (que concurrió a las elecciones con Ciudadanos y luego fue expulsado 

del partido), cierra filas con Madrid, sin dejar de vigilar su espalda: “Todo conlleva un riesgo cuando tu vecino 

hace cosas extrañas y entra en lo que se conoce ahora como zona gris o guerra híbrida. ¿Qué ha usado? Un arma 

muy poderosa que es la asfixia económica de Ceuta y Melilla. ¿Cómo? Con acciones unilaterales”, afirma. “Si 

tenemos un Tratado de Buena Vecindad y no se respeta, pues no sirve para nada. Un buen vecino no te asfixia, no 

te quita el sueño, no te aporrea la puerta”. 

A la cuestión migratoria se suma la económica. El cierre fronterizo con el pretexto de la emergencia sanitaria ha 

sacudido a ambos lados de la frontera.La frontera es vital, el corazón que bombea recursos a ambos lados de la 

alambrada. Así lo reconoce el presidente melillense: “Cuando se acaba con el comercio atípico, que yo estoy de 

acuerdo, hay que dar una alternativa a esa pobre gente. Hablo de miles que vivían de eso. A Marruecos le ha venido 

muy bien lo del covid, porque era la excusa para decir: no podéis pasar porque hay covid. Pero allí se están 

muriendo de hambre. Aquí hay melillenses, muchos, entre ellos, yo, que seguimos mandando dinero por Western 

Union para que las empleadas que venían a trabajar o conocidos o familiares puedan sobrevivir”. 

A ello se suman las miles de familias divididas a uno y otro lado cuyos miembros deben emprender un viaje de 

varios días y cientos de kilómetros con conexiones en la Península para reencontrarse con los suyos a casi un 

palmo de casa. Vivas, el presidente ceutí, advierte: “Eso, desde el punto de vista humano, hay que repararlo. No 

podemos vivir ajenos a eso
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El complicado camino de refugiado a emprendedor     

Merche Negro - El País -  20/12/2021 (extracto) 

A Sadam Yacub (Eritrea, 1991), a los quince años le gustaba gastar los pocos nafkas de su bolsillo pagando para 

ver por satélite los partidos de fútbol del Real Madrid en el bar de su pueblo, Teseney, con sus amigos. Sin 

embargo, con esa edad fue obligado a empuñar un kalashnikov AK-47. Hoy, muchos años más tarde en Madrid y 

ya como refugiado, está dolido por no sentirse seguro en España. “Yo ya pasé por todo aquello y conseguí escapar. 

No quiero seguir sufriendo aquí”. Se refiere a una estafa y un robo en la calle del que fue víctima hace unas 

semanas. En la refriega fue confundido con uno de los delincuentes y, en lugar de recibir amparo en la comisaría 

y de acuerdo a su relato, recibió un puñetazo de un agente de la autoridad. No se ha planteado denunciar la agresión. 

“¿Para qué? No serviría de nada. Soy negro”. 

Distinta historia es la de Aiyham Al Sati (Siria,1988). Es natural de Daraa, la ciudad donde comenzaron las 

revueltas contra el régimen de Bassar Al Ashad en 2011. El joven participó activamente denunciando en redes 

sociales primero, y publicando en webs después, los asesinatos y abusos del ejército contra la población civil. No 

tenía entre sus planes ser periodista, pero se vio obligado a contar lo que estaba pasando. En Madrid ha aprendido 

a disimular su acento por teléfono, a la hora de llamar intentando alquilar un piso para él y su familia. Tardó casi 

seis meses en conseguirlo, y pudo firmar un contrato de arrendamiento gracias a un aval de la ong Por Causa. “En 

cuanto daba mi nombre, me decían que estaba ya alquilado, y fin de la conversación”.  

Paco Garrido, coordinador en Madrid de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, explica que 

“cuando las personas refugiadas y solicitantes de asilo salen del sistema de acogida, el acceso a la vivienda o al 

empleo prácticamente se convierte en una misión imposible para la mayoría, principalmente por la carencia de 

recursos de los servicios públicos. Resulta clave y urgente desarrollar proyectos que garanticen los procesos de 

inclusión a medio y largo plazo”. 

En Eritrea, Sadam fue niño soldado durante mucho tiempo, soldado raso después por nueve años, antes de 

conseguir escapar. Entre 2006 y 2015 desertó varias veces, tantas como fue capturado y encarcelado. En una de 

las intentonas se casó y tuvo una hija, Samah, en 2013. Cuando traspasó la frontera y llegó a Sudán, solo, su mujer 

estaba embarazada de Mahmud, su segundo hijo, que nacería mientras cruzaba el desierto hacia Libia. En 

diciembre de 2016 fue rescatado en aguas del Mediterráneo por la marina italiana, y trasladado a Sicilia al llegar, 

y a Roma a los pocos meses. Allí se le propuso ser reubicado en Madrid como solicitante de asilo. El ex-niño 

soldado tuvo la suerte de ser uno de los 2.500 refugiados que se reubicaron en España, de los 19.500 a los que el 

Gobierno se comprometió. “La mayoría de los Estados de la UE no cumplieron ni de lejos los objetivos de 

reubicación de solicitantes de asilo a los que se comprometieron durante la llamada crisis de refugiados”, confirma 

desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, María Jesús Vega, su 

directora de Comunicación. 

Ayham, por su parte, huyó en agosto de 2018 con su mujer Ola y sus hijas Mariam y Amel, de cuatro y tres años. 

En agosto fueron desplazados hacia el norte del país por el avance de las tropas gubernamentales. Consiguieron 

atravesar con sus hijas en brazos el río Orontes, el río rebelde en su etimología original árabe, Alassi, hasta pisar 

suelo turco. Allí, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ en inglés, le confirmó que le ayudaría a 

llegar a España, a Madrid, hacia donde volaron desde Ankara en mayo de 2019. 

Ni Sadam ni Ayham llegaron en patera o saltando vallas. No están en situación administrativa irregular. Tienen 

permiso de residencia y de trabajo, pero ambos explican que se sienten cuestionados en su día a día, como personas 

de segunda. Los datos les acompañan: recientemente, la investigación A Todo Color sobre delitos de odio en 

jóvenes revela grandes desinformaciones sobre la migración en España, y opiniones como que “los españoles 

deberíamos tener más derechos que los migrantes” en un 20% de los participantes. Los dos tienen empleo y no 

solo eso: proyectos propios. El joven eritreo ha sido elegido por el Banco Santander, que le ofreció un crédito que 

él quiere utilizar para abrir un restaurante de kebab. Ha estudiado modelos de negocio similares de amigos, tiene 

controlados los gastos e ingresos potenciales y hasta un local ya elegido en el distrito de San Blas-Canillejas, 

casualmente donde viven Ayham y su familia. Por su parte, el periodista sirio lleva desde abril levantando junto 

con tres compañeros la revista Baynana, cuya misión es “ofrecer información de utilidad a la comunidad arabófona 

en España y, al mismo tiempo, tender puentes entre las personas migrantes, refugiadas y españolas de origen 

extranjero, y el resto de la población”. “Nadie nos explica antes de llegar cómo va a ser el proceso de asilo, ni nos 

informa sobre cómo es Madrid, o España, es difícil integrarse sin información”.
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Crearán Guardia Forestal para poner freno al aguacate ilegal en Michoacán 

Autor desconocido - La Voz de Michoacán - 30/03/ 2022   

 

El objetivo es atender toda denuncia por delitos ecológicos y terminar por fin con el cambio ilegal del uso del 

suelo. 

Morelia, Michoacán. Con base a la afectación ambiental registrada durante las últimas décadas y a la gran cantidad 

de incendios forestales cada año, la mayoría de ellos provocados por la intervención del hombre para obligar al 

cambio de uso de suelo, el Gobierno de Michoacán creará una Guardia Estatal Forestal. 

El nuevo cuerpo de seguridad forestal tendrá como objetivo atender las denuncias por delitos ambientales y, sobre 

todo, evitar los saqueos de los ecosistemas de Michoacán. 

Desde el municipio de Paracho, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció las complicaciones a las que se 

han enfrentado desde que asumieron el cargo en octubre del 2021 en términos de protección al medioambiente. 

Los sobrevuelos de helicópteros que trabajan para apagar los incendios forestales de esta temporada han revelado 

que la gran mayoría de las conflagraciones forestales se encuentran rodeando huertas de aguacate y otros 

monocultivos de alto rendimiento, por lo que anunció el despliegue de las fuerzas estatales para contener la 

extensión de este cultivo, que de manera legal e ilegal cada año le sube varios miles de hectáreas a su producción 

ante la nula respuesta de las autoridades para contener el problema. 

Según datos contenidos en la bitácora del Centro de Combate de Incendios Forestales de Michoacán, el 51 por 

ciento de las conflagraciones registradas durante este 2022 están relacionados actividades ilícitas. 

Es cuestión de días para que la Secretaría de Medio Ambiente y el Ejecutivo estatal anuncien el resto de los detalles 

sobre cómo quedará conformada la nueva corporación de seguridad ambiental, como parte de las estrategias para 

frenar de una vez y para toda la expansión del aguacate, el cambio ilegal del uso del suelo y los incendios forestales 

producto de estas prácticas. 

No obstante, hasta el momento, no se ha dado conocer si la nueva Guardia Estatal Forestal será integrada por los 

elementos de la Policía Ambiental o si habrá una conformación totalmente renovada del cuerpo de seguridad. 

Se espera que para esta misma semana el Ejecutivo estatal se reúne con representantes de la Asociación de 

Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) y otros productores de aguacate para 

“llamarles la atención” respecto al cambio ilegal de uso de suelo y la expansión de las huertas del llamado oro 

verde. 

También destacó que ya se envió una contrarreforma para restringir las autorizaciones y permisos de cambio de 

uso de suelo en el estado, con relación a que la actividad anterior compete únicamente a la Federación a través de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

“Necesitamos decirles que, por supuesto, el cambio de uso de suelo no se va a dar, no se va a tolerar. El Gobierno 

de Michoacán mandó una reforma que aprobó el Congreso indebidamente donde se le daba la facultad al 

gobernador para autorizar cambio de uso de suelo. Yo ya mandé una contrainiciativa de que el gobernador no 

puede autorizar eso porque es una atribución federal. Nosotros no lo vamos a autorizar”, manifestó. 

Policía ambiental, en el olvido 

A 6 años de que fue creada, la división de Policía Ambiental de Michoacán fundada por el gobierno de Silvano 

Aureoles Conejo y respaldada por la Federación pasó al olvido desde el año 2019. 

La gran mayoría de las unidades rotuladas con los logotipos de la corporación ambiental fueron empleadas para el 

control de motines en el Centro Histórico de Morelia y el control de manifestaciones. 

A pesar de las promesas por parte de las autoridades estatales para fortalecer la división, la Policía Ambiental 

nunca pasó de 67 elementos destinados a cubrir 113 municipios y 10 regiones ambientales con una gran cantidad 

de dificultades y fenómenos delictivos que degradan todos los días de los ecosistemas. 

El objetivo era de una fuerza policial que pudiera servir de respaldo a los inspectores de diferentes dependencias 

ambientales, tales como la Procuraduría Ambiental (Proam), la Secretaría del Medio Ambiente, Comisión Forestal 

de Michoacán (Cofom), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

y todas aquellas incluidas en las Mesas de Seguridad Ambiental. 

El tema ambiental en Michoacán es uno de los más complejos del país, con una pérdida anualizada de 60 mil 

hectáreas de bosque; incendios forestales, la tala clandestina, el tráfico de miles de especies animales, la poca 

protección de las reservas naturales, la extracción de minerales en bancos de materiales pétreos y la contaminación 

fungen como demandas constantes sin atender.
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Los contrastes que he visto en Perú en mis primeros meses como corresponsal 

 

Guillermo D. Olmo - Corresponsal de BBC News Mundo en Perú – 23/03/2022 

 

 
Cuando llegué a Perú a finales de enero llevaba un buen tiempo preparándome para el desafío de ser corresponsal 

de BBC Mundo en esta nación sudamericana. Leía, entrevistaba, buscaba información que me permitiera iniciar 

mi labor en buen pie. 

Me instalaba en la tierra del rico y complejo imperio inca y de los conquistadores españoles que lo derribaron, de 

las líneas de Nazca y de Machu Picchu, del cebiche y del pisco, de Fujimori, de Sendero Luminoso, un país de 

presidentes que no logran terminar sus mandatos y donde la pandemia golpeó duro. 

Tenía en mente esa pregunta que se hizo el protagonista de "Conversación en la catedral", una de las más aclamadas 

novelas del Nobel peruano Mario Vargas Llosa: 

"¿En qué momento se había jodido el Perú?", se preguntaba Zavalita, un interrogante que muchos han tratado de 

responder con más o menos éxito. 

Pero para alguien como yo, un reportero español, que llega tras trabajar en Estados Unidos y Venezuela entre otros 

países, Perú está lleno de sorpresas. 

Mis primeras impresiones pueden ser algo anecdóticas. 

Por ejemplo: ahora no pido aguacates sino paltas e intento acostumbrarme a que aquí los autobuses no se detienen 

en las paradas señalizadas, sino en cualquier sitio, un poco a la buena de dios, sin que importe mucho el tráfico 

que viene detrás. 

Aprendo que a las señoras las llaman seño, como yo a mi maestra en la escuela, sin que eso implique falta de 

respeto, y que la gente aborrece a los políticos, pero, como me dijo un amigo periodista, "la política es una obsesión 

nacional". 

Con toda la prudencia del extranjero que busca comprender, les comparto algunas de las cosas que he aprendido 

en estos primeros meses y los contrastes que me he encontrado. 

La panza de burro 

La estampa de Lima no es desde luego la de un edén. 

Construida en el desierto, entre el mar y los áridos cerros, la capital peruana -una de las mayores urbes de América 

Latina- vive la mayor parte del año bajo una gruesa capa nubosa. 

A veces baja tanto que empaña la vista y el ánimo. 

Es el cielo color panza de burro, en descripción que se atribuye al escritor Héctor Velarde, que tan bien conocen 

los limeños. 

Pero no todo es gris en Lima. Ya tengo un lugar preferido y es verde, bien verde. 

 

En el Malecón da la sensación de que en Perú todo funciona. 

Pero cuando les preguntas a los peruanos sobre su país, la respuesta es que no, no todo funciona. 

Miraflores es uno de los distritos privilegiados de Lima. Durante décadas, aquí se ha concentrado la población con 

mayor poder adquisitivo, pero hay otro Perú. 

Y no hace falta salir de Lima para encontrarlo. Ese parece ser uno de los grandes problemas. Pese a que Perú ha 

sido uno de los países de América Latina que más ha crecido en las últimas décadas, para muchos de sus 

campesinos la vida es igual de dura de que lo fue para sus antepasados. 

 

Las repercusiones de las lenguas 

El Perú urbano del que viene Julio y el rural no siempre hablan el mismo idioma. Literalmente. 

Según las cifras del censo de 2017, cerca de 4,5 de los 33 millones de peruanos tienen como idioma materno una 

lengua originaria y un 13,6% de la población, el quechua como primera lengua. 

CISNEROS / GETTY 

Todavía hay gente que se maneja mucho mejor en quechua que en castellano. Y esa diferencia idiomática parece 

tener un impacto directo en las oportunidades de formarse y prosperar… definitivamente, Perú es un país de 

contrastes.



2022_ESP_SERIE1_LV2_TEXTE2 
      

Trabajo aprobará el derecho al paro de las trabajadoras de hogar este año 

 

Laura Olias - El diario - 02/03/2022 

 

El Gobierno regulará el derecho a desempleo de las trabajadoras de hogar en 2022. Así lo ha anunciado el secretario 

de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha apuntado que en los planes del Ejecutivo ya estaba abordar la 

cuestión este año, pero que la sentencia europea que considera que España discrimina al colectivo por no 

permitirles acceder a esta protección social puede que "acelere" incluso la hoja de ruta y suponga una aprobación 

"más inmediata". 

Las empleadas de hogar son la única profesión sin derecho a paro en España y el TJUE se inclinó la semana pasada 

por que el sistema supone una discriminación indirecta por razón de género, ya que más del 90% de las trabajadoras 

son mujeres. Se trata de un colectivo de unas 400.000 trabajadoras afiliadas en la Seguridad Social, a las que se 

suman otras 150.000 trabajadoras sin dar de alta. La negación de esta cobertura social básica no quedó justificada 

por parte del Estado español en la corte de justicia de la UE, argumentaron los magistrados europeos. 

El Ministerio de Trabajo aún está analizando la sentencia y sus posibles repercusiones, ha explicado Joaquín Pérez 

Rey en una rueda de prensa sobre los datos del paro de febrero.  

"El Gobierno y el Ministerio de Trabajo desde el inicio habíamos entendido que la situación de las empleadas de 

hogar respecto a su protección social era una solución perfectamente insatisfactoria, que a duras penas no solo 

cumplía con las exigencias de la Unión Europea, como ahora ha quedado claro por la sentencia, sino incluso con 

nuestro propio ordenamiento constitucional", ha afirmado el 'número dos' de la vicepresidenta Yolanda Díaz.  

En cualquier caso, el secretario de Estado ha anunciado que el Gobierno ya tenía intención de regular el derecho a 

paro de las empleadas de hogar aprovechando la legislación que está prevista para este año de reforma del sistema 

asistencial de desempleo. Esta norma se contempló en el Plan normativo de 2022 y es uno de los compromisos de 

España con Bruselas dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia.  

En paralelo, el Gobierno está ya tramitando la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que reconoce la 

equiparación de la protección social de este colectivo de trabajadoras con el resto de asalariados (y, por tanto, el 

desempleo). La ratificación "está en sus últimos momentos antes de poder ser enviado a Cortes", ha sostenido 

Pérez Rey.  

Lo que ahora está en cuestión es si, tras la sentencia europea, la regulación del paro para las trabajadoras de hogar 

se hace por separado de la reforma del sistema asistencial incluso antes de lo previsto, con una regulación "más 

inmediata", ha afirmado el secretario de Estado. 

"La sentencia tiene un impacto que hay que valorar de manera exhaustiva, tenemos que saber bien cuál es su 

alcance, pero no hay ninguna duda de que nos obliga también reflexionar sobre los tiempos. Sobre si es necesario 

o no adoptar una decisión con algo más de urgencia de lo que teníamos previsto para resolver rápidamente este 

elemento de contraposición con el derecho de la Unión Europea", ha explicado. 

Cabe destacar que Joaquín Pérez Rey ha apuntado que el Ministerio de Trabajo está analizando la sentencia 

europea "viendo cuáles son sus derivadas en el todos los de órdenes, para el desempleo y también para otros 

ámbitos donde esa discriminación indirecta de la que habla el TJUE también se puede producir". Las empleadas 

del hogar reclaman la equiparación de condiciones dentro del Régimen General de la Seguridad Social, en materia 

de cotización, pero también que se elimine el despido libre que hoy existe, "por desistimiento", por el que pueden 

ser despedidas sin causa con un coste reducido.

https://www.eldiario.es/economia/justicia-europea-espana-discrimina-empleadas-hogar-negarles-paro_1_8777082.html
https://www.eldiario.es/economia/dia-d-paro-espana_130_8771749.html
https://www.eldiario.es/economia/dia-d-paro-espana_130_8771749.html
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Fútbol y romanticismo 

Julio Llamazares - El País - 14/08/2021 

Entristece cada vez más el grado de mercantilización de un juego que ya no se rige por los principios del deporte 

sino por los de la economía 

Crecí viendo jugar al Hulleras de Sabero, el equipo de la empresa minera de mi pueblo, que competía desde su 

modestia (muchos de los jugadores eran mineros) contra los grandes equipos de la región: la Cultural Leonesa, la 

Ponferradina, el Salamanca…, y desde entonces guardo ese punto de romanticismo que me hace pensar que el 

fútbol es un deporte y un juego y no un negocio en manos de constructores y de grupos de poder no siempre atentos 

a cumplir las normas. Por eso simpatizo con esos clubes que luchan contra los grandes sin importarles la diferencia 

de presupuestos y en especial con aquellos de trayectorias heroicas como el Numancia de Soria o el Deportivo de 

La Coruña (que pasó de ganar la Liga a bajar a Segunda B), aunque, puesto a elegir uno, me decanto por el único 

con vocación de descenso que conozco en un mundo en el que todos quieren ganar: el Titánico de Laviana. 

Debiéndole el nombre al buque que naufragó el año en el que se creó el equipo, parece claro que lo suyo no era 

competir por grandes títulos... 

A los que nos gusta el fútbol nos entristece cada vez más el grado de mercantilización de un juego que ya no se 

rige por los principios del deporte sino por los de la economía. Sabemos que el fútbol mueve mucho dinero, que 

los jugadores son megaestrellas que cobran fortunas auténticas y que detrás del juego hay muchos intereses 

escondidos, pero queremos seguir creyendo que al final el balón es el que manda y no todos esos que manejan el 

negocio, unos a cara descubierta y otros moviendo los hilos desde despachos que no conocemos. El problema es 

que de un tiempo acá (desde que las televisiones comenzaron a controlar el juego), el fútbol se ha convertido en el 

vellocino de oro, no de los aficionados de siempre, esos que se divierten y sufren con sus equipos, sino de todos 

los especuladores y negociantes del mundo, que han visto en él un modo fácil de hacer dinero y, a la vez, una 

plataforma para sus otros negocios, incluso para influir políticamente en su entorno. Nadie duda de que hoy el 

presidente de algún equipo tiene más poder que el del Gobierno y hay agentes de futbolistas que mueven más 

dinero que muchas multinacionales. El problema es que, como en la película de Los hermanos Marx en el Oeste, 

el negocio del fútbol se ha convertido en un tren cuyos vagones hay que quemar para que continúe andando y el 

combustible ha empezado a escasear, en parte por la voracidad de quienes viajan en ese tren, en parte porque la 

pandemia de covid lo ha hecho descarrilar de pronto. Como sucediera con la inmobiliaria, la burbuja del fútbol ha 

estallado de repente y amenaza con dejar muchos cadáveres en el camino, el primero de ellos el del Barcelona, 

que ha tenido que dejar marcharse a su megaestrella Messi porque ya no puede pagarle el sueldo. Todo indica que 

no será el único club de fútbol al que le saltarán las costuras ante el estallido de una burbuja que todos sabían que 

se iba a producir porque el crecimiento eterno no existe. Ahora lo que queda es lamentarse y culpar al maestro 

armero de lo que sucede, que es lo mejor que se puede hacer cuando la gallina de los huevos de oro deja de 

ponerlos. Para el fútbol el tiempo del romanticismo ya pasó.

https://elpais.com/economia/2021-08-04/el-fondo-cvc-inyecta-2700-millones-de-euros-en-laliga-por-el-11-de-su-negocio.html
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2034601/deportivo-coruna-desciende-segunda-division-b-resultados-rivales
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2034601/deportivo-coruna-desciende-segunda-division-b-resultados-rivales
https://elpais.com/economia/2020/01/16/actualidad/1579196525_489238.html
https://elpais.com/economia/2020/01/16/actualidad/1579196525_489238.html
https://elpais.com/deportes/2021-08-05/messi-deja-el-barcelona.html
https://elpais.com/deportes/2021-08-05/messi-deja-el-barcelona.html
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Bolsonaro: la guerra de Ucrania es una “oportunidad” para avanzar sobre la Amazonia 

Eliane Brum - El País - 16/03/22  

Los efectos negativos del conflicto forjado por Putin en la crisis climática ya se notan y sus colegas en el planeta 

se mueven para lucrarse con la sangre 

“Con la crisis entre Ucrania y Rusia nos ha surgido una buena oportunidad”, anunció Jair Bolsonaro. La “buena 

oportunidad” es la justificación de que hay que extraer potasio para garantizar que Brasil tenga fertilizantes, ya 

que la guerra ha paralizado la importación de Rusia. El truco es que, para ello, Bolsonaro afirma que es 

urgente autorizar la minería en tierras indígenas. Es mentira, ya que solo una décima parte de las reservas de 

potasio conocidas está en territorios de los pueblos originarios, pero la verdad es irrelevante para neofascistas 

como él. Como el Congreso está dominado por diputados de alquiler, el proyecto de ley, conocido como PL 191, 

se está tramitando de urgencia, y se espera que se vote en abril. Si se aprueba, la selva amazónica se situará al 

borde del punto sin retorno. 

Sin garantías de conseguir la reelección, ya que en todos los sondeos pierde frente al expresidente Lula da Silva, 

Bolsonaro se encuentra en un año de o todo o todo. Desde el primer minuto de su Gobierno, su principal proyecto 

ha sido permitir la explotación depredadora (madera, ganado, soja y minerales) de las zonas aún protegidas de la 

selva, para garantizar la privatización del patrimonio público. En el último año, Bolsonaro siente que las agujas 

del reloj se aceleran. Dar luz verde a la explotación minera en tierras indígenas es su mayor aspiración aún no 

realizada y también una de sus bazas para aumentar las posibilidades de reelegirse. Si consigue aprobarlo, el golpe 

será de tal magnitud que la Coalición Brasil Clima, Selvas y Agricultura, que agrupa 324 bancos y grandes 

empresas, varias de ellas con pasado y presente turbios en el área medioambiental y de los derechos humanos, ya 

se ha pronunciado con dureza contra el proyecto. Encabezados por el músico y activista Caetano Veloso, artistas 

y líderes de los pueblos indígenas celebraron un Acto por la Tierra, en Brasilia, con miles de personas, y se 

manifestaron en el Congreso contra un conjunto de leyes en trámite llamado “Paquete de la destrucción”. “Pedimos 

no morir”, dijo la poetisa Elisa Lucinda. 

Sin embargo, Bolsonaro y sus diputados de alquiler solo responden a intereses inmediatos. Su instinto es 

depredador. Les interesa ganar hoy, aunque se coman su propio futuro. La guerra que Vladímir Putin ha 

emprendido contra Ucrania tendrá un enorme impacto negativo en la crisis climática. Y ya ha comenzado. No 

únicamente por la subida del precio del petróleo, que solo incentiva el aumento de la producción, sino también 

porque desvía la atención de las guerras no declaradas que se libran contra soportes vitales como la selva 

amazónica. Si tuvieran conciencia climática, todos los pueblos del planeta deberían estar gritando contra el PL 

191. Pero ¿cómo hacerlo mientras Ucrania y su pueblo están siendo destrozados? Tendremos que aprender, porque, 

como dice el pensador indígena Ailton Krenak, el futuro es ahora y puede que no haya mañana.
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El futuro del trabajo es híbrido: Zoom 

Juan Luis Ramos - El Sol de Salamanca - 26/03/2022 

 

La plataforma de videollamadas Zoom ve un futuro donde se impone el trabajo híbrido, con reuniones presenciales 

y también en línea, por lo que seguirá invirtiendo en desarrollo de aplicaciones y novedades. Una de estas 

innovaciones es la traducción simultánea, una herramienta que se lanzará antes de que termine el año en español, 

inglés y portugués, para después agregar otros idiomas, comenta Nicolás Andrade, director de Relaciones 

Gubernamentales de Zoom para América Latina, en entrevista con El Sol de México. 

Contribuyentes tendrán asesorías gratuitas por Zoom 

“Con esto, dos personas que hablan en idiomas distintos se van a poder comunicar sin necesidad de interprete 

gracias a la Inteligencia Artificial de Zoom”, señala. Esta semana la compañía integró la posibilidad de usar 

avatares virtuales que reemplazan los rostros de los usuarios en una videollamada. De igual modo, en una 

asociación con Oculus, Zoom entrará al metaverso, donde se podrán realizar reuniones a través de la plataforma.“El 

futuro es híbrido. Las empresas y empleados están buscando un equilibrio entre el trabajo y su vida privada”, 

comenta el directivo. 

De acuerdo con una reciente encuesta de Bloomberg cuatro de cada 10 personas están dispuestas a dejar un empleo 

si no tuvieran opción de un trabajo flexible, mientras que entre la población de millennials y la generación Z esa 

proporción aumenta a 50 por ciento. 

Zoom fue una de las empresas más beneficiadas con la pandemia, al pasar de 10 millones de usuarios diarios en 

su plataforma a nivel mundial, en 2019, a 300 millones, en abril de 2020. 

En México, el crecimiento fue de 49 veces, recuerda Andrade. 

