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La guerra comercial 
Mundo 
 
EL CORAZÓN DE LA GUERRA COMERCIAL: LA CARRERA Y LA TRANSICIÓN 
TECNOLÓGICAS. La guerra comercial emprendida por EEUU contra China se da en un escenario 

donde el primero observa un rezago tecnológico en las áreas de telecomunicaciones, energía, 
automóviles eléctricos, celulares y computadoras frente a China. Los efectos de la pérdida de 
productividad manufacturera estadounidense y su incapacidad de implementar pronto sus avances 
en investigación y desarrollo tecnológicos encuentran una gran amenaza de parte del segundo. 
 
Latinoamérica 

 
COMUNICACIÓN INDÍGENA Y SUS DESAFÍOS. Las y los indígenas en Abya Yala somos 

alrededor de 50 millones de personas. Representamos cerca del 10% de la población 
latinoamericana. Sin embargo, incluso en países mayoritariamente indígenas, como Guatemala, 
Bolivia, Perú, México, los pueblos indígenas aún “carecemos” de voz propia. No porque no nos 
asista el Logos (Palabra), sino porque para ser ciudadano/a en estos países “criollos” el o la 
indígena debe dejar de ser indígena, y asumir la identidad nacional criolla. 
BRASIL SOLO HA JUZGADO 14 DE LOS 300 ASESINATOS DE ECOLOGISTAS DE LA 
ÚLTIMA DÉCADA. La organización Human Rights Watch documenta la impunidad con la que 
operan las mafias de madereros ilegales que impulsan la deforestación´. 

LOS SUELDOS DE 13 PRESIDENTES LATINOAMERICANOS. No es un secreto que la mayoría 
de los países de Latinoamérica compartimos problemas sociales y económicos que están 
altamente relacionados a las cuestiones políticas de nuestros países . sorprenderá saber que uno 
de ellos percibe tan solo $ 24 dólares al día. 
PARAGUAY: ANTE LA GENERALIZADA PROTESTA POPULAR, ABDO AMENAZA SACAR AL 

EJÉRCITO A LAS CALLES Mientras 200 mil hectáreas de bosques chaqueños se volvían ceniza, 
también va subiendo la temperatura social en Paraguay, con un gobierno acorralado por 
cotidianas manifestaciones populares que reclaman la destitución del presidente Mario Abdo, 
quien ahora amenaza sacar al Ejército a la calle para reprimir a la población 
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Mundo 
 
EL CORAZÓN DE LA GUERRA COMERCIAL: LA CARRERA Y LA TRANSICIÓN 
TECNOLÓGICAS 

Oscar Ugarteche, Armando Negrete 
 
La guerra comercial emprendida por EEUU contra China se da en un escenario donde el 
primero observa un rezago tecnológico en las áreas de telecomunicaciones, energía, 
automóviles eléctricos, celulares y computadoras frente a China. Los efectos de la pérdida 
de productividad manufacturera estadounidense y su incapacidad de implementar pronto 
sus avances en investigación y desarrollo tecnológicos encuentran una gran amenaza de 
parte del segundo. 
  
L a deslocalización de la producción para reducir costos, a partir de fines de la década de 
los ochenta, implicó la transferencia de tecnología hacia las economías emergentes. China, 
a diferencia de México, puso en vigor políticas de investigación y desarrollo tecnológicos a 
partir de estas transferencias. Invirtió en educación de alto nivel, con estudios 
especializados en las universidades occidentales más avanzadas, para formar cuadros 
capaces de hacer ingeniería de reversa y, a partir de allí, construir desarrollos propios. Así, 
comenzó a desarrollar capacidad productiva y tecnológica capaz de inundar el mercado 
mundial con productos con mayor composición tecnológica a menor precio comparado a 
occidente. De inicio, no invirtieron grandes sumas en investigación y desarrollo sino en 
capacidades para desmontar esas tecnologías y reconvertirlas en otros productos. Es 
análogo al proceso de Japón y de Corea del Sur en las décadas anteriores. 

  
EEUU comenzó a perder participación en el mercado mundial de alta tecnología a partir de 
siglo XXI y se concentró en completar sus cadenas globales de valor para aumentar su 
rentabilidad. Mientras tanto China, desde 2005, se convirtió en la mayor economía 
exportadora de alta tecnología. Desde entonces, la brecha se ha incrementado y en el 2018 
exportó el triple del valor de estas exportaciones que Estados Unidos y más de diez veces 
que los países europeos. El detalle es que China exporta en total $2.4 billones de dólares en 
el 2018 mientras EEUU $