Dijo que cada vez más empresas, gobiernos, escuelas y usuarios buscan un mejor equilibrio entre la vida personal 

y sus actividades, por lo que las plataformas de videollamadas seguirán creciendo.“Esa transición ya se veía desde 

antes de la pandemia, con los espacios de coworking, pero se aceleró con el confinamiento y ahora estamos en un 

proceso donde las empresas buscan ese equilibrio”, comenta Nicolás Andrade. El plan de la compañía para México 

es seguir creciendo en usuarios, como compañías y gobiernos, e invirtiendo en el área de innovación. Otras 

herramientas que la plataforma ha agregado son los Zoom Rooms, donde se unifican las videollamadas y webinars, 

y el Zoom Phone, las cuales brindan opciones de comunicación seguras y eficaces al grado que, dijo el directivo, 

gobiernos como los de Inglaterra y Estados Unidos las han adoptado de forma oficial. Las Zoom Apps, añadió, 

permiten que los usuarios integren servicios a su plataforma como docu sing o Google Docs, para que no tengan 

que salir de la ventana en la que realizan la videollamada. En materia de seguridad, la empresa también ha invertido 

en soluciones como el botón de seguridad para las llamadas, el cifrado de extremo a extremo y la marca de agua 

en audio y video. “Esa transición en las videollamadas no está parada, en el tiempo ponemos constantemente 

nuevas soluciones a nuestra plataforma”, apuntó el directivo. 

Los Avatares 

Los nuevos avatares de Zoom, similares a los Animojis de Apple, buscan ofrecer “una forma fácil y entretenida 

de interactuar con los asistentes de reuniones”, indicó la compañía en un comunicado. Zoom indicó que los avatares 

son una buena opción para las personas que no quieren que su rostro aparezca en una reunión, pero por alguna 

razón quieren expresar su opinión a través de un “lenguaje corporal y expresiones faciales”.El avatar puede detectar 

el movimiento de la cara y el cuerpo de la persona y mostrarlas en la videollamada. La compañía garantiza que 

para la identificación se utiliza tecnología propia, pero no incluye un sistema de reconocimiento facial, por lo que 

no pueden determinar quién está detrás de este avatar. 

Los avatares también cubren completamente el cuerpo de la persona que aparece detrás de la cámara, y la cabeza 

se reemplaza por uno de los personajes disponibles, mientras que el torso, que también puede aparecer enfocado, 

se modifica con ropa virtual.

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/contribuyentes-tendran-asesorias-gratuitas-por-zoom-6243539.html
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La codocencia, una fórmula pedagógica en auge metida en la guerra lingüística de Cataluña

      

Ignacio Zafra - El País - 18 /12/2021 (extracto)  

  

La fórmula de dos profesores dando clase a la vez en un aula, que el consejero de Educación catalán ha anunciado 

para los 35 centros educativos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado específicamente que 

cumplan la obligación general establecida por los jueces para el sistema educativo catalán de impartir al menos un 

25% de las horas en castellano, introduciendo así esta metodología pedagógica en la guerra lingüística, está 

creciendo con fuerza en los últimos cursos en España. De ser un método utilizado sobre todo en colegios 

concertados innovadores, se ha ido extendiendo a numerosos de centros educativos de la red pública de varias 

autonomías, como la Comunidad Valenciana, Navarra y Galicia. 

Los expertos y responsables educativos que defienden la llamada codocencia argumentan que proporciona diversas 

ventajas. Permite un tipo de aprendizaje más activo, es decir, menos basado en la lección magistral, y una atención 

más individualizada tanto para los alumnos que van rezagados como para los que necesitan avanzar más rápido. 

Facilita la introducción de otras metodologías innovadoras, como el aprendizaje por ámbitos (la fusión de varias 

materias en una clase para hacer una enseñanza más interdisciplinar). Y mejora el clima del aula, haciendo que las 

clases sean más tranquilas para el profesor, que ya no tiene que estar explicando un tema y controlando 

simultáneamente a los alumnos disruptivos. Al mismo tiempo, advierte Pilar Gargallo, presidenta de la Federación 

de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña, “hablar de codocencia es muy bonito y hacerla es muy 

difícil”. Para que dé frutos es necesario un cambio de la cultura profesional, afirma, pasando de un oficio solitario 

al trabajo en equipo. “Hace falta formación y acompañamiento, no es solo poner a dos profesores en la clase y 

decirles ya os apañaréis. Hace falta planificación y un liderazgo en los centros que haga tándems que funcionen”, 

dice la maestra. 

La medida es también más cara que el modelo tradicional, al exigir una mayor plantilla. Y en dicho sentido, admite 

Gargallo, el anuncio realizado por la Generalitat de que solo se aplicará a los centros que la justicia ha ordenado 

concretamente que den el 25% de horas en castellano plantea un problema de equidad, porque “es posible que lo 

necesiten más otros centros” con alumnado más desfavorecido, afirma. “Nos gustaría que con tiempo y a medida 

que los claustros estén preparados se aplique a todo el sistema educativo”, añade. 

Uno de los grandes impulsores de la codocencia en España, el catedrático de Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid Mariano Fernández Enguita, teme que el sistema anunciado por la Generalitat acabe 

consistiendo, en realidad, en tratar a los estudiantes cuyas familias han visto reconocido, a través de los tribunales, 

el derecho a tener horas en castellano como si fueran “alumnado con necesidades educativas especiales”. Es decir, 

que la clase general sea en catalán y que el profesor de refuerzo se dedique a ofrecerle a este estudiante una versión 

castellanizada de la sesión. Si realmente no es así, la Generalitat cumple su promesa de no segregar a los alumnos 

y se implanta es un verdadero sistema de codocencia (en el sentido de una docencia colaborativa, que es la 

expresión de la que procede el término, heredado del inglés), Fernández Enguita también cree que lo esperable es 

que todos los centros reclamen profesores para hacerlo, porque implica una ventaja. 

El presidente de la federación de directores de institutos públicos Fedadi, Antoni González Picornell, considera 

razonable que la decisión de cómo concretar la forma de codocencia en cada escuela la decidan los centros 

educativos y los propios equipos docentes. En el instituto que González Picornell dirige en Alcoi (Alicante), “los 

mismos profesores no plantean igual la codocencia en primero de la ESO A y en primero de la ESO B, la adaptan 

a los perfiles de sus alumnos”.
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“Se burlaron de la economía naranja, pero hoy ha triunfado”: presidente Duque 

 

Autor desconocido -  Semana - 25/03/2022  

 

El jefe de Estado destacó los resultados que ha tenido en su gobierno el apoyo al sector creativo del país. 

Una de las banderas del gobierno del presidente Iván Duque ha sido la política de economía naranja, la cual consiste 

en brindar apoyo y acceso a las industrias creativas de Colombia para fortalecer su desarrollo. 

Sobre ese tema, el mandatario colombiano realizó desde Cartagena una férrea defensa de su política de economía 

naranja, la cual motivó en su momento al jefe de Estado a escribir un libro detallando a profundidad las 

características de esa política. 

No obstante, en ese discurso el presidente indicó que, una vez su gobierno empezó hablar en forma de la economía 

naranja, algunos la ignoraron y otros se burlaron, atacándola y desconociendo las bondades y la proyección que 

tenía, pero que, según el mandatario, ya es una realidad para el país. 

“Cuando empezamos a hablar de #EconomíaNaranja la ignoraron, después se burlaron de ella y luego la 

combatieron. Pero hoy ha triunfado y no le pertenece a una sola persona; es de todos los colombianos, los jóvenes 

y quienes apuestan por las industrias creativas”, trinó Duque. 

La economía naranja se consolida 

Hace varios días se conoció que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó dos préstamos por un 

total de 600 millones de dólares en favor de Colombia para incentivar el impacto de la economía naranja y la 

implementación de medidas que contribuyan al crecimiento sostenible, promoviendo la adecuada gestión del 

capital natural y del cambio climático, que son parte de una agenda de trabajo acordada con el país que incluye, a 

futuro, el financiamiento de proyectos de inversión en ambos sectores. 

Sumado a ello, se aprobó una facilidad por hasta 1.200 millones de dólares para financiar iniciativas de inversión 

que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas definidas en la 

Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, en inglés) de Colombia. 

“La reactivación es en las regiones. Pensando en los territorios se aprueban estos 1.200 millones de dólares para ir 

invitando a los entes territoriales a que participen de esta apuesta de desarrollo regional que busca la inclusión 

social, el mejoramiento en infraestructura y una mejor dinámica de los territorios de Colombia”, indicó el ministro 

de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo. 

El primer préstamo de 300 millones de dólares será para promover las industrias culturales y creativas e 

incrementar su contribución a la generación de riqueza, empleo, crecimiento económico y mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades de creadores y los territorios. 

Concretamente, los fondos se destinarán a promover la generación de información efectiva para el desarrollo de 

las industrias creativas; fortalecer el entorno institucional para su consolidación y articulación público-

privada; potenciar la oferta estatal; impulsar las agendas creativas para municipios, ciudades y regiones, y el 

desarrollo de las ADN; fomentar su integración con los mercados internacionales y otros sectores productivos; 

generar condiciones habilitantes para la inclusión del capital humano, así como promover la propiedad intelectual 

como soporte a la inspiración creativa. 

El segundo préstamo, también de 300 millones de dólares, se enmarca en un financiamiento conjunto con otros 

bancos multilaterales y contribuye a impulsar los esfuerzos del Gobierno nacional en el desarrollo de políticas que 

mejoren la gestión de la biodiversidad y la acción climática. 

Los fondos fortalecerán la planificación, gestión y monitoreo de la acción climática, y generarán más 

oportunidades económicas a partir del aprovechamiento del capital natural y de modelos de economía circular. 

Finalmente, la CAF aprobó un financiamiento externo con garantía soberana por hasta 1.200 millones de dólares, 

que se convierte en un marco de financiamiento para que las entidades territoriales, sus descentralizadas y las 

empresas prestadoras de servicios públicos de entidades públicas de orden subnacional del país puedan acceder a 

recursos de financiamiento con garantía soberana. 

El objetivo de los fondos es disminuir las brechas de infraestructura y contribuir a un desarrollo económico 

sostenido de las regiones, a través del financiamiento de sus planes de inversión.

https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/empresa-activa-plan-de-contingencia-para-mitigar-crisis-en-cadena-de-suministros/202253/
https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/empresa-activa-plan-de-contingencia-para-mitigar-crisis-en-cadena-de-suministros/202253/
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/duque-inaugura-sistema-de-energia-solar-en-sede-de-comando-aereo-de-combate-en-puerto-salgar/202216/
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/duque-inaugura-sistema-de-energia-solar-en-sede-de-comando-aereo-de-combate-en-puerto-salgar/202216/
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Visitar los ex centros clandestinos de la dictadura argentina desde casa 

Mar Centenera – El País – 29/03/2022 (extracto) 

 

Dependencias policiales y militares, pero también escuelas, fábricas y garajes, entre otros, fueron convertidos en 

centros clandestinos de detención, torturas y exterminio de personas durante la última dictadura argentina (1976-

1983). Con el regreso de la democracia, algunos se transformaron en espacios de memoria y permiten que sus 

visitantes recuerden los crímenes perpetrados allí por el terrorismo de Estado; otros fueron señalizados con alguna 

placa conmemorativa, pero no es fácil recorrerlos porque siguen en edificios vinculados a alguna fuerza de 

seguridad. Ahora podrá accederse a ellos de forma virtual a través de Google Maps. Una quincena han sido 

señalizados como sitios de interés en la plataforma cartográfica de la compañía junto a imágenes de los lugares e 

información de los horrores que albergaron en esos años. 

“Esta colaboración marca un hito porque nos va a permitir que más gente pueda conocer los Sitios y Espacios de 

Memoria de nuestro país, y el trabajo de construcción de la memoria y de promoción de derechos que llevamos 

adelante”, señaló el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla Corti, al presentar el 

proyecto. “Estamos muy orgullosos de ser el primer país en implementar esta nueva categoría, honrando la 

tradición de Argentina como referente en materia de derechos humanos a nivel mundial”. 

El más emblemático es a la vez el que contiene la historia más terrible: la Escuela Superior de Mecánica de la 

Armada (ESMA). Por ese lugar, situado frente a una de las grandes avenidas de Buenos Aires, pasaron cerca de 

5.000 secuestrados y sólo un puñado sobrevivió. Allí fue visto por última vez el cuerpo del periodista y 

escritor Rodolfo Walsh, asesinado en la calle un día después de haber enviado una carta abierta a la Junta Militar. 

“Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra 

desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país 

virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional”, 

advertía Walsh sobre los centros clandestinos de detención un año después del golpe militar del 24 de marzo de 

1976. La carta de Walsh puede leerse en la instalación realizada en su homenaje en el predio de la ex ESMA. 

El Estado argentino tiene enumerados 805 sitios de memoria, de los que hay señalizados más de 200. El objetivo 

es que todos sean accesibles a través de Google Maps, cuenta Lorena Battistiol, directora nacional de sitios y 

espacios de memoria de la Secretaría de Derechos Humanos. Detalla que para la primera selección se tuvo en 

cuenta que los lugares elegidos mostrasen las diferentes fuerzas de seguridad que fueron partícipes del terrorismo 

de Estado y, a su vez, dejar claro que el plan sistemático de la dictadura para secuestrar y desaparecer personas no 

se limitó a un par de provincias sino que se llevó a cabo en todo el país. 

Uno de los sitios de memoria señalizados en el mapa es la Escuelita de Famaillá, en Tucumán. Fue el primer centro 

clandestino de detención, en 1975, antes incluso de la dictadura. En esa provincia del norte de Argentina se 

implementó el Operativo Independencia, con el que se inauguró el terrorismo de Estado que, una vez derrocado 

el gobierno de Isabel Perón, se extendió al resto del territorio. Cerca de mil personas estuvieron secuestradas y 

fueron torturadas en la Escuelita de Famaillá entre 1975 y 1976. En un intento por borrar las huellas, en 1977 el 

lugar abrió sus puertas a estudiantes de primaria. Funcionó como escuela durante más de tres décadas, hasta que 

los organismos de derechos humanos lograron cerrarla y se convirtiese en espacio de memoria. ( …

https://elpais.com/noticias/dictadura-argentina/
https://elpais.com/internacional/2017/07/25/argentina/1501006092_210592.html
https://elpais.com/noticias/esma-escuela-mecanica-armada/
https://elpais.com/noticias/esma-escuela-mecanica-armada/
https://elpais.com/internacional/2017/03/24/argentina/1490390607_523947.html
https://elpais.com/cultura/2019/05/24/actualidad/1558714909_453957.html
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¿Riesgo real de desabastecimiento en España?  

Autor desconocido - El Periódico de España - 23/03/2022 

 

Empresas del sector industrial, agroalimentario e incluso el de la distribución comercial se están viendo cada vez 

más afectados por el paro de los transportes. El impacto de la huelga en el sector del transporte de 

mercancías por carretera crece cada día que pasa y afecta ya a múltiples sectores, a los que los problemas 

de suministro han obligado a parar su actividad. Empresas del sector industrial, agroalimentario e incluso 

el de la distribución comercial se están viendo cada vez más afectados.  

Las patronales CEOE y Cepyme han pedido este miércoles al Gobierno que "clarifique y detalle con la 

máxima urgencia" las medidas que prevé adoptar para frenar la subida de los costes energéticos y la espiral 

inflacionista, así como para poner fin al  bloqueo de las carreteras, "que está ocasionando ya 

desabastecimientos a la población y paralizando la actividad económica, y que, como resultado, amenaza 

con una gran crisis económica y social", denuncian. 

El Gobierno prometió el lunes al sector del transporte un plan de bonificaciones por cerca de 500 

millones de euros para mitigar el impacto del alza del precio del combustible, en un intento infructuoso de 

calmar los ánimos, y frenar los paros patronales que duran ya una semana y que amenazan con generar 

problemas de desabastecimiento. De momento, sin éxito: además de los pequeños transportistas 

convocantes de los paros, ahora se han sumado otras grandes patronales del sector. Así está la situación en 

los distintos puntos del país. 

La industria láctea asturiana mantiene activas sus plantas para la transformación de la materia prima 

mientras lo permita su capacidad de almacenamiento de producto acabado ante la imposibilidad de 

distribuirlo en el resto de España. Pero esto se prolongará mientras haya capacidad de acopio en las áreas 

logísticas de las plantas fabriles. La multinacional francesa láctea Danone se convierte este miércoles en 

la primera en parar sus fábricas españolas (entre ellas, la de Salas) ante la imposibilidad seguir soportando 

el estrangulamiento que entraña el paro de transportistas.  

Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), fabricante de Reny Picot, mantendrá la producción en su factoría de 

Anleo (Navia) hasta el “límite de sus posibilidades” de almacenamiento para “priorizar por encima de todo 

la recogida de leche a los ganaderos hasta el último litro” y preservar la actividad de la planta. “Mantener 

la recogida es sagrado. Ya sólo les faltaba a los ganaderos que no les pudiésemos recoger al leche”, ha 

dicho a La Nueva España, diario de este mismo grupo editorial, Prensa Ibérica, el fundador de Ilas y 

presidente de su comité superior consultivo, Francisco Rodríguez.  “Estamos capeando la situación 

aumentando el almacenamiento. Parar la fábrica es muy serio”, ha agregado. 

Capsa, la filial industrial de la cooperativa de ganaderos Central Lechera Asturiana, mantiene también la 

actividad en su planta de Granda (Siero), la mayor del grupo, aunque empieza a encontrar dificultades por 

la saturación creciente de sus almacenes, que están al  95% de su capacidad tras haber liberado espacio en 

los últimos días con la expedición de varios cargamentos con escolta de la Guardia Civil para abastecer a 

varias cadenas de supermercados asturianas. La distribución nacional, al igual que explicó ayer Danone, 

está interrumpida. 

Por su parte, las pescaderías acusan los problemas de abastecimiento de pescado fresco, ya sea porque el 

paro de la flota asturiana ha hecho caer en picado la cantidad de capturas que llega a las rulas o porque 

la huelga de transportistas impide la circulación por carretera de mercancía. Las reacciones ante este convulso 

escenario van desde los empresarios que han decidido cerrar –caso de una pescadería de la plaza Pedro 

Menéndez de Avilés–, los que prevén hacerlo en breve si no cambian las tornas y los que resisten 

“consiguiendo pescado que vender con mucho esfuerzo”, como manifiestan los avilesinos Samuel Guillén  

y Juan Ferrero.

https://www.epe.es/es/economia/20220321/gobierno-ofrece-500-millones-euros-13404853
https://www.epe.es/es/economia/20220321/gobierno-ofrece-500-millones-euros-13404853
https://www.epe.es/es/economia/20220321/plataforma-convocante-paros-transportistas-acuerdo-paro-13409477
https://www.epe.es/es/economia/20220321/plataforma-convocante-paros-transportistas-acuerdo-paro-13409477
https://www.epe.es/es/economia/20220321/grandes-patronales-suman-paro-pequenos-13409899
https://www.epe.es/es/economia/20220318/industria-lactea-huelga-transportes-13392531
https://www.lne.es/economia/2022/03/23/colapso-leche-huelga-transporte-lleva-64158958.html
https://www.epe.es/es/economia/20220317/guardia-civil-escolta-camiones-cisterna-combustible-gasolineras-murcia-13385996
https://www.epe.es/es/economia/20220318/huelga-transportistas-amenaza-agravar-problemas-13396749
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¿Cómo el machismo afecta la promoción de la igualdad desde las aulas? 

Karina Correa - El Comercio - 08/03/2022 

Esta semana leí un tweet que decía “La Educación Social Integrada que nos falta son las 

violencias que nos sobran”, suscribo y agrego a la lista: el enfoque de género que nos falta. Basta con 

entrar a redes sociales, leer noticias, informes e incluso conversar sobre nuestras historias familiares 

para reconocer que hemos vivido y seguimos viviendo en un mundo con brechas, desigualdad y falta de 

acceso, que nos coloca principalmente a nosotras, las mujeres, en desventaja. 

A pesar del panorama que les voy narrando, como en todos los avances en temas de derechos, 

siempre hay personas y organizaciones que, desde las esferas formales, informales, individuales o 

sistémicas, sostienen acciones en favor de una sociedad más inclusiva, igualitaria y justa. Una de estas 

organizaciones es Enseña Perú, formada por personas, de diversos roles que trabajan para que en el 

2032, al menos 8 de cada 10 estudiantes del Perú reciban una educación de trascendencia. 

Como alumni de Enseña Perú y directora de La Morada, una organización que trabaja en favor 

de la igualdad de género, entiendo que una educación de excelencia, parafraseando a Paulo Freire, debe 

cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. Es decir, transformar nuestra estructura social 

desigual, oponiéndose a los sistemas de opresión. Es necesario que entendamos a la educación como un 

proceso de socialización y a las escuelas como estos espacios a los que llevamos los valores, tradiciones, 

cultura y en los que también se pueden reproducir los diversos sistemas de desigualdad. Es por eso que 

los contenidos, metodologías, instrumentos, espacios y todo lo involucrado en el proceso de educar 

deben construirse con pertinencia al contexto. 

En efecto, es en respuesta al contexto y los problemas sociales que contamos con 7 enfoques 

transversales propuestos por el currículo nacional de educación, que nos permiten entender con claridad 

un problema para poder revertirlo. El enfoque que más hemos tenido que defender, debido a la existencia 

de grupos que se oponen a su implementación, es el enfoque de igualdad de género. Como se menciona 

en el currículo nacional, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su 

identidad de género y, por lo tanto, todas las personas deben tener las mismas condiciones y 

posibilidades para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus capacidades y oportunidades de 

desarrollo personal. El enfoque de género promueve la igualdad de oportunidades y se propone romper 

con estereotipos que colocan a niñas y mujeres en desventaja y nos perpetúan como el sexo débil. Esto, 

a su vez, se traduce en la justificación e incitación de conductas de violencia hacia nosotras. No es una 

casualidad que en un país en el que todavía se oponen al enfoque de género y la ESI, solo en 2021 se 

hayan perpetrado 146 feminicidios. 

Entonces, ¿Cómo podemos promover la igualdad de oportunidades desde las aulas? Sugiero que 

empecemos por reconocer que como parte de esta sociedad tenemos sesgos que pueden nublar nuestro 

quehacer profesional, esto no para justificar nuestros errores o desaciertos sino para movernos hacia 

nuestro rol transformador. Informémonos sobre nuestra realidad nacional y como agentes 

transformadores tomemos acción en defensa de una educación que promueva la igualdad de 

oportunidades. Rompamos con la normalización de las violencias basadas en género, defendiendo los 

espacios en los que se cuestionen los roles basados en este. Procuremos la representación equitativa de 

hombres y mujeres en su diversidad, distribuyamos roles equitativamente, amplifiquemos la voz de las 

niñas y adolescentes que son las que menos escuchamos, comprendamos -sin normalizar- la carga de 

actividades de cuidado que tienen muchas niñas y adolescentes en nuestro país. Es decir, prestemos 

atención consciente y pertinente sobre el contexto. 

Es importante tener en cuenta que para revertir las problemáticas sociales es necesaria la acción 

colectiva, sería utópico pretender el cambio social desde lo individual. Busquemos a las organizaciones 

y personas que están haciendo algo y sumemos acciones, para acabar con las violencias que hoy nos 

sobran y construir un futuro en el que más mujeres y niñas en Perú y en el mundo puedan vivir en 

libertad e igualdad.
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El Parlamento Europeo pide a López Obrador que frene la “retórica populista” contra la prensa 

Elena Reina - El País - 10/03/2022 

 

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves un documento en el que le pide al Gobierno mexicano que actúe 

de manera firme y contundente contra los ataques a la prensa y los defensores de derechos humanos. Con 607 

votos a favor, dos en contra y 73 abstenciones, los eurodiputados han resuelto un texto que resalta uno de los 

grandes lastres del país, reconocido como el más violento del mundo para ejercer el periodismo. Además, le han 

solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador que frene la “retórica populista” contra la prensa desde sus 

conferencias mañaneras diarias. La resolución europea supone una petición inédita de la institución frente a una 

problemática que no es exclusiva de este Gobierno —pues se ha cobrado la vida de más de 150 reporteros en las 

últimas dos décadas y 68 activistas han sido asesinados en los últimos cuatro años— pero es a quien le exige que 

tome las medidas necesarias para no ponerlos más en riesgo. 

 

En México han sido asesinados al menos seis periodistas en lo que va de año, según la ONG Artículo 19. Las cifras 

alarmantes han provocado protestas en todo el territorio, especialmente tras los asesinatos casi seguidos —en 

menos de seis días y en la misma ciudad— de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, el 17 y 23 de enero en 

Tijuana. La impunidad rampante, un 95% de los crímenes no se resuelven, ha sido otro de los motivos que alega 

el documento aprobado por el Parlamento para pedirle al Gobierno que actúe. 

 

El discurso del presidente hasta la fecha ha sido tibio en condenar estos crímenes y los de los defensores de 

derechos humanos, según se interpreta del expediente. Incluso ha llegado a atacar a algunos de los más conocidos 

desde la tarima presidencial, algo que han imitado otros socios de Gobierno. Como sucedió hace unos días con el 

dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que en una conferencia de prensa reciente fue abucheado por los 

reporteros al intentar repetir las palabras de López Obrador llamando “mercenarios de los medios de 

comunicación” y a los periodistas que atacan “a nuestro movimiento y nuestro presidente”. 

 

En el documento europeo se llega a señalar que “considerando que México es el lugar más mortífero para los 

periodistas fuera de una zona oficial de guerra”, López Obrador ha utilizado “con frecuencia una retórica populista 

en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios 

de comunicación y activistas; que la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante 

contra los periodistas independientes; que, bajo el pretexto de luchar contra las noticias falsas, el Gobierno 

mexicano ha creado una plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica”. La 

plataforma a la que hace referencia el texto es el espacio Quién es quién de las mentiras de las mañaneras de los 

miércoles, donde se exhiben reportajes o columnas críticas con el Gobierno y también a sus autores. 

 

Mientras los diputados europeos aprobaban este proyecto histórico, el presidente López Obrador arremetía este 

jueves por la mañana contra otra periodista. La presentadora del canal de televisión Milenio exhibió cómo el centro 

de la ciudad se había amurallado de cara a las protestas del movimiento feminista por el 8 de marzo. Uresti, además 

de ser esta semana el blanco del Gobierno, lo fue hace unos meses del crimen organizado. Un grupo de hombres 

encapuchados y armados hasta los dientes se grabó en vídeo en agosto pasado para amenazarla de muerte por la 

cobertura sobre la violencia en Michoacán. Esos hombres hablaban en nombre de uno de los criminales más 

buscados, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los 

dos más poderosos del país. Después de esa amenaza, como ha sucedido ahora tras las críticas del presidente, 

Uresti señaló que “continuará haciendo su trabajo”.

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220304IPR24806/mexico-el-pe-pide-que-se-garantice-la-proteccion-de-periodistas-y-activistas
https://elpais.com/mexico/2022-01-30/no-se-mata-a-la-verdad-los-periodistas-resisten-en-tijuana.html
https://elpais.com/mexico/2021-06-17/mario-delgado-no-hay-ninguna-contradiccion-en-que-morena-pacte-con-el-pri.html
https://elpais.com/mexico/2022-02-03/el-relator-de-la-cidh-para-la-libertad-de-expresion-pide-a-lopez-obrador-suspender-quien-es-quien-de-las-mentiras.html
https://elpais.com/mexico/2021-08-09/el-cartel-jalisco-nueva-generacion-amenaza-a-los-medios-de-comunicacion-por-su-cobertura-sobre-michoacan.html
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El Salvador de Bukele se convierte en un laboratorio de bitcoin 

Lorena Arroyo - El País - 06/09/2021 

 

Los ojos de los amantes de la tecnología de todo el mundo están puestos este martes en El Salvador. El pequeño 

país, de poco más de 6,4 millones de habitantes, se ha convertido en el primero del mundo en adoptar el bitcoin 

como moneda de curso legal, como estipula una ley que fue aprobada de manera exprés en junio pasado por el 

Parlamento, controlado por el partido del presidente Nayib Bukele, sin dar muchas explicaciones a los 

salvadoreños. La decisión de legalizar la circulación de esa moneda, que junto al dólar estadounidense será la 

divisa oficial, se produjo hace tres meses, unos días después de que el mandatario anunciara su plan en una 

conferencia internacional sobre dinero virtual celebrada en Miami. 

La bitcoinización de El Salvador ha arrancado con una caída del sistema y con grupos de salvadoreños 

manifestándose en contra de la implementación de la cibermoneda, mientras Bukele pedía paciencia para superar 

los problemas técnicos. “Mejor despacio y con buena letra”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. “Como 

toda innovación, el proceso del bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro 

es así y no se logrará todo en un día, ni en un mes. Pero debemos romper los paradigmas del pasado. El Salvador 

tiene derecho a avanzar hacia el primer mundo”, había advertido el presidente el lunes. 

Frente al entusiasmo con el que el Gobierno de Bukele ha promovido el uso de la moneda virtual, una medida muy 

bien acogida entre la comunidad geek (amantes de la tecnología) internacional, muchos salvadoreños ven con 

preocupación cómo su país se convertirá en un laboratorio mundial de la cibermoneda, con la incertidumbre que 

eso supone. Además, las reglas de funcionamiento no están del todo claras. El presidente dijo que el uso del bitcoin 

será opcional, pero en el texto de la ley se lee que “todo agente económico” está obligado a aceptarla “como forma 

de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”. 

Para poder usar el bitcoin, los salvadoreños deberán descargarse una cartera virtual denominada Chivo Wallet 

(Cartera Chivo, una palabra que en ese país se usa para describir algo “chévere” o “guay”). Con esa aplicación, 

los ciudadanos podrán sacar dólares de los 200 cajeros automáticos (’puntos Chivo’) que el Gobierno ha instalado 

en todo el país. Además, quienes se descarguen la aplicación en sus celulares recibirán un bono equivalente a 30 

dólares en bitcoin, que no podrán convertir en dólares. 

Por otra parte, distintos grupos de ciudadanos han salido a las calles en los últimos meses para pedir la derogación 

de una medida que consideran impuesta y que generará “inseguridad jurídica” y “podría ser utilizada para estafar 

a los usuarios y facilitar el lavado de dinero y activos”, como dijo Idalia Zúniga, del Bloque de Resistencia y 

Rebeldía Popular, en una de esas protestas. Bukele argumenta que la adopción de la criptomoneda beneficiará 

económicamente a los salvadoreños, especialmente a quienes reciben remesas del extranjero. En agosto, el 

mandatario señaló que los ciudadanos de su país en el exterior pagan anualmente “400 millones de dólares en 

comisiones” para enviar dinero a sus familiares. “Solo ese ahorro será un beneficio enorme para nuestra gente (o 

al menos para quien así lo desee)”, escribió en su cuenta de Twitter. 

Según fuentes oficiales, las remesas benefician a 1,63 millones de ciudadanos. Solo en 2020, los envíos de los 

salvadoreños en el exterior sumaron más de 5.900 millones de dólares (casi 5.000 millones de euros), lo que 

representa más del 20% del producto interior bruto del país. Y mientras que los salvadoreños que mandan y reciben 

remesas navegan en la incertidumbre sobre cómo será su uso, Bukele, que continúa recibiendo críticas de la 

comunidad internacional por sus golpes de autoritarismo, opta por achacar las críticas exclusivamente a sus rivales 

políticos.

https://elpais.com/economia/2021-06-12/el-precio-que-bukele-esta-dispuesto-a-pagar-por-bitcoinizar-el-salvador.html
https://elpais.com/noticias/nayib-armando-bukele-ortez/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Convocan-protestas-contra-Ley-Bitcoin-y-jueces-salvadorenos-llaman-a-marchar-para-defender-independencia-judicial-20210907-0007.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Convocan-protestas-contra-Ley-Bitcoin-y-jueces-salvadorenos-llaman-a-marchar-para-defender-independencia-judicial-20210907-0007.html
https://elpais.com/internacional/2021-09-04/la-sala-de-lo-constitucional-de-bukele-aprueba-la-reeleccion-presidencial.html
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Antonia Orellana: “Un Gobierno feminista debe reconocer la importancia de la acción colectiva 

de las mujeres” 

Rocío Montes - El País - 08/03/ 2022 

La futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género chilena, la periodista Antonia Orellana, con 32 años liderará 

una cartera de especial relevancia para el primer Gobierno chileno que se declara como feminista, el del 

izquierdista Gabriel Boric, que este viernes llega a La Moneda con más mujeres que hombres en su Gabinete. A 

pocas horas de asumir, recibe a EL PAIS en una casona del municipio capitalino de Providencia, conocida como 

La Moneda chica, donde el presidente electo y su equipo se han instalado para elaborar la transición. Desde 

entonces, poco a poco el resto de los ministros del primer círculo político –como Izkia Siches o Camila Vallejo– 

se han instalado en otras oficinas. Orellana, sin embargo, se ha quedado en la sede junto Boric, con el que 

comparten cercanía y militancia política en el partido Convergencia Social, una formación pequeña que hace 

menos de un año reunió a contrarreloj las 33.000 firmas necesarias para postular a la presidencia. 

“Siempre compartimos nuestras lecturas y discutimos qué leemos. Pero de repente es más desde la literatura que 

solo desde la teoría rígida”, comenta Orellana en una parte de la entrevista, lo que refleja la complicidad con Boric. 

A veces lo llama directamente Gabriel y enseguida se corrige: “Presidente”. La conversación, en algún momento, 

se verá interrumpida por los gritos que se escuchan desde la calle. La futura ministra explica: “Debe ser él, que 

está saliendo del edificio”, cuenta sobre la gente que como todos los días lo espera al otro lado de la reja para 

sacarse fotografías o, simplemente, pedirle autógrafos. Él accede en un fenómeno bautizado como Boricmanía. 

Orellana estudió periodismo en la Universidad de Chile, la pública de mayor importancia en el país, y tiene en la 

espalda una intensa militancia como feminista. Realizó por años educación popular en el terreno y entre 2015 y 

2020 trabajó en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. “Me impresionó el grado de dureza que una 

va adquiriendo respecto a la violencia. La situación de emergencia es tal que de repente se desestiman cosas que 

son terribles, pero porque al frente tienes un femicidio con doble parricidio”, asegura sobre aquellos años. “Cuando 

ocurrió el ataque feminicida contra Nabila Rifo en 2016 [a la que su pareja dejó ciega], mucha gente comentaba: 

‘Esto tiene que ser crimen organizado, porque ese nivel de ensañamiento no es normal’. Yo decía, ‘pucha, existen 

muchos antecedentes en Chile de ataques oculares, porque es una forma de agresión súper significativa”. 

Madre de un niño de tres años que la acompañó en brazos a la ceremonia de nominación del Gabinete en enero, 

será la ministra de menor edad en el Gabinete de Boric, algo a lo que no le otorga mayor significado. “La juventud 

puede a veces ser una ventaja y de repente un obstáculo. No tengo una lealtad generacional en particular ni creo 

que seamos todo. Vengo de la formación feminista y mis referentes son sobre todo mujeres mayores”, asegura 

Orellana. Nombra a algunas de sus referentes: la historiadora Sandra Palestro o la coordinadora nacional de la Red 

Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Soledad Rojas. 

“A nivel intelectual yo me he formado con mi compañera Luna Follegati, que es académica”, una de las formadoras 

de Boric en feminismo y que ahora será parte de sus asesoras del Gobierno. “A nivel latinoamericano leo mucho 

siempre a las argentinas Diana Maffía y Rita Segato. Seguimos con mucho interés lo que hacen las compañeras 

brasileñas, a las que les ha tocado un periodo bien duro”, cuenta la futura ministra. 

 

https://elpais.com/internacional/2022-01-21/boric-designa-un-gobierno-con-sus-fieles-y-figuras-pragmaticas-para-calmar-a-los-mercados.html
https://elpais.com/internacional/2022-01-09/izkia-siches-la-medica-que-fraguo-la-victoria-de-gabriel-boric-en-chile.html
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/
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De pepenar a reciclar: la formalización de un sector incomprendido 

Ena Aguilar Peláez - Global Press Journal – 27/03/2022 

 

A las 5:45 de la mañana, Marisol Mendoza sale de su casa en su moto. Conduce por terrenos llenos de maleza y 

atraviesa un arroyo para llegar al relleno sanitario donde trabaja desde hace cuatro años. 

En México, hay miles de personas pepenadoras o recolectoras de basura, que se ganan la vida clasificando y 

vendiendo los residuos de los vertederos a cielo abierto. Mendoza no es una de ellas. Ella tiene un sueldo mensual, 

horario fijo, atención médica, vacaciones pagadas, descansos regulares y acceso a equipo de protección. Desde 

2016, San Lorenzo Cacaotepec, un poblado de cerca de 13 mil habitantes en el estado de Oaxaca, ha ofrecido 

empleo formal a Mendoza y a otras 16 personas en el relleno sanitario local, donde se les conoce como 

recicladoras, no pepenadoras. San Lorenzo Cacaotepec formalizó este tipo de trabajo en 2016, y es probablemente 

el único municipio mexicano en haberlo hecho, pero es posible que pronto otros sigan su ejemplo. En 2021, las 

autoridades de Oaxaca desarrollaron un programa para alentar a otros municipios a emular el exitoso sistema. 

“Nuestro propósito es invitar al resto de los municipios a ver que esto es posible, que lo hizo una comunidad sin 

tener recursos de los ramos… donde se han generado fuentes de empleo y donde también se ha generado una 

actividad económica interesante”, dice Helena Iturribarría, secretaria del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 

Sustentable del estado. 

Para entender mejor. Los reciclables que Mendoza y sus colegas recolectan en el vertedero generan entre 11 mil 

y 13 mil pesos al mes para San Lorenzo Cacaotepec. El trabajo de reciclado también ha prolongado la vida útil del 

vertedero. Se esperaba que el espacio alcanzara su capacidad máxima en 2016, siete años después de su 

construcción. Si bien tendrá que ampliarse pronto, el vertedero sigue funcionando seis años después. “Si ellos no 

clasificaran la basura, no habría un aporte para el mismo municipio”, dice Perla Procopio, bióloga de la Regiduría 

de Salud y Ecología de San Lorenzo. “Si no estuvieran ellos, estaríamos inundados en basura”. 

Las mejoras en el relleno sanitario han garantizado la seguridad de Mendoza y sus colegas. “Antes de que yo 

comenzara a trabajar en el relleno sanitario, no había techos”, dice. “Ahora sí; el área donde separamos la basura 

está techada… y eso nos ayuda a estar mejor”. 

La iniciativa en San Lorenzo Cacaotepec fue concebida por Sikanda, una reconocida organización sin fines de 

lucro que desarrolla proyectos de reciclado con inclusión social en Oaxaca. Fundada en 2009, Sikanda ha 

capacitado a más de 200 personas en técnicas de reciclaje y compostaje. También construye centros de reciclaje: 

donó una trituradora de plástico y vehículos de transporte al relleno de San Lorenzo Cacaotepec, donde también 

ha instalado un huerto, un gallinero y un área de composta para evitar la contaminación de subsuelos, ríos y la 

atmósfera.  

“Buscamos que se les reconozca su labor, reciban sueldos con horarios fijos, con seguridad social, y se atiendan 

directamente sus necesidades específicas”, explica José Carlos León, fundador de Sikanda. 

La mayoría de los 2 mil 471 municipios de México no incluye la separación de basura en su estrategia de gestión 

de residuos. Por lo general, los vertederos están a cielo abierto y el reciclaje es una actividad informal. “En estos 

(lugares) se desarrolla un mercado de la basura donde hay gente que vive físicamente en el lugar y se mantienen 

de lo que pueden procesar”, dice Johannes Cabannes, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México 

y de la Universidad Iberoamericana, y experto en políticas municipales.  

“Ellos recolectan la basura que saben que pueden vender a intermediarios o compañías que reciclan ciertos 

materiales y viven de esas ventas en una situación de alta marginación”. 

Un informe de 2020 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) señala que 

hay recicladores en todos los sitios de disposición final del país. “No se les reconoce y tampoco se les retribuye, 

con salario o derechos, su gran labor”, asegura León. 

Mientras tanto, Díaz y Martínez dicen que su trabajo en el relleno sanitario les ha enseñado la importancia del 

reciclado, comenzando desde sus propias casas. 

https://sikanda.org/
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La paradoja de las ‘motomamis’ en el 8-M 

Noelia Ramirez -  El País -  09/03/2022 

(8-M: 8 de marzo, día internacional de los derechos de la mujer)  

¿Qué significa ser una motomami y por qué todo Twitter fantasea con ellas? Para los no iniciados, un poco de 

contexto: Rosalía ha montado una empresa con su hermana Pili que se llama Motomami porque ambas provienen 

de una estirpe femenina de motomamis y por eso su último álbum se titula Motomami. “Mi madre siempre ha ido 

en moto y esa imagen la tengo muy clara. Por eso voy en moto desde hace años. Yo soy una motomami porque mi 

madre era una motomami, y su madre también lo era”. Se lo contó a Fernando Navarro en una entrevista en El 

País Semanal del pasado domingo, donde, como quien añade explicaciones culturales a sus tatuajes, dice que ese 

nombre también proviene de la “dualidad” de lo “fuerte” de moto (“en japonés”) y la “fragilidad” de mami. 

 

En Twitter, territorio fértil para especular con el sustrato de las chicas que se sienten mejores, ser una motomami se 

ha convertido estos días en el Santo Grial, en lo que pasa cuando mezclas el poderío con la mejor versión de la 

feminidad. Y no solo porque Rosalía lleve días lanzando pistas desde su cuenta diciendo que “una motomami es 

una leyenda del fitness, pero siempre pide postre”, ”una motomami no necesita, la necesitan” y ”una motomami es 

muy suya y se transforma”. Allí hasta Kim Kardashian se ha vestido de motomami con su casco y bikini y el resto 

se suma a la fiesta asegurando que ”una motomami duerme menos de ocho horas”, “no pide permiso ni 

perdón” o ”sabe que la fama es una condena, pero gracias a eso te paga la cena”. 

 

¿Por qué nos seduce tanto la fantasía femenina de la motomami? ¿Quién no querría serlo cuando sabemos que 

tiene todo el poder y la diversión? Resulta paradójico que, en pleno 8-M de 2022, mientras en Twitter se expande 

con mayor viralidad que nunca la épica de las más fuertes, avispadas y eficientes, por la puerta de atrás y desde lo 

personal, la historia que se cuentan esas mismas mujeres ni brilla tanto ni suena a victoria generacional. En 

realidad, no llegamos ni a bicimamis. El estudio McKinsey de 2021 sobre las mujeres en la fuerza de trabajo, una 

investigación sobre 65.000 trabajadores en 423 empresas que emplean a 12 millones de personas en torno a sus 

experiencias laborales, concluyó en septiembre que “las mujeres están mucho más quemadas, y cada vez más, que 

los hombres”. Que el agotamiento está empeorando drásticamente. Que una de cada tres mujeres está pensando en 

reducir su jornada. Y que cuatro de cada diez han pensado en salir del sistema de trabajo. 

 

Se podría decir que, hace cuatro años, el 8-M se convirtió en la primera convención española de motomamis. Que 

aquello fue un hito de mujeres listas para zarandear los hombros de todo un país exponiendo su rabia frente a una 

desigualdad que las atravesaba sin importar su origen o condición social. Pero después de una pandemia que ha 

disparado los niveles de ansiedad y estrés femenino, cuando la ONU nos recuerda que la crisis derivada de la 

covid-19 “podría borrar a una generación de frágil progreso hacia la igualdad de género”, las españolas han 

asumido que, si pueden aspirar algo, es a ser las jefas exprimidas por un sistema podrido. Veo a compañeras hartas 

de que los medios ya solo las quieran escuchar si ejercen como rebeldes disfrutonas y no como las aguafiestas que 

vienen a recordarnos su creciente vulnerabilidad. Mujeres con la ambición rota en pedazos que llegan a su día 

internacional agotadas, desilusionadas y a las que, lejos de pancartas festivas, solo les queda ingenio para alzar 

ante todos un “Yo ya no puedo tirar más del carro”. Madres ojerosas que duermen menos de ocho horas, pero no 

por voluntad propia. Amigas que se arrastraron, literalmente, hacia esa manifestación porque saben que todavía 

queda un trecho para ser esa motomami que no pide permiso ni perdón.

https://elpais.com/noticias/rosalia-vila/
https://elpais.com/cultura/2021-11-03/rosalia-vuelve-banada-en-sangre-y-purpurina-anuncia-nuevo-disco-motomami-para-2022.html
https://elpais.com/eps/2022-03-06/rosalia-si-el-exito-acaba-rompiendome-con-los-anos-no-pasa-nada-asi-es-la-vida.html
https://elpais.com/eps/2022-03-06/rosalia-si-el-exito-acaba-rompiendome-con-los-anos-no-pasa-nada-asi-es-la-vida.html
https://twitter.com/rosalia/status/1500907664351670274
https://twitter.com/rosalia/status/1500907664351670274
https://twitter.com/rosalia/status/1500133942594314243
https://twitter.com/rosalia/status/1500538039516516359
https://twitter.com/rosalia/status/1500538039516516359
https://twitter.com/KimKardashian/status/1500213529449619456
https://twitter.com/martagcd/status/1500229596985409542
https://twitter.com/carlosdel923/status/1500188980632952835
https://twitter.com/carlosdel923/status/1500188980632952835
https://twitter.com/ikerbeceiro/status/1500192619976089602
http://t.info.elpais.com/r/?id=h31214f84,751c5e6,485bcea
https://elpais.com/economia/2018/03/08/actualidad/1520545956_654616.html
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La economía española acelera su actividad y podría crecer el 5,5% en 2022 

Anónimo - Cámara de Comercio de España - 28/02/2022 

 

La economía española experimentó un crecimiento del 2,0% durante el último trimestre del año 2021 respecto al 

trimestre precedente, según el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral hecho público por el INE. En tasa 

interanual, el PIB mostró un crecimiento del 5,2%, 1,8 puntos porcentuales (p.p) por encima del registrado en el 

tercer trimestre (3,4%). El incremento del PIB para el conjunto de 2022 se situó en el 5,0%, a falta de la 

actualización que realice el INE en marzo (2020 cerró con una caída histórica del -10,8%, consecuencia principal 

de la crisis sanitaria derivada de la pandemia). 

El perfil a lo largo del ejercicio refleja una sensible recuperación de la actividad durante el último tramo del año 

debido a que, en esta ocasión, las restricciones implementadas para intentar evitar la propagación de la variante 

ómicron del Covid-19 no han sido tan estrictas como en olas precedentes. 

La tasa de variación del consumo de los hogares se moderó ligeramente, registrando un avance del 2,4% interanual 

frente al crecimiento del 2,7% del trimestre previo. La formación bruta de capital fijo retornó a tasas de crecimiento 

positivas tras el retroceso experimentado durante el trimestre anterior (avance del 3,7% interanual en el cuarto 

trimestre frente al recorte de -0,6% en el tercero). Esta favorable evolución de la inversión se explica por una caída 

menos intensa en el componente de construcción (-2,8% interanual en el cuarto trimestre frente al -6,7% del 

tercero) y, sobre todo, por un avance significativo de la formación bruta de capital fijo en bienes de equipo, del 

10,3% (superando en 4 p.p. la tasa de variación del cuarto trimestre que fue del 6,3%). 

Esta recuperación de la inversión agregada ha favorecido una mayor contribución al crecimiento de la demanda 

nacional, de 3,6 p.p. (2,5 p.p. del tercero), que podría haber sido más elevada de no ser por la ralentización 

experimentada por el consumo público (avance del 1,3% interanual en el cuarto trimestre, 1,8 p.p. inferior al 

registrado durante el tercer trimestre del año). 

Por otro lado, la demanda externa también ha aumentado su aportación al crecimiento del PIB respecto al trimestre 

anterior (1,7 p.p. en el cuarto frente a 0,9 p.p. en el tercero), con unas exportaciones que han crecido un 15,8% 

interanual en el cuarto trimestre, tasa superior a la de las importaciones (11,1%). En términos de empleo, la 

Contabilidad Nacional trimestral refleja un incremento en términos interanuales similar al registrado el trimestre 

precedente. El número de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo aumentó un 6,4% durante el cuarto 

trimestre (6,2% interanual en el tercero). No obstante, es necesario poner el foco en la alarmante merma que se ha 

venido registrando en la productividad del factor trabajo coincidiendo con el periodo de pandemia. En el cuarto 

trimestre la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo se redujo -1,1 p.p., moderándose 

la caída en valor absoluto respecto a la registrada en el trimestre previo (-2,6 p.p.), pero manteniendo una tasa de 

variación negativa. 

Perspectivas. El crecimiento de la economía española a lo largo de 2022 está rodeado de incertidumbres. La 

evolución de la pandemia hacia variantes del virus menos letales, en parte debido al elevado porcentaje de 

población vacunada, permite ser optimistas en ese sentido. Aunque no es posible predecir cuál va a ser el 

comportamiento del Covid-19 en el futuro, sí se vislumbra que las medidas que tienden a aplicarse por parte de las 

autoridades para frenar el incremento de contagios buscan menoscabar lo menos posible la actividad económica. 

No obstante, aún persisten dificultades de abastecimiento de bienes y materias primas, que se unen al notable 

incremento de los precios de la energía. Como resultado de ello, la inflación ha alcanzado cotas no vistas desde 

hace casi 30 años. El IPC adelantado en España, publicado por el INE, se situó en diciembre de 2021 en el 6,5% 

interanual. Este entorno inflacionario parece más duradero de lo que se pensaba en un principio, lo que podría 

obligar al BCE a dar un giro a su política monetaria antes de tiempo. Además, las tensiones geopolíticas en el este 

de Europa podrían sumar tensiones adicionales a los precios energéticos y, por ende, a la inflación, lo que añadiría 

más presión al BCE. En este contexto, la Cámara de Comercio de España considera que el PIB podría crecer en el 

entorno del 5,5% este año 2022. Sin embargo, no se descartan ajustes en los próximos meses, en función de la 

evolución de la pandemia, de las tensiones en los precios y del impulso que puedan aportar los fondos de 

recuperación europeos, Next Generation EU. En paralelo, el empleo podría crecer en torno al 4,9% en el conjunto 

del año, por debajo de la tasa de crecimiento del PIB, lo que traería asociado incrementos de la productividad, muy 

necesarios dada la preocupante evolución de esta variable durante los últimos años.
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La derecha de América Latina necesita un futuro, no un pasado 

 

Alberto Vergara - El País -  23/01/ 2022 

 

Los políticos más neoliberales fracasaron por su desconexión con la ciudadanía y los más reaccionarios han 

apelado al viejo fantasma del comunismo, pero perdieron sus últimas tres elecciones. ¿Qué les queda a los partidos 

conservadores de la región? 

El diagnóstico de la temporada es que América latina gira a la izquierda. Los números tienen otra versión: de las 

últimas 16 elecciones competitivas que hubo en la región ocho terminaron en manos de la derecha o centroderecha 

y el resto en la acera de enfrente. No obstante, los triunfos de Xiomara Castro en Honduras, de Pedro Castillo en 

el Perú y, especialmente, el impacto de la amplísima victoria de Gabriel Boric en Chile han sido determinantes 

para la sensación de oleada izquierdista. Sin embargo, con ánimo de investigador de naufragios, me gustaría 

acercarme aquí al reverso de esa ola: ¿Qué está pasando en la derecha continental? 

Make Latin America great again 

La elección de Jair Bolsonaro en 2018 destapó algo nuevo en América Latina. Tras décadas en que la derecha era 

asimilada al universo del Consenso de Washington —esencialmente, recetas de liberalización económica—, el 

presidente brasileño blandía una agenda en que las preocupaciones económicas palidecían frente a un ímpetu 

reaccionario en lo social, cultural y político. Ayudado por el ejemplo de Trump y de las nuevas rebeldías 

antiprogresistas que el historiador Pablo Stefanoni ha estudiado, despuntaba una derecha peculiar. 

El ímpetu se propagó en la región y se vistió de anticomunismo. Curiosamente, para defender la libertad, Bolsonaro 

y Kast expresaban admiración por las dictaduras de los setenta. Mientras en Perú, Keiko Fujimori reivindicaba el 

gobierno de su padre que, en varios sentidos, fue la versión tardía de aquellos regímenes militares. La derecha 

latinoamericana, en suma, descongeló el arsenal de la guerra fría y salió a librar la “batalla cultural” contra el 

comunismo. 

Curiosamente, para defender la libertad, Bolsonaro y Kast expresaban admiración por las dictaduras de los setenta” 

Pero sus tres últimos intentos electorales fracasaron. En Honduras, el grito de “patria sí, comunismo no” 

contra Xiomara Castro resultó infructuoso; en Perú, para evitar que el país se transforme en Peruzuela, la derecha 

en pleno resignificó a Keiko Fujimori, quién pasó a personificar la libertad; y en Chile, para impedir que se 

transforme en Chilezuela, Kast y la derecha creyeron que bastaría con convocar al viejo anticomunismo. Perdieron 

en todos los casos. 

No es extraño que estas propuestas que parecieran buscar retroceder el reloj de la historia fracasen. De un lado, el 

miedo es un sentimiento que puede eventualmente brindar un triunfo electoral, sobre todo en sociedades con 

sistemas políticos fragmentados y en la cual dos tercios de la ciudadanía considera que todos los políticos son 

corruptos, como señala la encuesta Lapop de 2021. Sin embargo, es un sentimiento con el cual no se construye un 

horizonte común o una posibilidad de mejoras sustantivas. 

Ahora bien, más importante que el anticomunismo de temporadas electorales, son las pretensiones retardatarias 

que sostienen a estas propuestas. Como la repetida valoración de la “familia” que, de forma velada —y a veces no 

tanto—, busca mantener a las mujeres en casa, o el rechazo explícito a las diversidades sexuales. O agitar la 

xenofobia, relativizar el racismo o rendirle pleitesía a VOX, el partido español que ha crecido impulsando 

exclusiones de distinto tipo. Una derecha, en síntesis, que no apunta ni al futuro ni a la integración. Tal vez ningún 

dato lo condense mejor que el porcentaje de mujeres menores de 30 años que votó por Boric: 70%. 

(…) 

El desafío 

Diversas investigaciones de ciencia política han mostrado que el asentamiento de partidos conservadores ha sido 

crucial para la institucionalización de las democracias en Europa y América Latina. Así que nuestras democracias 

necesitan una derecha (y una izquierda, si hace falta recalcarlo en estos días polarizados). Pero no nos sirve una 

derecha saudosa de las dictaduras militares u otra nostálgica de aquel tiempo en que el neoliberalismo era un 

arrebato renovador. La derecha está obligada a inventar algo futurible. Y transversal. 

No solo por un asunto de estrategia electoral. Aunque el terror como eslogan haya perdido recientemente en varios 

países, el Brasil demuestra que cuando triunfa da lugar a una desgracia gubernamental: una inflación importante, 

la economía languidece y, tras más de seiscientos mil muertos por la pandemia, Bolsonaro sigue sin vacunarse y 

ahora combate la inmunización de niños porque desconoce que alguien entre 5 y 11 años haya fallecido por covid. 

No hace falta ser un maoísta para rechazar tamaño fracaso.

https://elpais.com/hemeroteca/2022-01-23/
https://elpais.com/internacional/2021-11-30/xiomara-castro-encabezara-el-giro-a-la-izquierda-de-honduras.html?rel=buscador_noticias
https://elpais.com/internacional/2022-01-15/la-fiscalia-peruana-desmiente-el-fraude-electoral-que-denuncio-fujimori-para-impugnar-la-victoria-de-pedro-castillo.html?rel=buscador_noticias
https://elpais.com/internacional/2022-01-15/la-fiscalia-peruana-desmiente-el-fraude-electoral-que-denuncio-fujimori-para-impugnar-la-victoria-de-pedro-castillo.html?rel=buscador_noticias
https://elpais.com/internacional/2022-01-21/boric-designa-un-gobierno-con-sus-fieles-y-figuras-pragmaticas-para-calmar-a-los-mercados.html?rel=buscador_noticias
https://sigloxxieditores.com.ar/libro/la-rebeldia-se-volvio-derecha/
https://www.cnnchile.com/pais/jose-antonio-kast-si-pinochet-estuviera-vivo-votaria-por-mi_20171109/
https://www.dw.com/es/honduras-miles-marchan-contra-el-comunismo-a-semanas-de-elecciones/a-59750276
https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2021/2021_LAPOP_AmericasBarometer_Pulse_of_Democracy.pdf
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/06/mundo/bolsonaro-rechaza-la-vacunacion-anticovid-de-menores-de-5-a-11-anos/
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     ¿Es bueno Youtube para nuestros hijos? 

Diego Santos -  El tiempo Colombia - 20/03/2022 

  
La pandemia hizo del megasitio de videos de Google un pilar de la educación; pero ahora los niños están 

distraídos, los padres están furiosos y los profesores quedaron atrapados en la mitad. Así arranca Julie Jargon 

su última columna en ‘The Wall Street Journal’, con un resumen muy claro de un debate que se está dando 

hoy en muchos rincones del planeta. 

 

Si bien YouTube ha estado entre nosotros durante más de una década, esta red entró de lleno en el sistema 

educativo en 2020 y 2021, los dos años críticos de la pandemia. Y ahí se quedó. Cierto es que antes había 

escuelas y profesores que le sacaban jugo a YouTube para impartir clases, pero eran la excepción y no la 

regla. Cuando el covid-19 nos encerró a todos, cientos de miles de colegios tomaron la decisión acertada de 

llevar sus clases a YouTube. Esto representó un chaleco salvavidas para millones de familias, estudiantes y 

escuelas. El fuerte impacto en el desarrollo de los menores se vio un tanto amortiguado y permitió que no se 

atrasaran tanto académicamente. 

 

No obstante, YouTube abrió una dimensión desconocida para muchos papás, quienes en su ajetreo laboral 

adicional dejaron que sus hijos manejaran a su antojo la relación virtual con el colegio y las herramientas 

con las que desempeñaban sus tareas académicas. Desde los niños de 6 hasta los 17 años, la mayoría se fue 

educando en YouTube durante la pandemia. 

 

El tiempo de conexión a la pantalla de los niños viendo YouTube, inclusive si consumían contenido que en 

nada tenía que ver con la escuela, los papás optaron por tomarlo como parte natural del nuevo proceso de 

aprendizaje. Digamos que una consecuencia aceptable del encierro. Sin embargo, tal y como lo señala Jargon 

en su columna, los papás pensaban que una vez los hijos volvieran a la presencialidad, los colegios iban a 

disminuir, si no es que eliminar, el uso de YouTube. No ha sido así. 

 

En bastantes colegios en Colombia, los profesores aún se recuestan en YouTube para continuar con sus 

clases. De hecho, algunos centros educativos aún cuentan con días virtuales en los que los estudiantes no van 

al colegio y tienen toda una jornada de enseñanza a través de videos que se cuelgan en la poderosa plataforma. 

 

Para nadie es un secreto que YouTube es el mejor y más nutrido canal de entretenimiento que hay en el 

mercado, y la tentación de los menores de salirse de sus clases y meterse a navegar otro tipo de contenido es 

casi que inevitable. Aun así, al igual que en Estados Unidos, los colegios en Colombia están muy renuentes 

 a sacar a YouTube de la ecuación. 

 

¿Por qué? Porque vivimos en un mundo digital y pese a los peligros que puede entrañar cierto contenido en 

YouTube, los beneficios claramente superan a los riesgos. “Pueden prohibir YouTube, pero el mundo en el 

que hoy viven los niños es digital, y ellos deben aprender a ser buenos ciudadanos digitales”, señala una 

profesora en la columna de ‘The Wall Street Journal’. 

 

En tanto, los padres quisieran que sus hijos usaran menos YouTube, ya que consideran que la educación 

tradicional, en la que los libros pesaban más que una plataforma tecnológica, es más beneficiosa y no son 

pocos los que se han unido para que los colegios vuelvan al modelo prepandemia. 

 

Pero ¿qué piensan los niños? Los adultos somos muy ‘culiprontos’ en tomar decisiones sobre nuestros hijos 

sin escucharlos. Creemos que la experiencia es suficiente para ignorar lo que tienen que decirnos. Y eso está 

mal. 

La educación debe adaptarse a las nuevas generaciones, a cómo conciben estas el mundo. Ese mundo, 

queramos los adultos o no, gira en gran parte en torno a los videos de YouTube. Nos toca, pues, aprender a 

navegar ese universo y escucharlos. En nuestras manos está el poder construir una educación más acorde con 

la visión de vida de nuestros hijos

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/diego-santos
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Ponerse en pie 

Rosa Montero - El País - 16/01/2022 

El otro día me llegó por Twitter un meme prodigioso (los memes son, ya saben, esas imágenes difundidas de 

manera masiva por internet). Es un vídeo muy breve de un niño asiático de tres o cuatro años que está flotando 

boca arriba en el agua. Sólo se ve el cuerpo del chaval, no el entorno, pero debe de ser un río, porque el agua es 

lodosa y opaca y además hay corriente. El niño se agarra con desesperación a una maroma blanca; la corriente 

parece arrastrar su cuerpecillo y el pobre crío berrea con un terror y una angustia tan absolutos que te rompe el 

corazón; está claro que cree que no tiene fuerzas suficientes para seguir sujeto, que piensa que el agua se lo va a 

llevar y que se ahogará. Entonces aparece sonriente una adolescente de 12 o 13 años, puede que su hermana, que 

coge al pequeño, lo pone rápidamente en pie y después se va. Y es que el agua apenas le llega al niño a medio 

muslo, es decir, no corre ningún peligro. Nada más darse cuenta de que hace fondo de sobra, deja instantáneamente 

de llorar, como si lo hubieran desenchufado. Se suelta de la inútil maroma y se rasca una oreja, yo diría que 

desconcertado y un poco abochornado. Intentando comprender qué ha sucedido. El vídeo acaba ahí. Qué tremendo 

es el miedo. Me refiero al que parasita, al que se convierte en un sentimiento que esclaviza y enferma, al terror 

desbordante. Porque el miedo, ya lo he dicho muchas veces, es una herramienta de defensa muy útil. Sin esa sirena 

de alarma biológica que prepara el cuerpo para la lucha o la huida estamos perdidos. Hay una dolencia rara, la de 

Urbach-Wiethe, que produce la destrucción de la amígdala cerebral y la ausencia completa de miedo entre quienes 

la padecen. Pues bien, los enfermos de Urbach-Wiethe ponen su vida mucho más en riesgo que la gente sana, 

porque son incapaces de reconocer el peligro. Bienvenido sea, pues, el temor que alerta y salva. 

Lo malo es que en la sociedad actual casi nadie se limita a ese temor. Vivimos inmersos a perpetuidad en un 

pantano de angustias, que además se han hecho mucho más procelosas desde la pandemia. Y es que el verdadero 

problema es no ser capaces de desconectar el sistema de alarma. Lo que llamamos estrés es justamente eso: 

quedarse a vivir para siempre jamás dentro del miedo. Imagínate que estás en una guerra; pongamos que, por 

ejemplo, resides en Londres cuando el Blitz, que fue el periodo de los bombardeos nazis sobre la ciudad entre 1940 

y 1941. Y ahora imagínate que esas sirenas antiaéreas que todos hemos oído en las películas no se hubieran apagado 

nunca. Que durante año y medio los londinenses hubieran tenido que vivir día y noche bajo ese ulular. Se hubieran 

vuelto locos. Y eso es más o menos lo que nos sucede con el estrés. El neurocientífico Eric Kandel, premio Nobel 

de Medicina, dice en su libro La nueva biología de la mente que el estrés hace que la glándula suprarrenal libere 

cortisol, una hormona beneficiosa durante breves periodos de tiempo, porque “aumenta la atención como respuesta 

a una posible amenaza”, pero que, en dosis excesivas y continuas, como sucede con el estrés, “destruye las 

conexiones sinápticas entre las neuronas del hipocampo, la zona del cerebro más importante para la memoria, así 

como las neuronas del córtex prefrontal, que regula la voluntad de vivir e influye en la toma de decisiones y de 

nuevo en la memoria”. En grandes dosis, el cortisol es tóxico. Un verdadero veneno. 

Ahora comprendo, en fin, por qué mi cabeza es como un agujero negro que nada recuerda. Teniendo en cuenta 

que tuve ataques de pánico en mi juventud y que mi nivel medio de ansiedad va de mucho a demasiado, me imagino 

que voy chutada de cortisol hasta las cejas. Además soy una persona muy imaginativa, y siempre he sostenido que 

cuanta más imaginación tienes, más miedoso eres, porque puedes anticipar mil y un futuros terroríficos. Como ese 

niño que se veía arrastrado y muerto. Yo me he sentido muy identificada con el chaval del río: cuantas, cuantísimas 

veces en mi vida me he sentido ahogar en un palmo de agua, una frase hecha que el meme del crío ha escenificado 

maravillosamente. La próxima vez que me dé un soponcio intentaré recordar (con mi cabeza amnésica) que es 

probable que baste con algo tan sencillo como ponerse en pie y abrir los ojos.
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Happycondríacos: "Debemos salir de todo este discurso de la felicidad y para ello debemos dejar 

de obsesionarnos con ella"       

Margarita Rodríguez - BBC News Mundo - 16/12/2021 (extracto) 

La felicidad se ha vuelto "egoísta", se ha convertido en un "negocio", en "un producto de consumo". Así lo cree el 

psicólogo Edgar Cabanas, quien también cuestiona "la aparente legitimidad científica de la psicología positiva". 

Por eso, le dice a BBC Mundo, al aproximarse a investigaciones y literatura sobre la felicidad, hay que hacerlo 

con "cierto escepticismo y mirada crítica". Junto a la socióloga Eva Illouz escribió el libro "Happycracia: cómo la 

ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas". Y es que cuestionan muchas ideas que "la industria 

de la felicidad", que mueve sumas millonarias de dinero, ha popularizado. Algunas, señalan, llegan a generar 

"culpa" y frustración, como sugerir que la felicidad es una elección o la frase "Si quieres, puedes". Cabanas 

reivindica la alegría, especialmente la que es compartida, "frente al discurso individualista de la felicidad". 

El doctor en Psicología, profesor e investigador en la Universidad Camilo José Cela y en el Centro de Historia de 

las Emociones del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano en Berlín cree que uno de los problemas 

principales que tiene todo este discurso de la felicidad es que se ha convertido en una obsesión, casi a veces como 

una especie de adicción a una promesa que nos hacen los gurús, la literatura o los coaches de la felicidad, de una 

mejor vida, más plena, en la que estemos más desarrollados. Sin embargo, esa es una promesa trampa. 

La promesa de que podemos ser felices o tener una buena vida siguiendo una serie de recetas y pasos aparentemente 

muy sencillos y que además sólo dependen única y exclusivamente de nosotros es muy atractiva, pero ficticia, que 

nos hace estar constantemente preocupados y obsesionados con nosotros mismos, con nuestros pensamientos y 

emociones. Esa felicidad en realidad nunca llega. Es una meta que nunca se llega a cumplir, es una meta insaciable 

porque es un proceso sin fin y eso nos embarca en la trampa y nos deja como adictos a tratar de consumir estos 

productos. 

Una persona, por ejemplo, que compra un libro de autoayuda para autorrealizarse o para ser feliz, no compra sólo 

uno, compra el siguiente y el siguiente. Si en realidad tuvieran esas claves de la felicidad que dicen tener, con leer 

un libro de esos bastaría para ser feliz ¿no? Y sin embargo no es así. 

Nos embarcamos en este consumo constante y, en ese sentido, hay que salir de ese bucle y eso es lo que quería 

remarcar, que tenemos que ser conscientes de que es una trampa. Cuando se dice que ser feliz depende únicamente 

de uno mismo es una promesa atractiva ya que sólo tú eres necesario para llevar una buena vida, para alcanzar tu 

potencial, para sentirte bien. Sin embargo, no es así.  Es curioso que en ninguna definición de felicidad a lo largo 

de la historia, de la filosofía, se eliminara por completo el papel de las circunstancias a la hora de definir cuando 

uno se siente bien. En esta idea contemporánea de felicidad, prácticamente todos esos componentes están reducidos 

a su mínima expresión, cuando no es que están fuera de la ecuación completamente. 

De hecho, una de las cuestiones que se popularizó mucho, aunque no tiene ninguna validez, es esa famosa fórmula 

de la felicidad que dice que el 50% de la felicidad depende de los genes, el 40% de la voluntad de uno y sólo un 

10% de las circunstancias. Es decir, un 90% de la felicidad se define como dependiente de uno mismo y no de 

todo lo que es circunstancial, que en realidad es todo, la vida entera: es el salario, la clase social, la cultura en la 

que se vive, la familia que se tiene, el apoyo con el que se cuenta... todo eso es solo un 10% y eso es curioso. 

Generalmente, en esta idea de felicidad se dice que depende de uno mismo porque al fin y al cabo está convertida 

en un producto de consumo y, ¿qué te puede ofrecer un gurú si no te puede ofrecer cambiar tu familia, un mejor 

trabajo, mejores circunstancias, mejores relaciones sociales o un aumento de salario? Te va a brindar guías o 

consejos que son dependientes de uno mismo. Aunque esta promesa es bastante atractiva, el mensaje perverso es 

el de la culpabilidad absoluta porque cuando uno no consigue ser feliz o no consigue estar bien, que en la mayoría 

de los casos es el resultado, porque esa felicidad prometida nunca se consigue, uno se empieza a sentir mal por no 

ser feliz y culpable porque se le ha dicho que es el único del que depende su felicidad. Uno se queda sin alternativa 

porque uno es el único responsable. Entonces esto genera sensación de frustración, de culpabilidad por el fracaso, 

pero en un principio atrae porque pareciera que te empodera. Eliminar el papel de las circunstancias ni es verdad, 

ni es realista, ni en última instancia es bueno porque juega en contra de esas personas a la hora de tratar de sentirse 

mejor.
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Millennials y generación Z: por qué se los conoce como la "generación deprimida" 

 
Begoña Albalat Peraita - The  Conversation (BBC) -  15/03/ 2022 

 

 
Hace unos meses una paciente me dijo: "Pertenezco a la generación deprimida, ¿cómo no voy a estarlo?" Era su 

primera sesión y vino a terapia porque se encontraba sin ganas de nada, sin motivación y con la sensación de que 

la vida no tenía sentido. 

Estaba en lo cierto, pertenece a la llamada "generación deprimida", una generación que engloba, en realidad, el 

conjunto de dos de ellas: la millennial (también llamada generación Y) y la generación Z. 

La primera de ellas hace referencia a las personas que nacieron entre 1981 y 1995 y la segunda a quienes llegaron 

al mundo entre 1995 y 2010 (ambas fechas son aproximadas pues no hay un consenso claro social para esta 

clasificación). 

Lo cierto es que hay cada vez más uso de antidepresivos, más asistencia a terapia psicológica y más expresión 

autoinformada de ansiedad y tristeza en estas generaciones. Vayamos por partes para descubrir qué factores 

influyen en esto. 

¿Qué factores han deprimido a esta generación? 

Antes de nada, empecemos por definir el trastorno de depresión mayor. Este se manifiesta como un conjunto de 

síntomas, de los cuales podemos destacar un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, 

disminución del interés por las actividades que antes provocaban placer, pérdida o aumento de peso, insomnio o 

hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, 

disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y pensamientos de muerte recurrentes. 

Existen varias razones por las que a la generación millennial y la generación Z se las denomina, en su conjunto, la 

generación deprimida. Analicemos los diferentes factores que podrían estar influyendo: 

Pandemia, coronafobia y soledad 

No podemos pasar por alto la influencia que ha tenido la pandemia de covid-19 en la población general. Hemos 

hablamos de estados desagradables como la coronafobia (una ansiedad excesiva a contraer el 

coronavirus), ansiedad, fatiga pandémica (una reacción de agotamiento frente a una adversidad mantenida y no 

resuelta), etc. Ante tal escenario, la pregunta es: ¿han afectado estas situaciones particularmente a estas dos 

generaciones? 

La soledad es algo que se relaciona directamente con la tristeza. Si bien es cierto que eso es aplicable a cualquier 

edad, la necesidad de relacionarse con iguales es mayor en la juventud. Es por esto por lo que las medidas 

específicas y preventivas del contagio de coronarivus han afectado en particular a esta población. 

Ansiedad social 

Por otro lado, la soledad de ese momento choca ahora de frente con la vuelta a la vida social, provocando muchas 

veces ansiedad en adolescentes y jóvenes. Es a lo que se le ha denominado resaca social. 

Redes sociales 

Las redes sociales se han convertido en un refugio para muchas personas jóvenes que se sienten mal. Cabe destacar 

que un uso adecuado de las mismas es positivo. De hecho, en parte gracias a ellas la desconexión social durante el 

confinamiento no fue total. 

Frustración laboral 

La generación millennial fue educada en una "meritocracia" muy enfocada al éxito laboral y socioeconómico 

condicionado al esfuerzo. Frases como "Si te esfuerzas, conseguirás lo que te propongas", seguro que las han 

escuchado la mayoría de ellos. 

Es una generación que se ha esforzado por conseguir sus objetivos de vida pero con un resultado de frustración en 

muchos casos. Los estudios universitarios se equiparaban con éxito laboral y, sin embargo, cuando acabaron dicho 

periodo, se produjo una crisis económica que no permitió que se pudieran desarrollar en el trabajo. 

Preocupaciones globales 

Son generaciones que se preocupan por lo global y no solo por lo particular.  

Estas preocupaciones globales y la posibilidad de comunicarse por redes les proporciona un sentido de pertenencia 

que es muy positivo. 

Sin embargo, no solo se preocupan sino que también buscan la solución sintiendo a menudo una responsabilidad 

excesiva por situaciones que son globales, más difíciles de solucionar y, por ende, provocan ansiedad.
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Condenan a cárcel a la jefa y otros tres abogados del frente jurídico de ETA 

Jorge Navas – ABC – 01/04/2022 

La Audiencia Nacional ha impuesto distintas penas de cárcel a la jefa y otras tres abogados del frente jurídico de 

ETA, el aparato que se encargaba de controlar a los presos de la banda terrorista. Los cuatro condenados del 

conocido como caso Halboka son los abogados Arantxa Zulueta, Jon Enparantza, Naia Zurriarain e Iker Sarriegi. 

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a la primera como jefa de ese 

frente jurídico a 7,5 años de cárcel: cuatro por integración en organización terrorista y tres años y medio por 

depósito de armas y explosivos, que la banda guardaba en un zulo en Francia y cuyo mapa apareció en la 

documentación intervenida a la propia Zulueta en su despacho profesional de Bilbao cuando fue detenida en 2010. 

También condena a cuatro años a Enparantza, a tres años y medio a Zurriarain y a tres años y un día a Sarriegi 

como integrantes de organización terrorista. A todos ellos les aplica el atenuante de dilación indebida desde que 

fueron detenidos hace más de una década. De hecho, la Fiscalía pedía para Zulueta hasta 19 años de cárcel, casi el 

triple de lo que ha sido condenada finalmente. El tribunal ha absuelto a otros tres acusados, Julen Celarain, Saioa 

Aguirre y Nerea Redondo. 

En una sentencia de 549 páginas, la sala que preside la magistrada Ángel Murillo explica que Halboka es la 

estructura de ETA que sustituyó al 'frente de makos' o cárceles con el que la banda mantenía un control férreo 

sobre los presos etarras para, entre otras cosas, impedirles que aceptaran la legalidad y colaboraran con la Justicia. 

El tribunal añade que Zulueta y los otros tres abogados, además de defender a los presos etarras, «mantienen la 

vinculación de los mismos con la dirección de la organización terrorista y les transmiten las directrices de ésta». 

Además, explica que los cuatro condenados operaban en favor de ETA desde sendos despachos de Bilbao y 

Hernani (Guipúzcoa) y que «pusieron sus servicios a disposición de la banda» para que sus presos pudieran «seguir 

férreamente vinculados a la organización terrorista a través de lazos de unión que exterioricen la cohesión interna 

y la unidad de criterios». 

La Sala de lo Penal también condena a estos cuatro abogados porque, como recuerda la sentencia, identificaban y 

señalaban objetivos contra los que atentar, además de participar en la recaudación del llamado 'impuesto 

revolucionario' con el que ETA extorsionaba a empresarios y otras personas para financiar su actividad terrorista. 

Por todo ello, la Audiencia Nacional concluye que Zulueta y los otros tres abogados «participaban en los fines de 

dicha organización y militaban en ella», aunque no cometieran atentados directamente y en primera persona. 

Los condenados pueden ahora presentar recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Actualmente están en libertad provisional, por lo que sólo ingresarán en prisión si el Alto Tribunal ratifica esta 

condena. En ese caso, se descontarán el tiempo que ya pasaron en prisión cuando fueron detenidos. 

Hay que recordar que no es la primera condena contra estos abogados. Zulueta y Enparantza ya permanecieron en 

prisión desde septiembre de 2019 a febrero de 2020 por delitos similares a los de esta nueva condena. Apenas 

cinco meses gracias al acuerdo que alcanzaron entonces su defensa y la acusación. 

Colectivos de víctimas que ejercían la acusación en esta causa han celebrado dichas condenas. La Asociación 

Víctimas del Terrorismo (AVT) señala que la sentencia "confirma que todo ese entramado político, económico y 

social es ETA" y destaca la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil por su "trabajo fundamental" para 

debilitar a la banda terrorista. 

Por su parte, Dignidad y Justicia (DyJ) añade que la sentencia "cierra el círculo contra la trama civil de ETA" y 

asegura que la letrada de etarras Ione Goirizelaia y el Colegio de Abogados de Bilbao intentaron negociar con las 

víctimas para que retiraran la acusación
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Cohesión territorial, el campo y la ciudad 

Marcos Sánchez Foncueva - ABC - 31/03/2022 

La reciente manifestación del campo en la ciudad de Madrid vuelve a traer a debate el asunto de la cohesión social 

y territorial y su relación con la España vaciada, expresión que, por lo demás, no responde a la realidad 

española. Esa España no está vaciada, podrá estar olvidada, podrá considerarse la indeseable ausencia de 

inversión pública, podrá argumentarse su evidente estancamiento demográfico. Desde luego la tasa bruta de 

fecundidad a escala nacional, de por sí muy baja y en una tendencia abiertamente regresiva, puede considerarse 

grave y preocupante si descendemos el cálculo a determinados ámbitos geográficos. Las tendencias son claras y 

han de ocuparnos a todos. Lo mismo cabe decir con un somero vistazo a los indicadores de crecimiento vegetativo, 

saldo migratorio o tasa de crecimiento real. 

No pretendo ahora, como es lógico, hacer análisis de las circunstancias geodemográficas de las distintas regiones 

de España. Pero ya dejo sentada una conclusión, no hay España vaciada. Podrá haberla despoblada, pero no 

vaciada. Parece cuestión de matiz, pero las diferencias semánticas, aquí, sí importan. Estar vaciada implicaría 

considerar que estuvo llena en algún momento. Y eso, salvo en pueblos y núcleos rurales o urbanos muy concretos 

de ambas mesetas, Extremadura o del interior del levante, no ha sucedido en España. Desde una visión organicista 

de nuestra historia moderna y contemporánea, España ha participado, con nuestras peculiaridades, de los distintos 

procesos migratorios que se han dado en Europa desde el siglo XVIII. Muy especialmente y en la escala nacional, 

de la migración campo-ciudad habida a partir del inicio y consolidación de la Primera Revolución Industrial. Así, 

desde una perspectiva diacrónica, España no ha sido diferente ni se han producido hechos o circunstancias que 

pudieran particularizar la consideración de su evolución demográfica en el contexto europeo, abstracción hecha 

de factores exógenos al movimiento natural de la población, como guerras o catástrofes naturales, que de las dos 

ha habido. Convengo, en consecuencia, con la utilización de los términos “vacía” o, mejor, “despoblada”. A 

partir de aquí empiezan las diferencias.  

Las reivindicaciones escuchadas por parte de aquellos que se manifestaron en Madrid en defensa del campo las 

resumo hoy, apelando a la indulgencia del campo por hacer evidente exceso de síntesis sobre las reclamaciones 

concretas de cada uno de los sectores o colectividades representadas, en uno de los mayores defectos a que nos ha 

llevado la organización política reciente. La falta de cohesión territorial. Algunos descansan y descargan 

conciencias tratando de hacer ver que ese defecto es propio del carácter regional de nuestra organización 

territorial, que divide a España en municipios, provincias y comunidades autónomas. Pues bien, las comunidades 

autónomas no han de ser obstáculo para la existencia real y efectiva de una cohesión territorial que hoy no existe 

y que es conditio sine qua non, sin embargo, no sólo para el normal y adecuado funcionamiento del sistema, sino 

para evitar la, tan deseada por algunos, desmembración de España.  

La cohesión territorial sólo puede comenzar a materializarse desde la existencia de aquellas comunidades 

autónomas. Son el primer y esencial hito del proceso para su consecución. Debe insistirse en la necesidad de una 

ordenación del territorio eficaz y armada desde las distintas necesidades y perspectivas autonómicas. Urbanismo 

y ordenación del territorio deben procurar una cohesión territorial que derivará, forzosamente, en la 

existencia de cohesión social. Las ciudades deben considerarse el pivote sobre el que edificar comunidades 

cohesionadas. Lejos de enfrentarse al campo, son las ciudades y su expansión y crecimiento, siempre que sea 

orgánico y sostenible, las que han de configurar un ámbito integral de relaciones que empujen el crecimiento del 

mundo rural, consolidando la idea y la realidad de un campo fuerte desde los puntos de vista económico y 

productivo, social, cultural y, por qué no, político. Ha de procurarse el establecimiento en la escala autonómica de 

redes de toda índole entre sus distintas ciudades, que actuarán como nodos o pivotes sobre los que tejer una malla 

periurbana que pueda y sepa atender las necesidades de nuestro campo, que trascienda la periurbano y rururbano 

para convertirse en supraurbano. Dispondremos así de un territorio cohesionado en el que este tejido actúe por 

capilaridad, inyectando inversión allá donde se precise.
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El crecimiento de diez puntos del PIB argentino en 2021 no alcanza para revertir la pobreza 

que dejó la pandemia 
 

Mar Centenera - El País - 31/03/2022 

 

El país sudamericano cerró el año pasado con un 37,3% de su población bajo el umbral de la pobreza, frente al 

35,5% registrado a fines de 2019 

El crecimiento de la economía de Argentina en 2021 (10,3%) ha sido insuficiente para sacar de la pobreza a quienes 

se hundieron por la pandemia de la covid-19. El país sudamericano cerró el año pasado con un 37,3% de su 

población bajo el umbral de la pobreza, una mejora de 4,7 puntos porcentuales respecto al peor momento de la 

crisis sanitaria, pero aún por encima del 35,5% que registraba antes de que las restricciones impuestas por el 

coronavirus agravasen la crisis económica que arrastraba desde 2018. La elevada inflación, que volvió a superar 

el 50% en 2021, impidió que la mejora económica se sintiese en los hogares más vulnerables. 

Según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Censo y Estadísticas (Indec), el 8,2% de la 

población de Argentina está aún peor: es indigente, es decir, no tiene ingresos suficientes para alimentarse y debe 

recurrir a comedores gratuitos u otro tipo de ayudas. Por edades, se ve además la fragilidad de los más pequeños: 

uno de cada dos menores de 14 años es pobre. También están por encima de la media aquellos que tienen entre 15 

y 29 años (44%). Por el contrario, en la población mayor de 65 años se reduce al 13%. 

La reactivación del mercado de trabajo en 2021 —con un caída del desempleo hasta el 7%, el más bajo desde 

2016— contribuyó a que los ingresos aumentasen por encima de los gastos y dio un poco de oxígeno a muchos 

hogares. Sin embargo, según el Indec, en los hogares pobres existe una brecha de casi el 37% entre el dinero que 

entra en casa y el que necesitan para hacer frente a la compra de alimentos y bienes básicos, como vestimenta y 

medicamentos, entre otros. El ingreso total para estas familias era de 46.712 pesos mensuales (400 dólares, al 

cambio oficial) a finales del año pasado, mientras que el costo de la canasta básica ascendía a 74.059 pesos (637 

dólares). 

La inflación redujo los avances logrados el año pasado y amenaza con provocar un nuevo retroceso este 2022. El 

pasado febrero, los precios aumentaron un 4,7% respecto a enero y los alimentos subieron un 7,5%, lo que encendió 

todas las alarmas. Ante el pronóstico de que los indicadores iban a empeorar aún más en marzo, el Gobierno de 

Alberto Fernández anunció una guerra contra la inflación que por ahora se ha traducido en medidas con escaso 

impacto en los bolsillos. 

Los movimientos sociales exigen mayores fondos y puestos de trabajo y este miércoles volvieron a marchar frente 

a la sede del Ministerio de Desarrollo Social por considerar que el Gobierno les da la espalda. El pacto con el 

Fondo Monetario Internacional para refinanciar una deuda de 45.000 millones que Argentina no estaba en 

condiciones de devolver en los tiempos acordados les hace temer que el Gobierno realizará un ajuste y se verán 

perjudicados.

https://elpais.com/internacional/2022-03-18/el-congreso-argentino-aprueba-con-una-amplia-mayoria-el-acuerdo-con-el-fmi.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-18/el-congreso-argentino-aprueba-con-una-amplia-mayoria-el-acuerdo-con-el-fmi.html
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Gabriel Boric llena de símbolos La Moneda 

Federico Rivas Molina - El País - 12/03/2022  

 

Gabriel Boric es desde este viernes el presidente más joven de la historia de Chile. Con 36 años cumplidos en 

febrero, alcanzó por poco la edad mínima que la Constitución de su país exige a los jefes de Estado. Pero la edad 

no es el único hito de su presidencia. Boric está acostumbrado a romper las reglas. El atuendo informal que lució 

cuando juró como diputado en 2014 le valió el repudio de sus pares de traje. Ocho años después, Boric se puso 

camisa y saco, pero no una corbata. Son detalles, algunos pequeños, otros no tanto, cargados de simbolismo 

político. Chile tendrá que acostumbrarse a ellos. 

Los tatuajes que luce Boric son toda una novedad para un presidente de Chile. Boric lleva grabados un árbol, un 

faro y el mapa de Magallanes, la región del extremo sur del país donde nació. Yumbel Góngora, una artista del 

tatuaje en Chile, contó en una entrevista reciente que diseñó el mapa que Boric lleva en el brazo cuando ya era 

diputado. “Todos sus tatuajes giran en torno a su región de origen”, contó. Los tatuajes van acorde con la 

generación del nuevo presidente, lo mismo que el uso que hace de las redes sociales. Una de las estrellas del mundo 

digital de Boric es Brownie, su perro, titular de sus propias cuentas en Instagram y Twitter. 

Pero no solo se trata de tatuajes, vestuario y redes sociales caninas. Desde que ganase la segunda vuelta electoral, 

Boric y los integrantes de su Gobierno han sumado una serie de hitos que ya dan forma a una nueva forma de 

ejercer el poder. La elección de un Gabinete con mayoría de mujeres es la evidencia más obvia. La elección de 

algunos nombres no lo es tanto. Al frente del ministerio de Defensa, Boric nombró a Maya Fernández, nieta del 

presidente Salvador Allende. Fernández nació en Santiago, pero cuando Augusto Pinochet derrocó a su abuelo 

debió exiliarse en Cuba, donde vivió su infancia y su adolescencia. 

Durante la investidura presidencial de este viernes se sumaron nuevos símbolos. Izkia Siches y Camila Vallejo, 

dos de las ministras más poderosas del Gabinete, eligieron para la ceremonia en el Congreso ropa morada, el color 

que identifica la lucha de las mujeres contra la violencia de género. La jefa de protocolo del presidente, Manahi 

Pakarati, se vistió de blanco, pero llamó la atención por su atuendo tradicional Rapa Nui, como también se conoce 

a la Isla de Pascua, donde nació. Los hombres también tuvieron un detalle particular en sus ropas: un prendedor 

en forma de ciprés que está inspirado en “el árbol de Boric”. El ciprés en cuestión está ubicado en Punta Arenas, 

región de Magallanes, y se hizo famoso por la afición del nuevo presidente a subirse a sus ramas. Para los 

seguidores de Boric, el árbol es símbolo de su meteórica carrera política. 

Boric rompió otra tradición con la elección del conductor del Ford Galaxie descapotable desde el cual los 

presidentes chilenos saludan a sus seguidores tras su investidura en el Congreso. Puso al volante a una mujer, la 

suboficial Lorena Cid, escolta del jefe de Estado desde noviembre del año pasado. La banda presidencial que lució 

Boric también fue fruto de una innovación. Si el presidente saliente, Sebastián Piñera, encargó la suya a un sastre 

de París, su sucesor optó por las mujeres del Sindicato Revolucionario Textil y su taller de Santiago. 

El protocolo no será el fuerte de Boric. Tras la ceremonia de este viernes, la custodia de La Moneda habrá tomado 

nota del desafío que enfrenta. El presidente se esforzó por respetar las formas, pero las rompió en cuánto lo creyó 

necesario. A la salida del Congreso en Valparaíso, ya investido en el cargo, ordenó detener el auto para saludar 

con apretones de manos a la gente que le vitoreaba tras las rejas de seguridad colocadas por la policía. Más tarde, 

cuando atravesó la plaza de la Constitución para llegar a La Moneda se salió del libreto para sacarse selfies con 

sus seguidores.
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Protección constitucional a la libertad de expresión 

Autor desconocido - La Tercera - 01/02/2022  

La propuesta de algunos convencionales para crear un Consejo Nacional de Medios que vele por la información 

“veraz” supone una escasa comprensión sobre la importancia de resguardar la libertad de expresión y evitar 

cualquier forma de posible censura previa. 

La propuesta que un grupo de convencionales del Partido Comunista y movimientos sociales presentaron en la 

Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional con el fin de crear un Consejo Nacional 

de Medios de Comunicación que vele por el funcionamiento de los medios para asegurar la entrega de información 

“veraz”, ha despertado fundadas críticas ante los peligrosos alcances que una norma constitucional de esta 

naturaleza podría tener sobre la libertad de expresión. 

Si bien esta norma está siendo tratada a nivel de comisión, y solo de conseguir los votos pasaría al pleno, 

constituiría una señal desconcertante que una propuesta así fuera el punto de partida para una discusión 

constitucional sobre el derecho a la información, la libertad de expresión y de qué forma la Carta Fundamental 

pretende reconocer y tutelar dichas garantías, inherentes a toda democracia. 

La tentación de los gobiernos por controlar los medios de comunicación es real y los ejemplos de aquello abundan 

alrededor del mundo, también en América Latina, donde la libertad de expresión ha experimentado preocupantes 

retrocesos. Entre las formas recurrentes a través de las cuales se ha buscado sofocar a medios de comunicación 

independientes está la persecución penal, para lo cual se ha creado una legislación afín a dichos objetivos, o bien 

invocada por entes similares al que se propone introducir en la nueva Constitución, que si bien se hace ver su 

carácter de independiente, la experiencia enseña que son fácilmente objeto de captura o de actuar discrecional. 

Debe evitarse a toda costa que las líneas editoriales de los medios de comunicación puedan ser objeto de 

manipulaciones por parte del poder político o que se puedan ver inhibidas ante el temor de ser objeto de sanciones, 

lo que desde luego se asimila a una censura previa, la antítesis de una sociedad libre.  Desde luego la libertad de 

expresión reconoce límites, y es así como existen figuras penales específicas que sancionan la injuria y la calumnia, 

o aquellas que penalizan la incitación a la violencia, o cuando se trasgreden garantías reconocidas a los menores 

de edad. Los estándares éticos que los propios medios se han fijado voluntariamente a través de instancias al alero 

de la Federación de Medios de Comunicación también exigen velar por la rigurosidad y veracidad de lo que se 

informa. La propia ciudadanía es también la llamada a evaluar la calidad de la información que ofrecen los medios, 

hoy cada vez más abundantes y diversos gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

Arrogarse la tutela para fijar desde el Estado qué es “veraz” supone dificultades mayores, desde luego porque un 

mismo hecho puede ser objeto de interpretaciones diversas, sin que por ello deje de ser veraz lo que se informa. 

Representa asimismo un evidente riesgo que la tutela constitucional a la libertad de expresión deje fuera a lo que 

se considere “no veraz”, pues la verdadera libertad de expresión no puede hacer distingos y supone que todas las 

opiniones -como regla general- tienen derecho a ser expresadas y que dicho derecho sea amparado, sin perjuicio 

de que existan los mecanismos para que la información falsa, errónea, injuriosa o incitadora de odio pueda ser 

rectificada o sancionada, según sea el caso.
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Sánchez defiende el giro en Marruecos como un “paso adelante” alineado con los socios europeos 

y EEUU 

Ainhoa Martínez - La Razón - 30/03/2022 

  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy a petición propia en el Congreso de los Diputados. 

Una semana después de lo que había solicitado de manera unánime la oposición, que pedía un pleno monográfico 

tras el giro en la relación con Marruecos a cuenta del Sáhara. En el Ejecutivo prefirieron delegar en el ministro de 

Exteriores, José Manuel Albares, estas explicaciones y darse unos días más para conseguir encauzar y diluir con 

otros temas en agenda la semana “horribilis” que estaba sufriendo el Gobierno, con la tormenta perfecta que desató 

el paro de las flotas pesqueras y los transportistas. 

Este vía crucis se recondujo el pasado viernes en Bruselas, cuando Sánchez consiguió arrancar al Consejo Europeo 

la “excepción ibérica” para, junto a Portugal, lograr poner topes a los precios de la energía. Esta será la principal 

baza que hoy expondrá el presidente, junto al “ambicioso” plan de choque que aprobó ayer el Consejo de Ministros 

y para el que ha pide “unidad” y el apoyo a los partidos de la oposición. Un plan en el que el Ejecutivo ha vuelto 

a dejar su impronta unilateral, negando la bajada de impuestos a la que se comprometió en la Conferencia de 

Presidentes de La Palma y rechazando admitir las enmiendas que piden los socios, tramitándolo como proyecto de 

ley. 

El presidente comenzó explicando estos dos asuntos, exhibiendo gestión y haciendo un ejercicio de “pedagogía”. 

Una explicación que se topó desde su mismo inicio con el dato récord del IPC: el 9,8%, la mayor tasa en 37 

años. “Es un mal dato que afecta a nuestra economía y a los más vulnerables, y que obedece al desbocado precio 

de la energía y de los alimentos no elaborados”, dijo Sánchez, que no rehuyó el revés, y que puso el foco en que 

el 73% viene “exacerbado por la guerra” y en cómo el plan de choque y el acuerdo de la UE “permitirá doblegar 

la curva”. El jefe del Ejecutivo dejó para el final de su exposición el asunto más espinoso sobre el Sáhara, que 

propició una imagen de soledad total del Ejecutivo la semana pasada en el Congreso. 

Sánchez arrancó su intervención dibujando un escenario casi apocalíptico desde la crisis del coronavirus hasta la 

guerra de Ucrania, pasando por el volcán de La Palma, el temporal Filomena o la tormenta de calima. “¿Qué más 

tiene que ocurrir para que respondamos unidos?”, preguntó a la posición. “Esa y no otra será la política que 

desplegará el Gobierno: unidad, justicia y determinación”. El presidente sacó pecho la gestión de su Gabinete. 

“Este es el Gobierno que ha gestionado la pandemia, que ha aprobado el Ingreso Mínimo, aprobado los ERTE, los 

créditos ICO o la revalorización de las pensiones...”, ha señalado. 

Moncloa quiere aplicar “las lecciones de la pandemia para la guerra de Putin” y Sánchez reivindicó la “experiencia 

de su Gobierno en la gestión de crisis”. “En un contexto tan difícil y de tanta incertidumbre hay que gestionar 

desde la justicia, la unidad y la determinación. Tenemos experiencia en la gestión de crisis. La guerra como la 

pandemia son crisis dolorosas, sobre todo para los más vulnerables”, ha asegurado. “Si no es ahora, con una 

pandemia y una guerra, ¿cuándo se va a trasladar desde esta Cámara una imagen de unidad?”, volvió a interpelar 

a los grupos de la oposición. 

Sánchez pidió “solidaridad” a sus socios -especialmente a los de Unidas Podemos, con quienes ha tenido fricciones 

por esta cuestión- para defender las fronteras de la Alianza Atlántica y ubicó la cumbre de la OTAN de Madrid, 

en torno a la que debe haber “unidad”, como un encuentro trascendente para los próximos años. “La defensa de la 

paz requiere de los recursos adecuados”, ha asegurado, defendiendo los esfuerzos en inversión en Defensa que ya 

han hecho otros países. 

https://www.larazon.es/espana/20220323/5zhxdj75i5fgzdmirj7k2jccre.html
https://www.larazon.es/espana/20220323/5zhxdj75i5fgzdmirj7k2jccre.html
https://www.larazon.es/espana/20220330/34bvao23azbllfedy4crhfmbdq.html
https://www.larazon.es/economia/20220325/rbb2efpnc5hmpa2ts6g4ufw2qy.html
https://www.larazon.es/economia/20220325/rbb2efpnc5hmpa2ts6g4ufw2qy.html
https://www.larazon.es/espana/20220330/he5wignx4rab3f7uhplb5jq6e4.html
https://www.larazon.es/espana/20220330/he5wignx4rab3f7uhplb5jq6e4.html
https://www.larazon.es/actualidad/20220330/bd6hujpuvrfyzn2m7gqh547em4.html
https://www.larazon.es/actualidad/20220330/bd6hujpuvrfyzn2m7gqh547em4.html
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Yaba, el agregador español de vendedores de Amazon, capta 75 millones para comprar más 

marcas 

Autor desconocido - Cinco Días -  10/03/2022 

Yaba, el agregador de vendedores de Amazon del sur de Europa fundado en 2020 por Alejandro Fresneda, David 

Baratech, Rubén Ferreiro, Sergi de Pablos y Patxi Archanco, ha cerrado una ronda de financiación de 75 millones 

de euros. 

Desde su lanzamiento, la startup española ha adquirido 12 marcas, consolidando una facturación de 18 millones 

de euros. La compañía, que planea cerrar la compra de otros dos vendedores más este mes y alcanzar las 18 marcas 

en abril, se ha especializado en la compra de Amazon sellers dedicados a la venta de productos del hogar, belleza, 

deporte, cuidado del bebé y cuidado de mascotas. Entre otras marcas, Yaba ha adquirido Banbaloo, especializada 

en barreras de seguridad para bebés, y Superscandi, marca sueca dedicada a paños de limpieza ecológicos. 

También invertirán parte de los fondos a incrementar la inversión de marketing de las marcas compradas con el 

fin de ayudar a expandir su negocio y a incorporación de talento. Actualmente son un equipo de 40 personas entre 

España, Italia, Francia y México, y quieren terminar el año siendo unos 65, según Fresneda, que explica que una 

de nuestras prioridades de Yaba "es fichar perfiles que aporten valor al proyecto para hacer crecer los negocios 

adquiridos". 

La compañía se apoya en la tecnología para ser más eficiente en todas sus áreas de negocio. Ha desarrollado una 

herramienta propia que les permite identificar a miles de marcas que cumplen con sus criterios de inversión y otras 

que les ofrecen en tiempo real una visibilidad completa del día a día de las marcas como modelos predictivos que 

ayudan en la toma de decisiones y planes de actuación.  

La compañía tiene previsto impulsar algunas de sus marcas en otros marketplaces internacionales más allá de 

Amazon, como son Lazada, Shopee y Mercado Libre, así como entrar en el canal offline. Los directivos de Yaba 

aseguran que el valor añadido que ellos incorporan a los vendedores adquiridos viene de mejorar su gestión de 

stocks, de la optimización del aprovisionamiento, la profesionalización de la gestión de las marcas, el incremento 

en la inversión en branding, marketing y posicionamiento de las compañías, y una distribución internacional, entre 

otros. 

La empresa, que planea cerrar a principios de 2023 otra ronda de financiación "bastante mayor a la actual", según 

Fresneda, asegura tener un mercado potencial de más de seis millones de vendedores (entre los que unos 60.000 

facturan más de un millón de dólares), "una cifra que no deja de aumentar exponencialmente con la incorporación 

de en torno a 4.000 empresas al día al universo Amazon. Además, el 85% de las compañías activas en Amazon 

son rentables". 

El directivo, que afirma que "hay una oportunidad enorme de consolidación de vendedores", destaca que, aunque 

el objetivo de Yaba sigue siendo ser el agregador líder del sur de Europa, la inyección de capital "nos permite abrir 

la mira puntualmente hacia otras geografías". 

Ali Hamed, partner general de Crossbeam, fondo que ya había invertido en otros agregadores en EE UU y Asia, 

pero no en Europa, cree que Yaba está "muy bien posicionada para seguir potenciando las marcas nativas digitales 

en Europa y otros marketplaces internacionales, gracias a la filosofía y enorme experiencia de su equipo en 

comercio electrónico".  

Fresneda reconoce que tienen competencia, pero recuerda que a nivel mundial los agregadores de vendedores de 

Amazon han levantado 14.000 millones de dólares, lo cual muestra el "apetito inversor en este sector", y sostiene 

que puede haber unas 15 compañías que alcancen el valor de 1.000 millones de dólares "porque cada una ha 

agregado valor en sus geografías".
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Qué debe tener un plan de igualdad, quién lo negocia y cómo se valoran los puestos de trabajo 

Raquel Pascual Cortés – El Mundo – 07/03/2022 

 

Las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas por ley desde hoy lunes, 7 de marzo, a tener un Plan de 

Igualdad para su plantilla. Este plan no solo se tiene que negociar con la representación legal de los trabajadores, 

sino que también tiene que acordarse con ella. 

La ley indica que deben de ser los representantes de la empresa y la representación legal de los trabajadores quienes 

constituyan la mesa negociadora y acuerden el plan. En las empresas donde no hay representación sindical, la 

compañía debe dirigirse a los sindicatos más representativos de su actividad para negociar con una delegación de 

estas centrales. 

¿Qué debe de incluir como mínimo un plan de igualdad? 

Tras determinar las delegaciones empresariales y sindicales que lo negociarán, el texto debe recoger a qué personas 

afecta, en qué territorios y cual será su periodo de vigencia. Además, el núcleo del plan tendrá que incluir tres 

grandes bloques de contenidos que deben negociarse y acordarse: el primer paso de su elaboración debe ser 

la valoración de los puestos de trabajo; al tiempo se hará el registro salarial --esto lo tienen que hacer todas las 

empresas, incluidas aquellas con menos de 50 trabajadores que no estén obligadas a tener plan de igualdad—; y, 

finalmente, la auditoría salarial. 

Cómo sentar los cimientos del plan: la valoración de los puestos de trabajo 

Los expertos empresariales y sindicales en materia de igualdad consultados coinciden en que la parte más 

importante para hacer bien un plan de igualdad es la valoración de los puestos de trabajo. “Es esencial asegurarse 

de que se están comparando puestos de igual valor para detectar si hay o no desigualdad en el trato y las 

retribuciones de los trabajadores”, explica Juanvi Martinez, director de área de Capital Humano de Mercer, una 

consultora que ha elaborado numerosos planes de igualdad para empresas de todos los tamaños.  

¿Qué sanciones puede imponer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a una empresa de más de 50 

trabajadores que no tenga un Plan de Igualdad acordado? 

Los últimos cambios de la Ley sobre Infraciones y Sanciones del Orden Social producidos en enero de 2022 

califican como infracción "muy grave" que una empresa de más de 50 trabajadores desde hoy "no elabore o no 

aplique el plan de igualdad", o que lo haga pero "incumpliendo manifiestamente los términos previstos", cuando 

la obligación de realizar dicho plan provenga de un mandato de la autoridad laboral. 

En estos casos, y dependiendo del grado de la gravedad de la infracción que determine la Inspección de Trabajo, 

la empresa infractora se enfrenta a multas que pueden ir de los 7.501 a 225.018 euros. Estas son las nuevas cuantías 

que se aplican desde el pasado 1 de octubre de 2021, ya que con anterioridad las multas iban de 626 euros (se 

consideraba una sanción grave) a 187.515 euros. 

Además, no cumplir con esta exigencia, puede dejar a la empresa fuera de las bonificaciones o beneficios incluidos 

en los distintos programas de fomento del empleo e incluso fuera de las ayudas incluidas en los fondos europeos 

de reconstrucción. 

Registro del plan 

Todas las empresas obligadas desde hoy a tener un plan de igualdad (aquellas con más de 50 trabajadores en 

plantilla) están también obligadas a registrarlo en el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos 

Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON) del Ministerio de Trabajo. De momento, de las alrededor 

de 14.000 empresas inscritas con más de 100 trabajadores --que hasta hoy ya estaban obligadas a tener estos planes-

- apenas un tercio de todas ellas habían incluido su plan en este registro.
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Desierto de Atacama: la ropa usada que descarta el mundo y se acumula en medio del paraíso 

Lucía Arias - a24.com – 02/01/2022 

 

Es el lugar no polar más árido de la tierra. Visitantes de todo el mundo viajan hasta allí a ver su extensión y disfrutar 

de noches con cielos únicos. Sin embargo, el desierto de Atacama, en el norte de Chile, se convirtió en un gran 

basurero clandestino. No hay latas, bolsas de plástico ni comida en descomposición sino miles de prendas de ropa 

de segunda mano que llega desde Estados Unidos, Europa y Asia.  

Las montañas de decenas de colores contrastan con los tonos del paisaje natural. Las blusas, pantalones, camperas 

o faldas que las componen entran por la zona franca del puerto de Iquique, 1.800 kilómetros al norte de Santiago 

y deterioran el medio ambiente. 

Son unas 59.000 toneladas por año de textiles. Más de la mitad, unas 39.000 toneladas, terminan en la zona de 

Alto Hospicio, en el norte chileno. Allí está una de las paradas finales de la ropa que se vende como usada o de 

segunda mano. 

Se trata de ropa fabricada en China, Vietnam o Bangladesh que luego compran consumidores de las principales 

capitales del mundo. Pero, en muchos casos, las grandes cadenas de la industria de la moda ya no logran venderlas. 

Entonces recorren miles de kilómetros hasta llegar a Chile el primer importador de ropa usada en América 

Latina.  

Muchos de las prendas son de tejidos sintéticos, que pueden tomar unos 200 años en desintegrarse. “Esta ropa 

llega de todo el mundo”, explica Alex Carreño, ex trabajador de la zona de importación del puerto de Iquique, 

que vive al lado de uno de los espacios convertidos en basureros. 

La ropa se vende en ferias populares, pero no toda llega a ser comprada. El resto contamina el paisaje y el medio 

ambiente.  

La costumbre de importar ropa de segunda mano no es nueva: desde hace cerca de 40 años existe un comercio de 

ropa para estas "ferias americanas” que luego se venden en locales a lo largo del país. Los fardos llegan hasta la 

zona franca provenientes de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. 

Es allí adonde viajan los comerciantes del país, eligen las prendas para sus locales. Lo que no les sirve queda 

allí. “Lo que no se vendió a Santiago ni se fue a otros países por contrabando, se queda aquí porque es zona franca”, 

explica Carreño. 

La producción de ropa en el mundo se duplicó entre 2000 y 2014, según un estudio de la ONU de 2019, Por eso 

esta industria es “responsable del 20% del desperdicio total de agua a nivel global”. 

Según el informe solo la producción de unos jeans requiere 7.500 litros de agua. Además, la fabricación de ropa y 

calzado genera el 8% de los gases de efecto invernadero, y que “cada segundo se entierra o quema una cantidad 

de textiles equivalente a un camión de basura”. 

La imparable industria de la moda rápida no solo incluye trabajadores mal pagos y en condiciones infrahumanas, 

denuncias de trabajo infantil. A eso se suman cifras devastadoras sobre su impacto ambiental, tanto que ya la 

comparan con las de la industria petrolera.

https://www.a24.com/cultura/cuales-son-los-pueblos-originarios-de-argentina-16102020_f7A0PRiGl
https://www.a24.com/actualidad/medio-ambiente-la-historia-del-proyecto-las-afueras-santiago-chile-recuperar-agua-y-sumar-mas-verde-n988880
https://www.a24.com/tags/medioambiente
https://www.a24.com/tags/medioambiente
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Bruselas pide que el sexo no consentido o el ciberacoso sean delitos perseguidos en toda la UE 

Autor desconocido - Abc -09/03/2022 

        

La Comisión Europea ha presentado este martes una propuesta para que formas de violencia contra la mujer 

como el sexo no consentido, la mutilación genital o el acoso online sean tipificados como delitos 

perseguibles con penas de cárcel en el conjunto de la Unión Europea, región en la que una de cada tres 

mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual desde que cumplió los quince años. 

Por ello, el Ejecutivo comunitario aboga por establecer penas de cárcel armonizadas de modo que los 

agresores se enfrenten en cualquier lugar de la UE a penas máximas de al menos ocho años de prisión por 

violación, cinco años por mutilación femenina, dos años para delitos vinculados al ciberacoso o de un año 

por la distribución no autorizado de contenido íntimo en las redes. 

Además plantea que si la víctimas de una violación tiene la edad mínima para consentimiento pero es aún 

menor de edad en el momento de la agresión este factor sea entendido como un agravante que eleve la pena 

de cárcel a al menos doce años. 

Bruselas es consciente de que todos los Estados miembro tienen ya leyes con las que actuar en casos de 

violencia contra la mujer pero alerta de que hay «distintos niveles», lo que genera, por ejemplo, inseguridad 

jurídica en las víctimas cuando viajan entre países de la UE o complica perseguir al agresor si cambia de 

Estado miembro. 

Otra de las claves de la nueva norma que promueve Bruselas es reforzar la protección de las víctimas en 

cualquier punto de la Unión Europea, por ejemplo con una 'ventanilla única' para todos los Estados 

miembro que facilite el acceso de las mujeres agredidas o acosadas a los servicios de apoyo y protección. 

El Ejecutivo comunitario ve con preocupación que muchas mujeres no lleguen a presentar denuncias ante 

las autoridades cuando sufren un episodio de violencia por lo que quiere que se creen nuevas vías de 

notificación «más seguras, fáciles y accesibles» para las víctimas, también adaptándolas a menores. 

Además defiende que profesionales que asisten a las víctimas en casos de urgencia, como sanitarios o 

psiquiatras, tengan excepciones a las condiciones de confidencialidad para poder alertar a las autoridades 

si tienen una duda razonable de que existe un riesgo inminente de daño físico grave para la persona. 

Si la norma sale adelante, las autoridades también deberán a llevar a cabo evaluaciones de riesgo 

individuales cuando la víctima se ponga en contacto con ellas por primera vez para calibrar el 

riesgo planteado por el autor del delito y valorar si la denunciante necesita amparo inmediato mediante 

orden de alejamiento u otras medidas urgentes de protección. 

Asimismo, Bruselas solicita que las pruebas o cuestiones relacionadas con la vida privada de las víctimas, 

en particular su vida sexual, solo puedan utilizarse cuando sea estrictamente necesario. Las víctimas 

tendrían derecho a reclamar una indemnización completa a los trasgresores por daños y perjuicios, 

incluidos los costes de la asistencia sanitaria, los servicios de apoyo, la pérdida de ingresos y los daños 

físicos y psicológicos. 

Finalmente, la Comisión quiere que los Estados miembro recopilen datos sobre la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica para contribuir a un estudio a escala de la UE cada cinco años.

https://www.abc.es/sociedad/abci-polemica-aplicacion-garantiza-sexo-consentido-dinamarca-202102090123_noticia.html


2022_ESP_SERIE2_LV2_TEXTE12 

 

Ni héroes, ni chivatos: ciudadanos ejemplares 

Joan Llinares - El País - 09/12/2021 

Cada 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Una conmemoración establecida en 

2003 por la Asamblea General de Naciones Unidas tras aprobar la Convención contra la Corrupción, con el 

objetivo de sensibilizar y divulgar este compromiso global creado para prevenir y luchar contra un fenómeno que 

deteriora el Estado de derecho, desvía recursos de los servicios esenciales, debilita las instituciones, empobrece a 

la población, genera desigualdades y desincentiva la economía productiva. La corrupción premia la ineficiencia y 

al infractor de la ley, generando desconfianza de la ciudadanía hacia la política y sus representantes y en 

consecuencia minando el sistema democrático. 

España ratificó en 2006 la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y a pesar de que hay motivos 

más que suficientes para convocar a una catarsis nacional contra la corrupción por todo lo visto y lo que está en 

juego, el Estado no ha desarrollado una estrategia nacional anticorrupción. Se continúa sin instrumentos para 

proteger eficazmente a las personas que denuncian corrupción, se sigue sin contemplar la excepción anticorrupción 

en el delito de revelación de secretos, o la cláusula compasiva hacia los arrepentidos y, por supuesto, se sigue sin 

regular un tratamiento adecuado para la persecución de las fortunas sucias, esas que nadie es capaz de explicar 

cómo se han originado. 

Si bien es cierto que algo apareció enunciado en el programa del actual Gobierno de España, la realidad es que 

nunca más se supo. Tal vez, la explicación tenga que ver con los numerosos casos de corrupción que han afectado 

a partidos que ostentan o han ostentado altas responsabilidades de gobierno, o que las inercias pueden más que la 

necesidad de cambios. Tampoco podemos ignorar para comprender mejor esta ausencia de estrategias 

anticorrupción, los episodios protagonizados por el mismísimo exjefe de Estado de quien, si algo correspondía 

esperar, era su proyección de ejemplaridad sobre las demás instituciones, los cargos políticos y la propia 

ciudadanía, y ha resultado todo lo contrario.  

Buena parte del éxito de la corrupción se ha basado en dos estrategias: infundir miedo a denunciar y la ausencia 

de canales e instituciones que garanticen la indemnidad a quienes denuncian. A ello hay que añadir esa cultura 

enquistada de que la corrupción es algo normal, de donde salen frases tan indecentes como habituales: todos son 

iguales o tú harías lo mismo, de forma que quien denuncia o combate corrupción es un raro o un chivato y contra 

él vale todo, represalias, aislamiento, despido, ceses, carreras profesionales truncadas, etcétera. Que esto le esté 

ocurriendo a personas que defienden la legalidad y la buena gestión de los asuntos y recursos públicos debería 

avergonzar a todos y exige una respuesta de Estado. Denunciar corrupción en las condiciones actuales no puede 

continuar siendo una tarea propia de héroes. 

Cada día que el Estado se retrasa en aplicar la directiva o la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 

fortalece la ley del silencio y contribuye a que los zarpazos de los corruptos sigan teniendo fácil sustraer recursos 

públicos, induciendo a que las personas que podrían advertir de ello no lo hagan o, si se atreven a hacerlo, caiga 

sobre ellos toda clase de amenazas y represalias de los poderosos enemigos del interés público.

https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-day
https://www.psoe.es/media-content/2019/12/30122019-Coalici%C3%B3n-progresista.pdf
https://elpais.com/espana/2021-12-07/la-justicia-britanica-revisa-el-estatus-legal-que-blindo-a-juan-carlos-i-tras-su-abdicacion-en-2014.html
https://elpais.com/diario/2008/07/28/espana/1217196015_850215.html
https://elpais.com/diario/2008/07/28/espana/1217196015_850215.html
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Willy Smith ofrece disculpa pública a Chris Rock 

Autor desconocido – Analítica - 29/03/2022 

 

El actor utilizó su Instagram para emitir unas palabras acerca del suceso que se mantiene entre las tendencias principales 

en todo el mundo 

Will Smith pidió disculpas a la Academia de Hollywood y al humorista Chris Rock por darle una bofetada durante la gala 

de los Óscar del domingo, minutos antes de ganar el premio al mejor actor. 

«Mi comportamiento en los Óscar de anoche fue inaceptable e inexcusable», aseguró el actor en una publicación de 

Instagram. 

 

Smith destacó que la violencia es «venenosa» y «destructiva» en todas sus formas y admitió que los chistes a sus 

expensas «son parte de su trabajo». 

«Pero una broma sobre la condición médica de Jada (su mujer) fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente», 

argumentó. 

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué», añadió. 

 

En la gala, Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el Óscar al mejor documental e hizo una broma acerca 

de la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la 

teniente O’Neil de la película de Ridley Scott. 

 

Después de que Pinkett-Smith cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio, su marido se levantó de su asiento y 

subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock. 

 

«Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca», le gritó Smith ante el desconcierto generalizado. Esa frase fue 

censurada en la emisión televisada para Estados Unidos pero se escuchó perfectamente en otras partes del mundo. 

«Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un 

mundo de amor y bondad», explicó Smith en su comunicado de disculpa. 

 

El protagonista de «King Richard» también pidió perdón a la Academia, a los productores de la gala, a los asistentes y a los 

espectadores de todo el mundo. 

«Me gustaría disculparme con la familia Williams y con la familia ‘King Richard’. Lamento profundamente que mi 

comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso», 

concluyó. 

Las palabras de Smith llegan horas después de que la Academia de Hollywood haya abierto una investigación para estudiar 

posibles acciones contra el actor. 

 

«La Academia condena las acciones del señor Smith en la gala de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal 

del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley 

de California», dijo este lunes en un comunicado. 

 

Los castigos que baraja la institución van desde la suspensión de la Academia, inmediata o temporal, a una 

reprimenda, o incluso la retirada del premio que ganó el domingo. 

El discurso de agradecimiento que dio Smith, en el que se defendió como «protector» de su familia y afirmó que «el amor 

lleva a hacer locuras», fue muy criticado por algunos espectadores, que señalaron que tales comentarios eran propios de 

una relación tóxica y que Jada podía defenderse por sí misma ante una broma de mal gusto.  
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El cometido de las juristas para lograr el desarrollo sostenible  

Ana Barreira - El País - 09/03/2022 

 

¿Por qué hemos avanzado tan poco para lograr un progreso más respetuoso con el planeta? Porque apenas se 

ha tenido en cuenta el papel que desempeña la mujer para conseguirlo 

 

“La humanidad se encuentra en un momento decisivo de la historia. Nos enfrentamos con la perpetuación de las 

disparidades entre las naciones y dentro de las naciones, con el agravamiento de la pobreza, el hambre, las 

enfermedades y el analfabetismo y con el continuo empeoramiento de los ecosistemas de los que depende nuestro 

bienestar. No obstante, si se integran las preocupaciones relativas al medio ambiente y al desarrollo y si se les presta 

más atención, se podrán satisfacer las necesidades básicas, elevar el nivel de vida de todos, conseguir una mejor 

protección y gestión de los ecosistemas y lograr un futuro más seguro y próspero. Ninguna nación puede alcanzar 

estos objetivos por sí sola, pero todos juntos podemos hacerlo en una asociación mundial para un desarrollo 

sostenible”. 

Este texto tiene ya 30 años y es así como iniciaba el preámbulo de la denominada Agenda 21 adoptada en la Cumbre 

Mundial de Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. Dicha agenda trataba de preparar al 

mundo para los desafíos del siglo actual, reflejando un consenso mundial y un compromiso político al nivel más alto 

sobre el desarrollo y la cooperación en la esfera del medio ambiente. 

Ya entonces se destacaba el papel de la mujer para lograr el desarrollo sostenible, incluyendo objetivos y medidas 

para alcanzarlo. Objetivos que iban desde aumentar el número de mujeres en los puestos de toma de decisiones, 

planificación, asesoramiento técnico, dirección y divulgación, hasta eliminar los obstáculos constitucionales, 

jurídicos, administrativos, culturales, sociales, económicos y de comportamiento que impiden la plena participación 

de la mujer en las decisiones para lograr la sostenibilidad tanto en el ámbito público como el privado. 

Desafortunadamente, lo que se expresaba en 1992 aún sigue vigente. Pero ¿por qué hemos avanzado tan poco para 

conseguir un desarrollo que sea sostenible? La respuesta a esa pregunta es porque apenas se ha tenido en cuenta el 

papel que desempeña la mujer para su consecución, que debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. La necesidad de preservar los recursos naturales para el beneficio de las generaciones futuras (equidad 

intergeneracional). 

2. El objetivo de explotar o usar los recursos naturales de una forma sostenible, prudente, o racional y apropiada. 

3. El uso equitativo de los recursos naturales, lo que implica que el uso por un estado debe tener en cuenta las 

necesidades de otros estados (equidad intrageneracional). 

4. La necesidad de asegurar que las consideraciones ambientales se integren en los planes, programas y proyectos 

económicos, así como que las necesidades de desarrollo sean tenidas en cuenta a la hora de aplicar los objetivos 

ambientales. 

No obstante, los avances de las tres últimas décadas han sido posibles gracias al silencioso desempeño de desconocidas 

que, en su día a día y a través del ejercicio de sus profesiones, han contribuido a este progreso. 

Nos encontramos prácticamente en el ecuador del tiempo para lograr los ODS. Muchos de estos se refieren al pilar 

ambiental del trinomio que conforma dicho desarrollo. Al mismo tiempo, las metas incluidas en otros objetivos están 

estrechamente vinculadas a la protección del medio ambiente, como es la 3.9, relativa a la salud 

medioambiental recogida en el objetivo sobre salud y bienestar, o las metas 8.4 y 8.9, que se refieren a la producción 

y consumo eficiente y respetuoso y al turismo sostenible, respectivamente incluidas en el ODS sobre trabajo decente 

y crecimiento económico, por citar algunos ejemplos. 

El logro de esos objetivos y de esas metas están estrechamente vinculados con el respeto y el cumplimiento de 

convenios internacionales en materia de protección del medio ambiente, los cuales, a su vez, han sido trasladados a 

nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, las mujeres que pertenecen al ámbito jurídico desempeñan un papel 

fundamental, pues velan porque las normas en materia ambiental se apliquen correctamente defendiendo el Estado de 

derecho, condición esencial para alcanzar los ODS. 

Este trabajo no necesariamente se lleva a cabo en posiciones de alto nivel. Sin embargo, su contribución es esencial 

para un mundo en el que se tengan en cuenta las interacciones entre los ecosistemas de la Tierra. Así lo acaba de 

reconocer en Nairobi la 5ª Asamblea de las Naciones Unidas de Medio Ambiente en su declaración sobre el 

fortalecimiento de las acciones en pro de la naturaleza para lograr los ODS. De hecho, en esta declaración, también se 

admite que la aplicación efectiva de esas acciones requiere un marco jurídico coherente y facilitador en todos los 

niveles, desde el internacional al local, pasando por una buena gobernanza y por el respeto de la legislación. 

Desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), organización impulsada por mujeres juristas, 

llevamos 25 años trabajando para que los compromisos relativos a la dimensión ambiental del desarrollo sostenible se 

apliquen correctamente con el propósito de contribuir a la protección de nuestro planeta.

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo8.htm#metas
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo8.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo8.htm
https://elpais.com/noticias/estado-de-derecho/
https://elpais.com/noticias/estado-de-derecho/
https://www.unep.org/es/events/evento-de-onu-medio-ambiente/quinta-sesion-de-la-asamblea-de-las-naciones-unidas-para-el
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-03-02/los-paises-lanzan-el-primer-tratado-internacional-para-frenar-la-contaminacion-por-plasticos.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-03-02/los-paises-lanzan-el-primer-tratado-internacional-para-frenar-la-contaminacion-por-plasticos.html
https://iidma.org/index.php/es/inicio-2/
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El Congreso peruano fuerza la dimisión del ministro de Salud por promocionar la pseudociencia 

 
Jacqueline Faulk - El País - 01/04/2022 

En ocho meses de gestión, el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha cambiado a 32 ministros, el último este jueves. El 

Parlamento censuró a Hernán Condori, el ministro de Salud, por no considerarlo idóneo para el puesto, tras lo que el 

jefe de Estado tiene un plazo de tres días para aceptar la dimisión del funcionario. El nombramiento de Condori fue 

rechazado por el Colegio Médico del Perú y otras sociedades profesionales a pocas horas de prestar juramento el 

pasado 8 de febrero, después de la difusión de un par de vídeos en los que aparecía como promotor de pseudociencia 

y se presentaba como obstetra pese a no tener la licencia para ejercer como tal, sino como médico cirujano. 

El Congreso manifestó la “falta de idoneidad y capacidad para el cargo” con 71 votos a favor de la censura, 32 en 

contra y 16 abstenciones. Durante el debate de la moción, presentada hace una semana por representantes de los 

partidos conservadores, los congresistas abordaron el cuestionamiento de los gremios médicos, la salida de altos 

funcionarios del ministerio tras la llegada de Condori, y la disminución de la cantidad diaria de personas vacunadas 

desde que asumió el cargo. Se trata de la segunda censura de un ministro en lo que va del Gobierno de Castillo, el 

primero fue el extitular de Educación, Carlos Gallardo. 

Condori fue interpelado por el Parlamento el 15 de marzo. El Congreso lo interrogó sobre las publicaciones científicas 

en las que se basó para promover en Facebook -antes de ser ministro- un costoso producto llamado agua arracimada 

al que le atribuía propiedades medicinales, pese a que era solo una mezcla de agua purificada y jugo de frutas. Días 

antes, citado a la Comisión de Salud del Congreso para que respondiera a los cuestionamientos, respondió en tono 

burlón: “Me presentaron el producto, entré a Google, investigué, hay bibliografía. Es un tipo de agua que puede 

ingresar con mayor facilidad a través de la membrana celular”. Añadió, además, que no había vendido el producto, 

sino que lo usó con un familiar muy enfermo. El día de la interpelación explicó que quería pasar página sobre ese 

tema y refiriéndose a su pariente dijo que “tiene una enfermedad terrible”. “La ciencia que nosotros hacemos no va a 

ayudarlo”, sostuvo, insistiendo en el uso del producto como alternativa. 

Condori llegó al Gobierno como la cuota del gabinete de la facción cerronista del partido Perú Libre, debido a su 

cercanía con el político marxista-leninista Vladimir Cerrón, el fundador del partido que afilió a Castillo para lanzarlo 

como candidato presidencial en 2021. El ministro depuesto este jueves fue director de salud de un distrito en Junín, 

región en la que Cerrón fue gobernador. La moción de censura también se sustentó en otro vídeo publicitario del 

médico, que grabó antes de ser ministro, en el que promocionaba un aparato para diagnóstico de cáncer de cuello 

uterino “en un minuto”, pese a que no es especialista en ginecología u oncología. 

El Colegio Médico del Perú, que tiene pendiente resolver investigaciones contra Condori, recibió a mediados de marzo 

otra denuncia por una posible violación al código de ética, cuando durante un viaje al sur de Lima subió a un 

helicóptero a una niña enferma y la cargó hacia una ambulancia cuando llegaron a Palacio de Gobierno, para mostrar 

a la prensa que estaban agilizando su traslado a un hospital pediátrico de la capital. “Es una exposición contra la 

dignidad del paciente”, explicó entonces Raúl Urquizo, el decano del gremio, a la emisora Radioprogramas. 

Casi toda la bancada de Perú Libre votó contra la censura de Condori, aunque algunos optaron por la abstención; 

mientras que el Partido Morado (centro-derecha) y Juntos por el Perú (izquierda moderada) estuvieron a favor de la 

censura. Los partidos conservadores, como promotores de la moción de censura, también votaron por su salida. 

Durante el debate de la censura, la congresista Flor Pablo, del Partido Morado, afirmó que Condori no tenía cualidades 

profesionales ni éticas, y responsabilizó a Castillo por haber reemplazado al anterior ministro, Hernando Cevallos, 

que tenía “una alta capacidad de diálogo”. “Hubieran puesto a alguien que fuera igual o mejor: en este momento 

necesitamos a los más calificados en ese cargo”, remarcó la legisladora.El Gobierno de Castillo se enfrenta desde el 

lunes a una huelga de transportistas y agricultores en varias regiones, como una medida contra el alza de precios de 

los combustibles y los fertilizantes, pero la zona más afectada este jueves por los bloqueos es la Carretera Central. El 

lunes, el presidente se salvó de ser destituido por el Congreso, pero otra crisis escaló rápidamente. La región Junín, 

donde viven miles de sus electores, reclama que el mandatario -que ofreció mejoras para los transportistas y la 

agricultura familiar- los ha abandonado.
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Unesco: Cinco periodistas han muerto en la guerra de Ucrania 

Redacción - Analítica - 18/03/2022 

 

Tres semanas después de que Rusia emprendiera su invasión a Ucrania, se han reportado al menos cinco 

periodistas muertos y 35 heridos, según fuentes ucranianas 

 

Cinco periodistas, de televisión y documentalistas, han perecido en las tres semanas que lleva el conflicto en Ucrania, 

y otros 35 han resultado heridos, lo que marca la necesidad de que se doten de equipos de protección y que los 

contendientes respeten el derecho internacional, sostiene la Unesco 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) dispuso la entrega de 

equipos de protección personal y otras medidas de auxilio para los periodistas que cubren la guerra en Ucrania, en la 

que ya perecieron cinco de esos profesionales. 

Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, observó que “todos los días, periodistas y trabajadores de los medios 

arriesgan sus vidas en Ucrania para brindar información vital a las poblaciones locales e informar al mundo sobre la 

realidad de esta guerra”. 

“Estamos decididos a apoyarlos y protegerlos de todas las formas posibles”, enfatizó. 

La primera medida de la Unesco ha sido entregar 125 equipos de protección personal, como cascos y chalecos 

antibalas, a comunicadores en el terreno, por intermedio de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la 

organización Reporteros Sin Fronteras. 

También se apoyará a los reporteros con capacitación en entornos hostiles y a los sindicatos ucranianos de periodistas 

a que continúen su labor aunque sean desplazados de sus lugares de trabajo originales. 

Miles de reporteros que informan desde el terreno en Ucrania carecen del equipo de protección o la formación 

necesarios. Especialmente los ucranianos que antes informaban sobre temas locales y de golpe se han convertido en 

corresponsales de guerra, sin formación específica para los riesgos a los que ahora se enfrentan. 

Tres semanas después de que Rusia emprendiera su invasión a Ucrania, se han reportado al menos cinco periodistas 

muertos y 35 heridos, según fuentes ucranianas. 

“Todos los días, periodistas y trabajadores de los medios arriesgan sus vidas en Ucrania para brindar información 

vital a las poblaciones locales e informar al mundo sobre la realidad de esta guerra. Estamos decididos a apoyarlos 

y protegerlos de todas las formas posibles”: Audrey Azoulay. 

 

El primer periodista abatido fue el ucraniano Yevhenii Skaum, camarógrafo de un canal de televisión local, quien 

murió cuando la torre de transmisión de televisión de Kiev, la capital, fue bombardeada el 2 de marzo. 

Cinco días después, su compatriota Viktor Dudar murió en combates cerca de la ciudad portuaria sureña de Mykolaiv, 

según informaron las autoridades. 

Los fallecidos más recientes son el camarógrafo irlandés Pierre Zakrzewski, de 55 años, y la ucraniana Oleksandra 

Kuvshinova de 24, quienes murieron el 14 de marzo cuando su vehículo quedó bajo fuego de disparos en Horenka, al 

oeste de Kiev, mientras cubrían la guerra para la cadena estadounidense Fox News. 

Su colega, Benjamin Hall, de 39 años, resultó herido en el ataque y permanece en el hospital. 

Brent Renaud, estadounidense de 50 años y quien producía un documental sobre el conflicto, fue el primer periodista 

extranjero reportado muerto, tiroteado el 13 de marzo en la ciudad de Irpin, vecina de Kiev. Su colega Juan Arredondo, 

colombo-estadounidense, resultó herido, fue sometido a una cirugía y quedó fuera de peligro. 

Azoulay dijo que “como ya han demostrado los ataques a periodistas durante la guerra, disponer de equipos de 

protección individual de alta calidad puede salvar vidas. Por ello, la Unesco trabaja con sus socios para reducir al 

mínimo el número de periodistas que operan sin este equipo esencial”. 

La Unesco ha reclamado respeto del derecho internacional que protege a los periodistas, técnicos y otros profesionales 

de los medios, como civiles en una zona de conflicto, y que los contendientes se abstengan de cualquier ataque a la 

infraestructura de comunicación. 

La FIP y Unesco trabajan para trasladar a Polonia, al otro lado de la frontera ucraniana, las oficinas de los dos 

sindicatos de periodistas de Ucrania, que entre ambos reúnen unos 6000 afiliados, para que puedan continuar dado 

apoyo al trabajo de los comunicadores sobre el escenario del conflicto.

https://www.unesco.org/
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Por qué Puerto Rico se convirtió en el destino de moda entre los criptomillonarios e inversionistas 

tecnológicos 

Ronald Ávila-Claudio y Rafael Abuchaibe -  BBC News Mundo - 28/03/2022 

Una oleada de criptomillonarios y otros inversionistas está llegando a Puerto Rico en los últimos años. Buscan, 

no solo el calor o la tranquilidad del Caribe, sino también sus famosas exenciones fiscales. 

A lo largo y ancho del archipiélago, compran residencias, establecen negocios y se mudan con sus familias desde 

Estados Unidos u otros países. Al mismo tiempo, algunos puertorriqueños denuncian que estos inversionistas son los 

responsables de que el precio de la vivienda se haya disparado en algunas ciudades y pueblos, lo que ha llevado a que 

en los últimos meses se hayan convocado protestas en contra del desplazamiento de la población local. 

"Me mudé a Puerto Rico el 8 de marzo de 2021, y lo que me atrajo fue que vi a mis amigos, como David Namdar, de 

Nueva York, mudarse aquí", explica David Johnston en entrevista con BBC Mundo. Johnston se ha beneficiado de 

la llamada Ley 60 de Puerto Rico, que permite que ciertos inversionistas no paguen impuestos sobre ganancias 

de capital tras convertirse en residentes de la isla. 

Es el jefe de operaciones de la compañía DLTx, enfocada en el uso del blockchain, la tecnología detrás de las 

criptomonedas en la economía tradicional.Asegura que al llegar a San Juan encontró una comunidad tan activa en el 

tema del blockchain que decidió volver a California, hablar con su esposa y mudarse con su familia a Puerto Rico. 

"Ha sido bastante increíble cómo crece (la comunidad blockchain) casi cada semana. Tengo un amigo que me llamó 

para decirme, 'Ey, voy a ser tu vecino'. Decidimos mudarnos a los suburbios, en Guaynabo, al sur de San Juan y ha 

sido genial: vivimos en un hermoso barrio estilo estadounidense", dice. 

Por los beneficios fiscales, Puerto Rico se convirtió en un destino atractivo para empresarios de diversos sectores, 

pero la llegada de los que trabajan en el mundo del blockchain y las criptomonedas ha tenido más repercusión. 

Fue en el 2018, tras el paso un año antes del devastador huracán María, cuando medios internacionales reseñaron por 

primera vez un boom de criptomillonarios que se mudaban al archipiélago. En aquel momento los recién llegados 

decían que convertirían a Puerto Rico, devastado por el ciclón, en "Puertopía", una utopía tecnológica. 

El multimillonario Logan Paul es un YouTuber que se mudó a Puerto Rico en busca de exenciones fiscales. Esto llamó 

la atención de emprendedores como Johnston, quien en esa época trabajaba en California. En 2020, mudarse Puerto 

Rico se convirtió en una opción real. 

"Especialmente por la pandemia, muchos de los amigos que tengo que son jóvenes emprendedores, gente que hace 

protocolos de blockchain, empezaron a mudarse (a Puerto Rico) y esa fue una señal para mí para decir 'Bueno, tengo 

que fijarme en esto'", explica. 

Según un estudio que realizó el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico, al menos 31 

criptoempresarios llegaron a la isla en 2021. Sin embargo, por el número de compañías exportadoras de servicios en 

el área de la tecnología que se han registrado bajo la Ley 60, el gobierno estima que hay más de 100. Algunos de estos 

inversionistas no son especialmente discretos. 

Es el caso de Brock Pierce, quien hizo su fortuna en la industria de la tecnología, y en 2018 fue quien acuñó el término 

de "Puertopía". Pierce figura como dueño de más de 20 corporaciones en territorio estadounidense. Ha comprado 

residencias valoradas en millones de dólares en diversas localidades puertorriqueñas, así como varios edificios 

históricos en la zona del Viejo San Juan. ( …) 

¿Por qué se mudan a Puerto Rico? 

Los beneficios fiscales que atraen multimillonarios a Puerto Rico fueron aprobados en 2012. La legislación fue 

enmendada en 2019, y ahora forma parte de un "Código de Incentivos" conocido como Ley 60.En esencia, exime de 

impuestos las ganancias de capital a largo plazo acumuladas después de que un inversionista se convierta en residente 

del territorio estadounidense. También ofrece exenciones contributivas sobre ingresos por intereses y dividendos. Los 

locales no cualifican para las exenciones. 

Según The New York Times, en 2021 más de 1.300 personas solicitaron convertirse en inversionistas residentes en 

Puerto Rico bajo la Ley 60, y cerca de 900 recibieron la aprobación del gobierno. 

En defensa de la ley, Carlos Fontán Meléndez, director de la Oficina de Incentivos de Puerto Rico, le dijo a BBC 

Mundo que un estudio realizado en 2019 reveló que, gracias a las exenciones contributivas, el sector inmobiliario 

había registrado compras por un valor de US$1.300 millones, lo cual se tradujo en unos US$8,8 millones en ingresos 

para las arcas públicas.
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Órdenes de la superioridad 

David Trueba - XLSEMANAL - 28/03/2022  

A los dos grandes partidos políticos de España se los llama ‘sistémicos’ por la importancia que tienen en la estabilidad 

nacional. Incluso en los momentos donde fueron asediados por nuevas formaciones conservaron una hegemonía 

notable. Hace poco asistí a un concierto musical en Madrid y, en el comienzo, los artistas hicieron bromas sobre 

Ciudadanos, lo cual me llevó a pensar en lo rápido que una formación que hubiera debido ser importante se ha 

convertido en un chiste. Esto no pasa con los partidos grandes, que cuentan con una nómina de esforzados braceros 

en todos los rincones del país. Cuando surgió la polémica degradación de galones de Cayetana Álvarez de Toledo y 

perdió la portavocía del PP, ella amenazó con convertirse en una voz libre que campearía por YouTube. El éxito de 

su primera emisión la envalentonó, pero para ser un youtuber exitoso hay que saber hablar ese lenguaje particular. De 

ahí su fracaso posterior y la vuelta al periodismo convencional. Su caso demostró que un piloto de Fórmula 1 nunca 

está por encima de Ferrari, y el PP ha demostrado sobradamente que es una ingeniería engrasada y de enorme eficacia 

que aguanta las defenestraciones, los encarcelamientos y los escándalos que salpican a sus integrantes. Ese es el 

secreto de una buena maquinaria, que sacrifica piezas sin perder el funcionamiento. 

Cuando estalló la guerra abierta entre Ayuso y Casado, muchos se echaron las manos a la cabeza. Nunca se había 

escenificado de manera tan teatral un enfrentamiento interno. Ayuso golpeó primero con una melodramática rueda de 

prensa sin preguntas en la que denunciaba ser espiada y chantajeada. García Egea, mano derecha de Casado, respondió 

en otra rueda de prensa, esta vez con preguntas, en la que cargó contra la deslealtad y las maquinaciones de la lideresa 

madrileña. Los ingenuos se echaron las manos a la cabeza y pensaron que esto era el final del PP. Demasiada basura 

lanzada desde sus propias entrañas. Pero quienes tienen ya una experiencia suficiente en el análisis de las formaciones 

políticas sabían que el asunto se arreglaría de una manera pragmática y eficiente, pues el negocio siempre está por 

encima de los intereses particulares. Lo sorprendente es cómo se alcanzó la solución, quizá hasta favorable a los 

intereses del partido, que ve cómo su escisión radical le come el grano, pues sustituyó a un líder demasiado 

inconsistente por un ‘purasangre’ del moderantismo pragmático. 

La cadencia de los hechos delata algo muy relevante, pues, al día siguiente de las ruedas de prensa antes mencionadas, 

el presidente Casado fue a una radio amiga y denunció que Ayuso había mercadeado con las mascarillas mientras los 

madrileños morían en la desatención absoluta. El periodista que lo entrevistaba, y esto fue muy jocoso, trataba de 

frenar al líder en sus declaraciones, en lugar de sonsacarle. Era el mundo al revés, pues hasta Casado le pidió que le 

preguntara por algunos detalles concretos para poder castigar a la lideresa madrileña con más ahínco. Sin embargo, 

horas después, el propio Casado anunció que cerraba el expediente y daba por buenas las justificaciones de su 

compañera de partido. Evidentemente, ahí puso los clavos de su propio ataúd. ¿A qué se debió ese cambio de actitud 

que hundió su liderazgo? ¿Por qué dejó de insistir en las sospechas de corrupción y no optó por eliminar a su rival 

personal? La respuesta es bien sencilla, una entidad superior lo obligó a contradecirse, lo forzó a desandar el camino 

de la lucha y aceptar una paz deshonrosa que acabó con su carrera. Ese poder superior que marcó el destino de la 

discusión es precisamente lo que define a un partido sistémico. Fue el sistema el que dictó sentencia, pues era evidente 

que el partido prefería a la presidenta de la región más rica de España que al líder de una oposición sin poder de 

ejecución presupuestaria. Es así de sencillo: el poder no lo da el cargo, sino la gestión de recursos; en otras palabras, 

el dinero. Esa superioridad que dictó el final de esta tragicomedia bufa se compone de los factores que definen la 

estructura de poder en España. Más que nombres o empresas o instituciones o personas, hablamos de un magma 

robusto que dicta y resuelve.
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Los niños del narco en México. "Finalmente encontré algo que me hacía sentir mejor que la droga: 

matar"       

Marcos González Díaz -  BBC News Mundo en México - 31/01/ 2022 (extracto) 

 

A los 10 años, siendo una niña, empezó a ayudar a su madre a vender droga. Solo cuatro años después, ingresó en un 

cartel y aprendió a matar. 

La historia de Susana (nombre modificado para proteger su identidad), es una de tantas que demuestra que los 

tentáculos del narcotráfico en México se extienden también, y cada vez más, sobre quienes ni siquiera han cumplido 

la mayoría de edad. Sin embargo, la falta de datos concisos -diferentes organizaciones y autoridades estiman que los 

niños y adolescentes con vínculos con el crimen organizado en México pueden oscilar entre los 35.000 y 460.000- 

hace que su realidad se torne casi invisible y pareciera que no existe. Muchos son utilizados como carne de cañón y 

captados por los carteles porque saben que sus condenas, en caso de ser capturados, serán mucho menores. 

La ONG Reinserta, que trabaja con jóvenes que entran en contacto con el sistema de justicia penal, arrojó luz sobre 

su realidad gracias a su reciente estudio "Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada". 

Nací en Monterrey, Nuevo León, en una familia estricta. Mi mamá siempre quiso lo mejor para mí y mis hermanos, 

por eso era muy dura con nosotros en cuestiones de educación y valores. 

Ella tenía dos trabajos: en el primero era ayudante de cocina, trabajaba de siete de la mañana a siete de la noche. 

Después entraba a su segundo trabajo como bailarina en un bar, de ahí salía a las cuatro de la mañana. Estábamos 

solos mucho tiempo. No sé mucho de mi papá biológico, solo sé que trabajaba para la delincuencia organizada y que 

lo mataron unas personas de un cartel contrario cuando yo tenía 3 años. Por eso mi mamá hizo una nueva familia, y 

mi padrastro fue el que me dio sus apellidos y me adoptó como hija. 

Desde pequeña estuve en contacto con armas. Mi mamá tenía una pistola calibre 22 y un revólver 38, eso lo veíamos 

normal. Mi mamá y mi padrastro peleaban mucho, su relación ya no iba bien porque él se drogaba todo el tiempo y 

eso no le gustaba a mi mamá, por eso decidieron separarse. 

Como mi mamá no nos podía cuidar, convivíamos casi todo el día con la niñera. A mi mamá no le alcanzaba el dinero, 

y cada vez nos veía menos, empezó a buscar una forma de conseguir algo extra. 

Un hermano de ella le dijo que podía conseguir más dinero vendiendo droga. Así se fue metiendo en eso, vendía crack 

y cocaína. Como era buena vendiendo la contrataron los del cartel. Yo era muy apegada a mi mamá, era muy cariñosa 

conmigo, siempre andaba diciendo que me iba a hacer mis 15 años. La admiraba, quería ser como ella, era muy fuerte 

en todas las cosas, salía adelante ella sola. 

Pero, así como mi mamá, también empezamos a meternos en el narcomenudeo. A los 10 años empezamos a vender 

droga para ayudarle con los gastos de la casa. Era el negocio familiar. 

Cuando el cartel del Golfo se apoderó de la zona, mi mamá empezó a trabajar para ellos. Ahí la regó, porque a los del 

otro cartel no les gustó nada que ella se haya ido con el enemigo, por eso dieron la orden de asesinarla. 

A mi mamá la mató un sicario, le dio tres disparos. Yo tenía 12 años cuando me quedé huérfana, había perdido a la 

persona más importante en mi vida: mi madre. A partir de ese día, cada uno de mis hermanos tomó caminos diferentes. 

Yo me quedé en la casa de mi mamá y empecé a consumir drogas, fumaba marihuana, me metía píldoras, 

cocaína… Poco a poco me fui haciendo adicta a ellas, yo era una niña, no sabía cómo salir adelante, era cobarde con 

la vida, no sabía cómo enfrentarla. Empecé a drogarme diario. 

El mundo en el que me sumergí me envolvió, mis nuevos amigos me enseñaron a robar tiendas de autoservicio y 

autos. Poco a poco me empecé a volver famosa porque era "muy temeraria", asaltaba y robaba sola. Al poco tiempo 

de entrar al cartel me detuvieron y me acusaron de delitos contra la salud, pero solo estuve internada un mes. Cuando 

salí lo tenía muy claro: no quería vender droga, yo quería matar gente. El cartel tiene diferentes áreas: venta de droga, 

secuestro o extorsión, trata de personas y sicariato. Ese era el grupo al que quería entrar. 

Para eso tenía que pasar varias pruebas. La primera fue asesinar a un hombre afuera de un bar. La segunda prueba fue 

torturar a un muchacho, le tenía que cortar la mano.  

Fui entrenada para disparar, asesinar, mutilar y vender droga, pero lo que más me llamaba la atención era asesinar 

personas. Me llevaban a matar a puras mujeres. Yo preguntaba si tenían familia, cuando me decían que sí, les decía: 

"Con más razón". Si yo puedo dar un consejo a un niño o adolescente es que no se meta en esto, porque nada más lo 

van a utilizar. En esta vida es el encierro o la muerte, no hay de otra. Si a mi mamá no la hubieran asesinado, no habría 

pasado todo lo que estoy viviendo hoy.
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 “Las exportaciones españolas en 2021 alcanzan un máximo histórico y superan los 316.000 

millones de euros”                                                                    

 Anónimo - lamoncloa.gob.es - 17/02/2022 

Esto supone un crecimiento del 21,2% interanual respecto al 2020 y un aumento del 9,1% frente a 2019, superándose 

los niveles previos a la pandemia. 

Asimismo, como se refleja en el informe, la actividad exportadora española muestra mayor dinamismo que la del 

conjunto de las economías europeas. El crecimiento interanual de las exportaciones españolas entre enero y diciembre 

(21,2%) fue superior al registrado en la UE-27 y zona euro (17,1% en ambos casos). 

Para la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez: "Estos datos reflejan que la recuperación de las 

exportaciones españolas es un hecho. Tras el impacto que la crisis sanitaria marcó en los flujos comerciales, nuestro 

sector exterior se ha recuperado de forma muy intensa en 2021, llegando a superar muy por encima los niveles previos 

a la pandemia". 

Además, la secretaria de Estado de Comercio destaca que el sector exterior está siendo un motor indiscutible para la 

recuperación económica de nuestro país: "El sector exterior ha contribuido al crecimiento del PIB desde el segundo 

trimestre de 2021. La ratio de las exportaciones de bienes y servicios españoles sobre el PIB aumentó 4 puntos 

porcentuales en 2021, hasta el 34,6%, recuperando un peso similar al de los años previos a la pandemia". Las 

importaciones, por su parte, alcanzaron los 342.787 millones de euros, también máximo histórico anual. Esta cifra 

supone un crecimiento interanual del 24,8% respecto a 2020 y un 6,4% más que en 2019. 

Recuperación más rápida y de todos los sectores. Respecto a la situación por mercados, la recuperación de las 

exportaciones españolas ha sido más rápida con nuestros principales socios europeos: las exportaciones a la UE-27 

crecieron por encima la media (23,8%) y su peso ascendió al 61,8%. Los países que más contribuyeron al crecimiento 

de las exportaciones fueron: Francia, Bélgica, Italia y Portugal. 

Las ventas a terceros destinos (38,2% del total) también subieron un 17,3% en este periodo, con incrementos de las 

exportaciones a América Latina (26,1%), América del Norte (19,5%), África (18,5%), Asia excluido Oriente Medio 

(14,2%), Oriente Medio (12,7%) y Oceanía (9,6%). 

Todos los sectores contribuyeron de forma positiva al aumento de las exportaciones. Los que más aportan crecimiento 

en 2021 son los sectores de productos químicos, semimanufacturas, productos energéticos y bienes de equipo. Las 

comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron la Comunidad de Madrid (36,3%), el 

Principado de Asturias (32,6%) y Castilla-La Mancha (25,9%). 

Aumenta la base exportadora. La base exportadora logra un nuevo récord histórico en 2021. Continúa creciendo 

más de un 7% en el último año hasta superar los 59.000 exportadores regulares. 

Como explica Méndez, "Nuestro sector exportador ha demostrado ser resiliente y muy competitivo. En los últimos 10 

años, el número de exportadores regulares ha aumentado cerca del 60%. España cuenta con una base exportadora 

sólida y en expansión, preparada para seguir aprovechando la recuperación internacional". 

Prueba de ello es que, a pesar de la caída de las exportaciones en 2020 a consecuencia del impacto de la pandemia en 

la actividad comercial internacional, las empresas españolas internacionalizadas no solo conservaron su cartera de 

clientes, sino que ampliaron sus relaciones comerciales. 

Ante este contexto y para afrontar los desafíos de los mercados internacionales, uno de los objetivos prioritarios de la 

Secretaría de Estado de Comercio es reforzar el sector exterior para consolidarlo como pieza clave para la economía 

española y la generación de empleo. Para ello, se ha puesto en marcha el 'Plan de Acción para la Internacionalización 

de la Economía española 2021-2022' que está basado en la colaboración público-privada. A través de él se quiere 

impulsar, entre otras medidas: 

Mayor resiliencia del tejido productivo y exportador potenciando los instrumentos financieros de apoyo a la 

internacionalización y con acciones de soporte con especial atención a las PYMES. 

La diversificación de las exportaciones y la implantación de empresas españolas en sectores y destinos estratégicos. 

Atraer la inversión extranjera directa en sectores estratégicos. Promover la transformación digital y el desarrollo 

sostenible entre las empresas internacionalizadas.
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136 países se ponen de acuerdo para imponer a las multinacionales un impuesto mínimo global de 

15% 

Redacción – RFI Economía – 09/10/2021 

 

136 países acordaron este viernes 8 de octubre un impuesto mínimo global del 15% para las multinacionales, a nivel 

mundial y a partir del año 2023. Un acuerdo histórico, promovido por la OCDE  y que busca limitar la optimización 

fiscal de estas grandes empresas, a la vez que la rivalidad entre países a nivel fiscal. Se calcula que a nivel mundial, 

se lograrán recaudar 125 mil millones de dólares por impuestos. Incluso Irlanda, opuesta en un principio y donde están 

domiciliadas las sedes europeas de gigantes como Facebook, Google y Apple etc, accedió. Pero organizaciones como 

Oxfam denuncian un acuerdo poco ambicioso. El "histórico" pacto "redistribuirá a países de todo el mundo más de 

125.000 millones de dólares en beneficios de unas 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo", 

anunció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Esta medida recibió un impulso decisivo con la llegada en enero de Joe Biden a la Casa Blanca, que se plasmó en un 

primer acuerdo a mediados de año. Sólo cuatro de las 140 jurisdicciones involucradas en las conversaciones no se 

sumaron finalmente a la iniciativa --Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka--, aunque sí se consiguió en la recta final los 

apoyos de Irlanda, Estonia y Hungría, antes opuestos a esta medida. 

El visto bueno de Irlanda no es baladí. Dublín acoge las sedes europeas de los gigantes norteamericanos de internet 

como Facebook, Google y Apple etc , ya que cuenta con uno de los impuestos de sociedades más bajo del mundo, en 

el 12,5%.  "Todos los países del G20", "todos los de la Unión Europea" y "todos los de la OCDE" han dado su visto 

bueno a la propuesta, que se presentará a fines de mes a los mandatarios del G20 en Roma, celebró el secretario general 

de la OCDE, Mathias Cormann. 

La medida se estructura en dos pilares. Uno de ellos es un tipo impositivo mínimo del "15%" para las empresas con 

más de 750 millones de euros anuales (867 millones de dólares) de facturación. Para lograr el apoyo de Irlanda, se 

eliminó la referencia a "al menos" un 15% de la propuesta inicial. El otro pilar busca que los ingresos abonados por 

las grandes empresas lleguen a los países donde obtienen sus ingresos y no donde tienen su sede social, limitando así 

las controvertidas prácticas de optimización fiscal. Esta medida se aplicará a las multinacionales cuya facturación 

mundial supere los 20.000 millones de euros (unos 23.000 millones de dólares) y cuya rentabilidad sea superior al 

10%. Se gravarán así el 25% de los beneficios en este apartado. 

"Pedir a las grandes empresas que paguen la cantidad correcta de impuestos no es sólo una cuestión de finanzas 

públicas. Es sobre todo una cuestión de equidad básica", reaccionó la titular de la Comisión Europea, Ursula von der 

Leyen, que llamó a implementar el pacto.
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Solo 9% de población cree que mejorará su condición de trabajo en este 2022 

Autor desconocido - El universo – 29/01/2022 

Solo el 9% de la población considera que la situación para encontrar o mejorar su puesto de trabajo mejorará en los 

próximos tres meses. Y es que la percepción de los hogares es pesimista con relación al empleo y la situación 

económica familiar para este 2022, según el análisis de datos oficiales y los resultados de una encuesta que constan 

en un informe de la consultora económica Oikonomics. 

Ese 9% optimista se enfrenta al 68 % que espera que su situación laboral sea igual y al 22 % que cree que será peor. 

La situación económica del hogar se visualiza con menos expectativas: el 54% —la mayoría— cree que será peor en 

estos tres primeros meses del año; el 42 %, que será igual; y el 5%, que será mejor. Esta información corresponde a 

la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que 

cita la consultora. 

Mientras tanto, un 35% de los consultados por Oikonomics considera que el incremento del salario básico unificado 

(SBU) tendrá un impacto negativo sobre la generación de empleo, y un 13 % menciona que la medida es positiva para 

la creación de empleo. Esta encuesta de percepción se realizó a 381 hogares de Quito, entre el 11 y 21 de enero. 

El sueldo básico subió de 400 a 425 dólares desde enero del 2022. El anuncio lo hizo el presidente Guillermo Lasso 

en diciembre pasado y luego fue oficializado por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. 

Esto a pesar de que la tasa de empleo pleno aumentó casi 4% en diciembre del 2021. De acuerdo con el INEC, este 

indicador tuvo una variación “estadísticamente significativa” entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021 al pasar 

de 30,4% a 33,9%. 

El incremento en la tasa de ocupación fue diferente en cada sector. La industria con un mayor incremento en el 

porcentaje de ocupados fue la manufactura, que además estuvo entre las cinco actividades con mayor crecimiento en 

ventas entre enero y noviembre de 2021, comparado con los mismos meses de 2020. Las cinco actividades con mayor 

crecimiento son: Alojamiento y comidas con 47 %, Minas con 43 %, Construcción con 29 %, Atención y salud con 

27 %, Manufactura con 25 %. A diciembre pasado, la manufactura representaba el 11 % de personal ocupado, 2 % 

más que en el 2020. Comercio tenía el 20 %, y alojamiento y comidas el 7 %; un incremento del 1 % en ambos 

sectores. Mientras que la agricultura fue la actividad con una mayor reducción en la proporción de personas ocupadas. 

Esta consultora identifica al mercado laboral como una de las áreas que más desafíos presenta al país en este año. Esta 

semana realizó su conferencia anual “Ecuador 2022: desafíos y oportunidades”, presentó los resultados de la encuesta 

de percepción a 381 hogares de la ciudad de Quito, entre el 11 y 21 de enero de 2022, y analizó la información de la 

última encuesta de empleo, desempleo y subempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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El Supremo niega que rajar una bandera de España sea libertad de expresión y sí “ intolerancia 

violenta” 

Nati Villanueva – ABC – 01/04/2022 

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a penas de multa de entre 1.920 y 2.160 euros por ultraje 

a la bandera a tres personas que, en presencia de numerosas personas, rajaron en dos trozos una enseña de 

España en la plaza Cívica de la Universidad Autónoma de Barcelona el 19 de abril de 2016. Los magistrados 

descartan que esa conducta esté amparada por la libertad de expresión de quienes precisamente estaban 

negando esa libertad a otros. La «intolerancia violenta» y «derecho a la crítica» «no son la misma cosa», 

apuntan. 

El Alto tribunal estima así un recurso de la Fiscalía, a la que se adhirió Societat Civil Catalana, la propietaria 

de la bandera que los condenados sustrajeron de una carpa,  contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona 

que había absuelto a los acusados. 

El Juzgado de lo Penal número 2 de Sabadell sí había apreciado la comisión del delito de ultraje a la bandera, 

penas que ahora «repone» el Supremo. 

Para la Sala, el hecho de «rasgar en dos la bandera de España» dejándola tirada en el suelo en una universidad, 

en un acto con publicidad, encierra el elemento normativo que exige el artículo 543 del Código Penal, que 

dice textualmente: «Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades 

Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de 

siete a doce meses». A su juicio, la acción violenta enjuiciada, «lejos de significar una manifestación que 

fluye del derecho a la libertad de expresión (derecho a la crítica), atenta, por el contrario, frontalmente contra 

el símbolo que enarbola una asociación que concurre pacíficamente a tal encuentro cívico, en una plaza 

universitaria, donde los valores democráticos tienen, como símbolo de convivencia, el valor añadido que le 

proporciona tal institución». 

Los magistrados destacan que no puede ser tomada como referencia la  sentencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, de 13 de marzo de 2018, que analizó un caso sobre la quema de fotos del Rey en un acto 

de contexto independentista y antimonárquico en Girona, concluyendo que tal hecho estuvo amparado por la 

libertad de expresión (la sentencia del caso de Roura y Stern).  Los hechos no guardan analogía, señala, porque 

el delito aplicado fue distinto (allí fue el de ofensas e injurias al Rey) , y el contexto también, pues uno (sobre 

el que ahora sentencia) era un acto en recinto universitario, donde concurrían distintas asociaciones cívicas y 

partidos políticos y otro en un evento de índole independentista y antimonárquica.  

El tribunal recuerda que en este caso se trató de la ofensa a un símbolo nacional, como es la bandera de 

España, pero habría sido igual si se tratase de las banderas de las comunidades autónomas, ya que –destaca la 

sentencia- el Código Penal no distingue ni en la descripción típica, ni en la asignación del reproche penal, por 

lo que es tan punible una acción como la otra. «Lo que hacen los acusados es cometer un acto contra la libertad 

de expresión, contra la libertad ideológica, y quien así se conduce no puede alegar lo que está negando, 

precisamente la libertad de los demás para ondear la bandera que es símbolo de España, y, en consecuencia, 

signo representativo de todos los españoles», argumenta la sentencia, de la que  ha sido ponente el magistrado 

Julián Sánchez Melgar. 

 

Para el Supremo, la actuación contra símbolos «que ostentan quienes pacíficamente concurren a la fiesta cívica 

representativa de la democracia, arrebatándoles el emblema, para, a continuación, delante de una 

muchedumbre, romperlo y tirarlo al suelo, es un gesto violento, coactivo, de imposición, representativo de un 

talante que no puede considerarse amparado por la libertad de expresión, porque lo que expresa es la 

intolerancia, de manera que intolerancia violenta y derecho a la crítica no pueden ser la misma cosa».  

La sentencia cuenta con un voto particular del magistrado Javier Hernández, para quien la conducta de los 

acusados no encaja en el delito de ultraje a la bandera, aunque también rechaza que estuvieran amparados por 

la libertad de expresión.

https://www.abc.es/espana/abci-bula-para-ofender-sentimientos-religiosos-y-victimas-claves-reforma-podemos-202102091316_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-bula-para-ofender-sentimientos-religiosos-y-victimas-claves-reforma-podemos-202102091316_noticia.html
https://www.abc.es/espana/casa-real/abci-solo-podido-visitar-tres-veces-cataluna-este-202012220312_noticia.html
https://www.abc.es/espana/casa-real/abci-solo-podido-visitar-tres-veces-cataluna-este-202012220312_noticia.html
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“No me gustan los libros”:¿y si los institutos contribuyen a que los alumnos dejen de leer por la 

forma en que se enseña literatura? 

Ignacio Zafra - El País - 13/03/2022 

 

“Tenemos que leer muchos libros de época medieval, y que sean siempre tan antiguos echa para atrás”, dice Rubén, 

de 16 años, sentado en la biblioteca del instituto público Serpis, en Valencia. “Y como son obligatorios, hay 

compañeros que llegan a odiar la lectura. Dicen: ‘No me gustan los libros”. 

Los datos muestran que la afición por la lectura sufre una grave crisis entre los 15 y los 18 años. El porcentaje de 

lectores frecuentes cae 24 puntos en esa franja de edad respecto a la población de 10 a 14 años, pasando del 77% al 

53%, según el promedio de los barómetros publicados por la Federación de Gremios de Editores de España en el 

último lustro. Y pocos de los que dejan de leer en esa etapa vuelven a hacerlo después. El abandono se atribuye 

normalmente a la dinámica vital de la adolescencia, a la competencia que de un tiempo a esta parte representan los 

móviles, y a la exigencia académica de la secundaria, que les deja menos tiempo libre. El estudio Jóvenes y Lectura 

2022, elaborado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, basado en la opinión de adolescentes, profesores y 

bibliotecarios, añade una hipótesis inquietante: que la educación que reciben en los institutos no solo no mitiga el 

proceso, sino que lo acelera por la forma en que se enseña la literatura. 

 

Así lo creen Rubén y su compañero de instituto Álex, de 14. Y es una de las conclusiones principales de las entrevistas 

con 88 adolescentes que plantea el informe de la fundación: “Los participantes han repetido, una y otra vez, 

manifestaciones sobre su distancia ‘sideral’ respecto a las propuestas curriculares en cuanto a la literatura de ficción”. 

Y agrega: “En lo que respecta a la lectura propuesta desde la escuela, es decir, el catálogo de lecturas pertenecientes 

a la escritura clásica y, por lo tanto, al canon literario establecido por nuestro sistema educativo, la visión es 

hipercrítica: se le atribuye la capacidad de disuadir de la práctica de la lectura”. 

Es una preocupación compartida por Guadalupe Jover y Rosa Linares tras trabajar décadas en las aulas como 

profesoras de lengua: “Tememos que, cuando menos, la escuela no ayuda. En primer lugar, porque la selección de los 

textos con que se pretende enseñar a leer literatura, aquellos prescritos en los currículos, no suelen ser adecuados a la 

experiencia vital, lectora y cultural de los adolescentes. Seguimos siendo rehenes del índice de la historia literaria 

nacional, en vez de abrirnos a los clásicos universales y a la literatura juvenil actual de calidad”, afirman. 

Jover y Linares son coautoras del nuevo currículo de Lengua Castellana y Literatura, es decir, de la norma que regula 

cómo se aprende y se evalúa la asignatura, que empezará a implantarse en los institutos en septiembre. 

Ambas publicaron el jueves una tribuna en EL PAÍS en la que explicaban el giro que ha dado Francia en este terreno 

en la última década. La enseñanza de la literatura para el alumnado de 12 a 15 años se plantea en el país vecino 

mediante itinerarios temáticos, que suelen estar compuestos por obras de distintas épocas, géneros y contextos 

culturales, combinadas con otras expresiones artísticas. Los estudiantes tienen varios de estos itinerarios a lo largo de 

la etapa. Y los profesores tienen un amplio margen para diseñarlos en función de su alumnado. Uno de estos itinerarios 

franceses, señalaban Jover y Linares, podría titularse “Al otro lado del espejo” e incluir obras como Alicia en el País 

de las maravillas, Peter Pan, Coraline, la saga de Harry Potter, la película El viaje de Chihiro y pinturas de El Bosco 

o Dalí.

https://elpais.com/cultura/2019/01/26/actualidad/1548514109_568316.html
https://www.federacioneditores.org/
https://fundaciongsr.org/wp-content/uploads/2022/01/Jovenes-y-lectura.pdf
https://fundaciongsr.org/wp-content/uploads/2022/01/Jovenes-y-lectura.pdf
https://elpais.com/educacion/2021-11-08/el-gobierno-plantea-un-vuelco-a-la-ensenanza-de-lengua-menos-analisis-sintactico-y-mas-aprender-a-comunicarse.html
https://elpais.com/educacion/2022-03-10/ensenar-a-leer-literatura-el-papel-de-la-escuela.html
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¿Es posible una respuesta regional integral a la migración en América? 

Amy Pope - El País - 24/11/2021  

 

Acabo de concluir una visita a cuatro países americanos, la primera desde que en septiembre asumí mi cargo como directora 

general adjunta de Gestión y Reforma de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El viaje pretendía entender 

de primera mano las dinámicas migratorias en el continente americano. 

En estos últimos meses la cifra de personas en situación de movilidad en las Américas ha aumentado 

significativamente. Si bien la mayoría procede de Haití, otras personas son nacionales de Cuba, Chile, Brasil y 

Venezuela. También encontré muchas personas procedentes de Asia y África. 

El número por sí solo es sorprendente. Hasta octubre, más de 120.000 personas migrantes, sobre todo originarias de Haití, 

han atravesado la frontera con Colombia con Panamá y puesto en peligro sus vidas en la región del Darién. En México, en 

2021 la cifra de solicitantes de asilo se ha triplicado respecto al año anterior y supera las 110.000 peticiones de enero a 

octubre. Desde 2018, 5,9 millones de venezolanos han dejado su país para buscar otros horizontes, en muchos casos hacia 

los países de la región. 

Algunas personas migrantes me contaron los complicados viajes que pusieron en riesgo sus vidas, otras relataron 

cómo inundaciones, huracanes o sequías habían acabado con sus hogares, sus cosechas, y sus medios de vida. Y no 

eran vidas de opulencia, sino todo lo contrario, vidas marcadas por la vulnerabilidad y la incertidumbre. Está claro 

que ha llegado el momento de abordar las causas de la migración irregular en el continente americano. 

Ha llegado el momento de alinear las respuestas nacionales con las multilaterales y apostar con decisión por la 

cooperación internacional. Me doy cuenta de que ningún país de las Américas puede responder solo, con eficacia, a 

los desafíos de la movilidad humana, pero todos tienen un rol que jugar. 

Hay cuatro componentes clave que deben ser incorporados en un enfoque regional coordinado: primero, asistencia 

humanitaria para los más necesitados. Segundo, desarrollo mediante inversiones a corto plazo en las comunidades de 

acogida que vayan más allá de la atención a las causas raíz de la migración irregular o forzada y que permitan fortalecer 

los servicios que puedan beneficiar a toda la población en su conjunto. Tercero, fortalecimiento del sistema de asilo y 

oferta de alternativas de regularización, incluyendo oportunidades para migrar de manera segura, ordenada y regular, 

por ejemplo, por trabajo o reunificación familiar. Y cuarto, difundir información confiable y tomar medidas enérgicas 

contra los tratantes y traficantes que explotan a las personas migrantes. 

En julio pasado, Estados Unidos planteó dos estrategias, una para una gestión colaborativa de la migración y otra que atienda a 

sus causas raíz. Sin embargo, es necesario crear un momento político adecuado para impulsarlas. Solucionar flujos migratorios 

irregulares asociados con la pobreza, la violencia, y la desigualdad hace necesaria una respuesta desde el desarrollo sostenible 

e inclusivo, también fortalecer la resiliencia contra la degradación del medio ambiente exacerbado por el cambio climático que 

provoca desplazamiento, y aún más, porque no es suficiente dar atención solo a una emergencia o crisis. 

Hay algunos hechos positivos y los gobiernos de toda la región están reconociendo que deben cooperar para 

encontrar las oportunidades, y no únicamente reaccionar a crisis. Existen acuerdos como el Pacto Global sobre 

Migración para hacer de la movilidad humana un proceso más seguro y digno para las personas.  

Todos los países deben aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular, las visas 

humanitarias o por motivos laborales, de reducir las vulnerabilidades en la migración, y de gestionar las fronteras de 

manera integrada, segura y más humana. Mediante un enfoque regional podemos atender las necesidades humanitarias 

más perentorias, y plantearnos horizontes de más largo plazo para crear más oportunidades. 

La pandemia ha demostrado que, a menos que cooperemos de manera más estrecha, será imposible una alianza para una 

migración segura, ordenada, regular y digna en las Américas. El momento de actuar es ahora.
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¿Queda algún juego en el que podamos ganarle a la máquina? 

Bernardo Marín - El País - 19 - 12- 2021 (extracto)  

 

El próximo 11 de mayo se cumplen 25 años de un hito en la historia de la invención humana. Ese día, en Nueva York, 

el programa Deep Blue venció al entonces campeón del mundo de ajedrez, Gary Kasparov, en un duelo a seis partidas. 

La máquina había demostrado su superioridad en un terreno hasta entonces reservado a sus creadores. La nueva 

frontera de la hegemonía humana se situó entonces en el go, un juego milenario originario de China, más complejo, 

intuitivo y sutil. Los expertos fijaron para 2025 la previsible victoria de la máquina, pero los progresos en inteligencia 

artificial adelantaron la fecha casi en una década. 

El matemático italiano afincado en España Carlo Frabetti, experto en acertijos y problemas de lógica, considera que 

los ordenadores han vencido definitivamente a los seres humanos en cualquier desafío que pueda reducirse a 

algoritmos, es decir a un conjunto de reglas definidas, no ambiguas y finitas, como las damas, el ajedrez o al go. Hay 

cierto consenso en torno a esta conclusión, pero además en los últimos años los ordenadores han ido más allá, 

venciendo en juegos de información incompleta o en tiempo real como el póker o algunos videojuegos. (…) 

En diciembre de 2018, tras aprender en unas horas a jugar al ajedrez, al shogi (ajedrez japonés) y al go, sabiendo solo 

las reglas y sin ejemplos de partidas, el programa AlphaZero, que emula las redes neuronales, apalizó no ya a los 

humanos, sino a las máquinas más potentes del mundo. Su ventaja estaba precisamente en imitar algunas de las 

cualidades típicamente humanas. “El éxito de AlphaGo y AlphaZero fue incorporar este tema de la intuición, para 

considerar únicamente los movimientos más razonables”, explica el ingeniero español de Google DeepMind, la 

división de inteligencia artificial de la tecnológica responsable de estos proyectos. La máquina elige así 

exclusivamente entre unas decenas de miles de posiciones posibles, frente a las decenas de millones que contemplan 

sus rivales. Vinyals cree que el hombre ya no puede derrotar a la máquina en los ”juegos clásicos, por turnos y casi 

computacionales”. Otros son más complicados para la inteligencia artificial, que precisamente por eso puede seguir 

aprendiendo de ellos.  

La capacidad de generalizar, por ejemplo: para el ser humano es fácil aprender el juego 101 si ya participado en 100 

similares. También la impredecibilidad o la habilidad para detectar los sesgos de sus rivales. Algunas de esas 

cualidades psicológicas, como lanzar faroles o, a su manera, poner cara de póker ―volviéndose impredecible― las 

desarrolló por sí mismo el programa Pluribus, creado por un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie 

Mellon en colaboración con Facebook (ahora Meta). En julio de 2019 la revista Science publicó que este sistema había 

derrotado a cinco campeones de póker. Sus creadores no le inculcaron ninguna de estas cualidades, simplemente le 

enseñaron lo básico para que jugara solo: al principio de manera aleatoria, luego repitiendo con más frecuencia las 

tácticas que más dinero podrían proporcionarle. “Después de billones de manos, aprendió una estrategia que puede 

derrotar a los mejores profesionales humanos”, explica a EL PAÍS Noam Brown, uno de los creadores del proyecto e 

investigador científico de la división de inteligencia artificial de Meta. Más allá de otro titular sobre la máquina que 

vence al hombre, la utilidad según Brown de este tipo de autoaprendizaje es que puede generalizarse más fácilmente 

para resolver otros problemas del mundo real. Su objetivo era desarrollar un algoritmo genérico para afrontar el 

problema de la información oculta que se da en numerosos campos. Pese a que la máquina haya vencido también en 

juegos tan complejos, el ser humano conserva algunas ventajas. “Nuestro sistema es un superhombre en póker porque 

fue capaz de jugar billones de manos contra sí mismo. Pero una persona aprende a jugar bastante bien después de unas 

miles de partidas. La capacidad de los humanos para adaptarse tan rápido es algo que la inteligencia artificial aún 

lucha por conseguir”, concluye Brown.
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El FMI rebaja al 2,4% su previsión de crecimiento económico para Latinoamérica 

 Isabella Cota - El País - 25 - 01 - 2022  

 

Con algunas excepciones, las economías de América Latina se enfrentarán este año a más obstáculos de los 

anticipados, según anunció este martes el Fondo Monetario Internacional (FMI). En comparación con el cálculo hecho 

en octubre, la región, incluyendo al Caribe, crecerá un 2,4% este año, 0,6% menos. Para 2023, se estima que crezca 

2,6%. La inflación, la variante ómicron, un menor gasto gubernamental en Estados Unidos y la caída del sector 

inmobiliario en China están limitando el crecimiento en todo el mundo. 

A nivel global, el FMI espera que el crecimiento se modere, pasando de un crecimiento del 5,9% el año pasado, al 

4,4% en 2022. Esto implica una revisión de medio punto porcentual menos para 2022 que, en el informe anterior, lo 

que refleja en gran medida las rebajas previstas en las dos economías más grandes, EE UU y China. Cambios en el 

programa de gasto público de la Casa Blanca y la continua escasez de oferta produjeron una revisión a la baja de 1,2 

puntos porcentuales para EE UU. En China, las interrupciones por la pandemia y el estrés financiero en el sector 

inmobiliario han inducido una rebaja de 0,8 puntos porcentuales. Para 2023, la economía global podría crecer un 3,8%, 

según afirma la organización. “El pronóstico está condicionado a que los resultados adversos para la salud disminuyan 

a niveles bajos en la mayoría de los países para fines de 2022 y asumiendo que las tasas de vacunación mejoren en 

todo el mundo y las terapias sean más efectivas”, apunta el Fondo. 

El Fondo rasuró 1,2 puntos las perspectivas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de las dos economías más 

grandes de Latinoamérica, Brasil y México. Este año, el crecimiento en Brasil será de solo un 0,3%, mientras que el 

año que viene se estima alcance un 1,6%. “En Brasil, la lucha contra la inflación ha provocado una fuerte respuesta 

de política monetaria que pesará sobre la demanda interna”, dice el informe de perspectivas económicas mundiales 

(WEO, por sus siglas en inglés). “Una dinámica similar está funcionando en México, aunque en menor medida. 

Además, la rebaja de calificación de EE UU trae consigo la perspectiva de una demanda externa de México más débil 

de lo esperado en 2022″, aseguran economistas de la multilateral. 

México, por su parte, crecerá un 2,8% este año y un 2,7% en 2023, dijo el Fondo. Después de una caída histórica en 

2020, la Secretaría de Hacienda en México estima que el PIB rebotó 6,3% en 2021, cuando el estimado del Fondo 

para el mismo año es de 5,3%. La proyección de la dependencia para 2022 es de 4,1%, muy por encima de la 

proyección del FMI. 

Chile, Colombia y Perú, por su parte, muestran sorprendentes crecimientos y la recuperación continúa afianzándose. 

El Fondo asegura que en estos países hay margen para retirar los gastos que se pasaron de manera extraordinaria y 

pueden mejorar la recaudación de impuestos, mientras que, para los países de bajos ingresos con niveles elevados de 

deuda, en general, será necesario un apoyo decidido de la comunidad internacional. 

“Los activos de los mercados emergentes se han mantenido bajo presión debido a las preocupaciones sobre la 

inflación, las perspectivas de las políticas y el endurecimiento esperado de las políticas de la Fed”, dice el reporte, 

refiriéndose al aumento de los tipos de interés ya anunciado para este año por el banco central estadounidense. Las 

tasas de los bonos emitidos en moneda dura han subido, incrementando el servicio de la deuda tanto de Gobiernos 

como de empresas. “Los flujos de capital de los mercados emergentes también han estado bajo presión, con  una 

moderación en la emisión de bonos en moneda dura y una continua debilidad en los flujos de bonos en moneda local, 

excepto China”. 

Ante las crecientes presiones de los precios, muchos bancos centrales de mercados emergentes han seguido 

aumentando las tasas de referencia hasta alcanzar niveles por encima de los previos a la pandemia. Este es el caso de 

Brasil y Chile, por ejemplo.



2022_ESP_SERIE3_LV2_TEXTE8 
 

La guerra de Ucrania da la puntilla a los precios: la inflación se dispara hasta el 9,8%, máximos 

desde 1985 

Álvaro Sánchez - El País - 30/03/2022 

 

El primer mes de invasión rusa se salda con nuevos repuntes en el combustible y la electricidad, a los que se suman 

problemas en las cadenas de suministro 

 

El primer mes de guerra en Ucrania ha tenido un notable impacto sobre los precios. La inflación ascendió en marzo 

un 9,8% respecto al año pasado, según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística, frente al 7,6% de 

febrero. Es la cifra más alta desde mayo de 1985. Todas las predicciones apuntaban a que la subida del gas y el petróleo 

en los mercados internacionales tras las sanciones a Rusia, uno de los mayores productores mundiales de ambas 

materias primas, y su consiguiente reflejo en la factura eléctrica y el coste de llenar el depósito de combustible, 

obligaría a retroceder en el calendario para encontrar precedentes. Y así ha sido. “Es un mal dato”, ha reconocido el 

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, minutos después de que se desvelara que los precios rozan el doble dígito de 

subida. 

Hacía casi 37 años que no se producían estos aumentos de precios en España. Y la persistencia del fenómeno, que 

derrite el volumen del ahorro como si de un cubo de hielo al sol se tratase, está superando todas las expectativas, en 

las que no aparecía la hipótesis de una contienda militar en Europa. El Ministerio de Asuntos Económicos ha detallado 

que un 73% del aumento de precios se debe al impacto de la invasión de Ucrania sobre la energía y los alimentos no 

elaborados, y ve urgente, “para revertir esta tendencia alcista”, desplegar cuanto antes el paquete de ayudas aprobado 

el martes, de hasta 16.000 millones (6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos, y otros 10.000 millones 

en créditos ICO). Entre sus medidas incluye un límite del 2% en las subidas del alquiler y un descuento de 20 céntimos 

en el precio del combustible, que entra en vigor este viernes. 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) cumple justo un año por encima del 2% objetivo del Banco Central Europeo, 

arrastrado por dos fuerzas que actúan como gasolina para la hoguera inflacionista: por un lado, una demanda boyante 

por el rebote económico alentado por los estímulos públicos, el fin de las restricciones y la salida de ahorro acumulado 

en la pandemia. Y por el otro, una oferta renqueante, lastrada por múltiples contratiempos, sobre todo en el suministro 

de energía. 

Para Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, es muy probable que la inflación siga muy 

alta en los próximos meses. “A falta de una resolución rápida del conflicto en Ucrania que supusiera una gran caída 

del precio del gas y el petróleo, toca esperar el impacto que las medidas del Gobierno puedan tener en los precios 

energéticos durante los próximos meses. Una inflación en casi dos dígitos pone al Gobierno en una situación delicada 

por la alarma social que genera, y creo que vamos a ver más medidas de apoyo más pronto que tarde”, augura. 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya adelantó en la víspera que el dato de inflación sería 

“particularmente negativo”, y abogó por un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios para evitar que se 

retroalimente. Y es que no se trata solo de un varapalo energético. En febrero ya se visualizó un efecto contagio a una 

larga lista de productos de la cesta de la compra, como el aceite de oliva, la pasta, las harinas y cereales, los alimentos 

para bebé, la carne, el arroz, la leche o el café.
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La estrella de la Sagrada Familia ya ilumina el cielo de Barcelona 

Alfonso L. Congostrina - El País -  08/12/2021 

 

La estrella que corona la llamada torre de la Virgen de la basílica de la Sagrada Familia iluminó este miércoles, por 

primera vez, la capital catalana cambiando el skyline de la ciudad. La archidiócesis de Barcelona hizo coincidir la 

inauguración de este elemento luminoso con la festividad de la Inmaculada Concepción y, por la tarde, el cardenal 

Juan José Omella bendijo la torre. La inauguración no consiguió movilizar a multitudes y, durante la mañana, solo 

unas decenas de personas se acercaron al monumento, la mayoría de ellos turistas que no conocían la novedad de la 

estrella. Mientras, dentro del templo, se celebraron actos culturales entre los que destacaron la actuación de gigantes, 

castellers, sardanistas, coplas e incluso bailó el águila de la ciudad. 

Decenas de riders esperaban —durante el mediodía— la llegada de pedidos frente a varias hamburgueserías de la 

calle Provença situadas delante del templo, justo en frente a la torre dedicada a la Virgen María y coronada por la 

estrella. Junto a los riders, algún que otro ciudadano fotografiando la nueva torre e intentando hacer zoom para captar 

la estrella situada a 127 metros de altura. Al igual que otros días, la mayoría de flashes se los llevaban, al menos 

durante la mañana, las fachadas del nacimiento y la pasión. “Quizás este miércoles festivo con este frío y este viento 

hay menos gente que otros días. Nosotros estamos aquí cada día y hoy hay menos ambiente”, advertía Walter mientras 

esperaba, con su bolsa térmica de empresa de reparto, que en el McDonald preparan el pedido que tenía que entregar 

varias calles más allá. 

Ninguno de los turistas preguntados por EL PAÍS sabía que este miércoles se bendecía e iluminaba la torre de la 

Virgen María. Habían ido a visitar la Sagrada Familia por puro turismo y sin informarse acerca de las novedades en 

el templo. 

Por la tarde, el público que se acercó a la basílica si que conocía el programa de actos preparado por el arzobispado. 

Varios centenares de personas se concentraron en el exterior del templo para vivir en directo la bendición e iluminación 

de esta estrella de vidrio texturizado de acero inoxidable que desde el suelo no se aprecia que tiene un diámetro de 7,5 

metros y 5,5 toneladas de peso. 

El Papa Francisco envió un vídeomensaje que se emitió durante la ceremonia: “Saludo a los pobres, enfermos, 

afectados por la pandemia, ancianos y a los jóvenes que ven comprometido su futuro. Para todos ustedes brilla hoy la 

estrella”. El sumo pontífice destacó que entre sus oraciones también está la de que “Barcelona sea más habitable para 

todos”. 

Ayer era día de inauguración y nada se dijo ni de la fecha de finalización del templo (advierten que la pandemia 

retrasará las previsiones iniciales) ni de los planes expansivos de la Junta Constructora del la Sagrada Familia. Pese a 

los rezos del Papa para hacer de la capital catalana un lugar más habitable, la previsión es tirar al suelo las casas y 

negocios de un millar de familias para concluir la basílica y, en este asunto, el Ayuntamiento todavía no ha aclarado 

su postura ante estas pretensiones.

https://elpais.com/espana/catalunya/2021-11-24/antifraude-investiga-las-licencias-del-taller-de-premontaje-de-la-sagrada-familia-en-el-bages.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-11-22/los-1000-afectados-por-la-ampliacion-de-la-sagrada-familia.html
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Las protestas en el centro de Santiago de Chile no se rinden ante Gabriel Boric 

Antonia Laborde -  El País -  26/03/2022 ( extracto ) 

 

La violencia se apoderó del centro de Santiago el segundo viernes del Gobierno de Gabriel Boric. Decenas 

de jóvenes encapuchados se enfrentaron con la policía y atacaron los negocios del sector de la Plaza Italia, epicentro 

de las revueltas de 2019 que dieron origen al proceso constituyente y de donde salieron buena parte de los votantes 

del actual presidente. La aciaga jornada ocurrió días después de que La Moneda enviase al Congreso un proyecto de 

ley para indultar a los presos relacionados con el estallido social. Los vecinos y comerciantes de la zona, hastiados 

tras casi dos años y medio de disturbios, exigen mayor orden público, uno de los grandes desafíos que enfrenta la 

nueva Administración de izquierda. 

La manifestación para exigir la renuncia del director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y la liberación de los 

presos de la revuelta arrancó a las 17.00 horas, un ritual que se cumple cada viernes. En cosa de minutos varios jóvenes 

prendieron fuego a cajas, bidones y bolsas en medio de la Alameda, la principal arteria vial capitalina. Unos golpeaban 

a los coches que se interponían en el camino y otros aporreaban fierros contra los paraderos de buses al son de 

“¡Liberar, liberar, a los presos por luchar!”. Valezca Garcés, de 65 años, era una de las que gritaba. “Voy a venir hasta 

que liberen a los presos, aprueben el quinto retiro [del 10% de sus ahorros para la jubilación] y le den a los mapuches 

lo que quieren, que ellos llevan más tiempo que nosotros luchando”. (…) 

Siri acabó la noche en el hospital por inhalar los humos tóxicos. “Tuvimos que llamar a Carabineros cuatro 

o cinco veces porque cada vez que se iban, volvían a atacarnos”, ha explicado este sábado en una conversación 

telefónica desde su casa. El local reconocido por sus sándwiches desde hace más de medio siglo ha sido un foco 

recurrente de los ataques de los viernes. Antes del estallido atendían entre 600 y 700 clientes diarios. Ahora, en un día 

normal, 250. Y los viernes es una sorpresa cada vez que entra alguien. En la manzana en que está ubicado el restaurante 

y que desemboca en la Plaza Italia había 18 negocios antes de las revueltas. Hoy solo sobreviven dos. Creen que 

estamos en contra de los cambios, pero esto no es una sede política, es un restaurante”. 

La semana había arrancado con buen pie para los emprendedores. El ministro de Economía, Nicolás Grau, 

había participado de la primera reunión de trabajo con representantes de asociaciones de restauración del centro de la 

capital y les había pedido perdón en nombre del Estado por los actos de violencia que han sufrido. Además, se había 

comprometido, junto a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, a desarrollar un plan para resguardar la seguridad, 

aunque sin entrar en detalles. 

La actitud de los dueños de las pequeñas empresas y de los vecinos del barrio empeoró el mismo lunes de la 

reunión de Grau, cuando el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, anunció la suma 

urgencia al proyecto de amnistía de delitos cometidos “con motivo u ocasión de los desórdenes públicos del estallido 

social” iniciados en octubre del año 2019. 

 

Luz Galarce, profesora de 52 años y miembro de Santiago se Levanta, una organización que reúne 33 

agrupaciones vecinales y gremios de pequeñas empresas, rechaza la propuesta. “Antes de eso deberían aplicar medidas 

para detener la violencia”, plantea por teléfono. “Muchos vecinos se han ido. Yo temo por mi integridad y la de mi 

hija, de 14 años, que sufre de ataques de pánico”, agrega. “Con los indultos no podemos estar tranquilos. Cuando 

salgan a la calle ¿adivina a dónde van a ir? A Plaza Italia”, sostiene Siri, quien está buscando un local en el sector 

oriente de la capital para trasladar su sandwichería.



2022_ESP_SERIE3_LV2_TEXTE11 

 

Iberia y Renfe amplían su alianza para conectar vuelos internacionales con la alta velocidad 

Autor desconocido - Cinco Días -  09/03/2022 

 

Dos de las mayores operadoras de transporte en España, Iberia y Renfe, han anunciado esta mañana la ampliación de 

su red de destinos Train&Fly a 14 ciudades. La alianza lleva seis años en pie y avanza en busca de una mayor 

intermodalidad. La oferta de ambas vinculaba el aeropuerto de Madrid-Barajas con las estaciones de ferrocarril de 

Zaragoza, Sevilla, Málaga, Córdoba y Valladolid. A estas últimas se incorporan Valencia, Alicante, León, Palencia, 

Pamplona, Salamanca, Albacete, Zamora y Ourense. 

El objetivo es que las ciudades de la periferia puedan conectar del modo más cómodo posible con el hub de Iberia en 

la terminal 4 de Barajas, y volar desde allí a 90 destinos de la red internacional de la aerolínea. Muchos de esos viajeros 

viajan desde los aeropuertos de sus ciudades a otros hubs europeos, como el de Londres o París, cruzando el Atlántico 

con British Airways, Air France o cualquier otra aerolínea de largo radio. Iberia y Renfe calculan que más de 100.000 

clientes viajarán este año entre estas 14 ciudades y distintos destinos internacionales, pudiéndose beneficiar de este 

servicio de conexión. 

Iberia sigue dando pasos para alimentar sus operaciones de larga distancia apoyándose en el ferrocarril y 

racionalizando su producción en el segmento punto a punto doméstico. Renfe, por su parte, capta viajeros con destino 

a otros países. La estrategia conjunta se verá potenciada con la futura conexión de Madrid-Barajas con el tren de alta 

velocidad. 

Billete único 

Las empresas han explicado que estos viajes en conexión ofrecen ventajas a los clientes como la organización de los 

horarios para poder compatibilizar varios trayectos. También se emite un billete único que resulta más económico que 

la suma de los diferentes trayectos y se garantiza una alternativa de viaje en caso de pérdida de alguna de las 

conexiones. 

Renfe Viajeros, en palabras de su directora general Sonia Araujo, valora este pacto como “un paso muy importante 

para impulsar la estrategia de intermodalidad de la compañía. Para Renfe, Iberia es un socio estratégico en esta 

modalidad, que va a permitir a los viajeros de vuelos internacionales beneficiarse de un modo de transporte rápido y 

sostenible, con cero emisiones, como es la Alta Velocidad”. En su objetivo de desestacionalizar el uso del AVE, Renfe 

intentará atraer a los turistas que vengan a España en vuelos de Iberia. 

La directora comercial de Iberia, María Jesús López-Solás, ha destacado la oportunidad de que sus clientes "puedan 

conectar y combinar su billete de tren de Renfe desde grandes ciudades españolas, con su vuelo internacional con 

Iberia y de una forma muy eficiente. En gran parte de las ciudades donde estamos incorporando el servicio Train&Fly 

el tren tiene una presencia muy relevante, por lo que Renfe será un aliado perfecto para alimentar nuestra red de largo 

radio”. 

El servicio Train & Fly permite reservar trayectos de ida o de ida y regreso. El precio incluye los trayectos en tren y 

avión además del Combinado Cercanías para trasladarse desde Atocha o Chamartín al aeropuerto de Madrid-Barajas.
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López Obrador busca recuperar el protagonismo regional con el anuncio de sus primeros viajes por 

Latinoamérica 

David Marcia - El País - 14/03/2022 
 

El presidente mexicano está rompiendo su proverbial reserva hacia los viajes y la política internacional. En los tres 

años largos que van de mandato, Andrés Manuel López Obrador ha salido de México tan solo en dos ocasiones, 

siempre a EE UU y exigido por la solemnidad de la cita: la entrada en vigor del tratado de libre comercio y la 

presidencia temporal del Consejo de Seguridad de la ONU. El mandatario mexicano parece sin embargo dispuesto a 

pisar el acelerador durante la segunda parte del sexenio con los anuncios recientes de una batería de viajes más 

centrados en los vecinos del sur. 

Desde Tapachula, el corazón de la crisis migratoria, anunció el viernes pasado una gira por Cuba y Centroamérica 

para buscar acuerdos con los gobiernos del llamado triángulo norte y frenar los flujos migratorios. Mientras que este 

lunes, durante su conferencia matutina, no descartó viajar también a Argentina. El nuevo anuncio tentativo llegó 

después del viaje diplomático realizado la semana pasada por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, por el cono sur. 

Además de asistir a la toma de posesión del presidente chileno, Gabriel Boric, paso también por Argentina para 

trasladar su apoyo al presidente Alberto Fernandez frente “a la gran ofensiva de la derecha”. 

Los últimos movimientos se encuadran en los nuevos equilibrios políticos en la región. Además de la victoria del 

Frente Amplio, la colación de izquierdas chilenas, las elecciones presidenciales de este año en Colombia y Brasil 

pueden aupar a dos nuevos gobernantes progresistas. De hecho, López Obrador difundió este lunes el contenido de 

una carta enviada por el presidente argentino donde le instaba a “acompañar” al candidato brasileño, Lula da Silva, y 

“fortalecer el MBA (México, Brasil y Argentina). Fernández apuntaba en la carta que “podría encaminarse la política 

de la región en pos de una mejor calidad democrática y fundamentalmente en una más justa distribución del ingreso”. 

La respuesta del presidente mexicano fue respaldar a su homólogo argentino, incluso yendo más allá de la creación 

de un polo entre los tres gigantes regionales. “Pienso que independientemente de esta alianza en América Latina, debe 

buscarse la integración de toda nuestra América. Como la Unión Europea así debe se integrarse todo el continente 

americano, consolidar la integración de América del Norte, pero también pensar en Centroamérica. Así como Alberto 

habla del continente de más desigualdad, sin duda es el continente con más potencial económico, comercial”. 

La gestión de las vacunas ha sido otro de los frentes donde primero ha tomado la iniciativa México. En febrero del 

año pasado, el canciller Marcelo Ebrard denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el reparto desigual 

de las vacunas contra la covid-19. Además, el canciller habló entonces en nombre de la CELAC, ampliando su altavoz 

como líder regional. Poco después y aprovechando la visita a México del presidente Argentino, Alberto Fernández, 

las vacunas sirvieron también como eje de una acción diplomática conjunta. El acuerdo México-Argentina se 

materializó, en el marco de la CELAC, en la producción de la primera vacuna fabricada y envasada en la región.
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Un escenario de guerra en plena Habana 

Daniel Lozano - El Mundo –-07/05/2022 

Una fuerte explosión de gas destruyó ayer parte del hotel Saratoga, uno de los más emblemáticos de La Habana. 

Imágenes y vídeos tomados por ciudadanos alertaron desde el primer momento de la magnitud del accidente, 

producido por una fuga de gas, según reconoció la Presidencia de Cuba. 

De inmediato, vecinos, transeúntes y fuerzas públicas acudieron al rescate de las víctimas. Como si se tratara del 

escenario de una guerra, la fachada del hotel desapareció en buena parte para mostrar los destrozos del interior. 

Edificios adyacentes, incluida la escuela primaria Concepción Arenal, y vehículos que circulaban en las cercanías 

también resultaron afectados. 

El Saratoga, que cuenta con 100 habitaciones, se preparaba para reabrir la semana que viene tras la pandemia, lo que 

ha mitigado lo que pudo ser una gran tragedia. Al cierre de esta edición, las autoridades contabilizaron al menos nueve 

muertos, una docena de desaparecidos y cuarenta heridos, aunque las tareas de búsqueda entre los escombros no habían 

finalizado. El recinto estaba en proceso de reparaciones y en su interior sólo había trabajadores. La explosión provocó 

daños graves en la estructura del edificio. 

«No estamos hablando de un atentado ni de nada de eso», confirmó Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del 

Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana. Los rumores, sin ninguna consistencia, de que se trataba de una 

bomba se desataron nada más escucharse la explosión en la capital. La columna de humo que se levantó entonces se 

podía ver desde toda la ciudad. Hace 24 años, distintos establecimientos hoteleros cubanos sufrieron una ola de 

atentados con bombas. En uno de ellos, contra el hotel Copacabana, perdió la vida un turista italiano. 

El presidente, Miguel Díaz-Canel, acompañado por el primer ministro, Manuel Marrero, acudieron al hotel siniestrado 

para ofrecer las primeras informaciones oficiales. El sucesor de Raúl Castro confirmó que se trataba de una fuga de 

gas. 

La gran paradoja de la decadencia cubana es que el Saratoga se levantaba primoroso rodeado de edificios en Centro 

Habana en estado de semirruina, que no tienen nada que ver con las zonas recuperadas de la Habana Vieja. El hotel 

Saratoga, una de las joyas arquitectónicas de la capital, está situado en el Paseo de Prado, a pocos metros del 

majestuoso Capitolio. 

El edificio que lo alberga creció en el siglo XIX gracias a la inversión de un hombre de negocios español, el cántabro 

Gregorio Palacios, pero no sería hasta la década de los 30 del siglo pasado cuando se instalaría el Saratoga como tal. 

Desde entonces, la historia de la isla se encargó de llevarle hasta su esplendor, antes de la Revolución, hasta postrarlo 

tras la intervención de las autoridades municipales. Testigo y víctima a la vez. 

Su decadencia se multiplicó durante el Periodo Especial de los 90, hasta que el Gobierno decidió resucitarlo para 

convertirlo en el gran hotel frente al Capitolio. Fue reinaugurado en 2005 y pasó a formar parte de las joyas hoteleras 

de La Habana, incluso sirvió como base para buena parte de la delegación estadounidense durante la visita de Barack 

Obama en 2016. 

Al menos nueve muertos en la explosión del hotel Saratoga por una fuga de gas. 
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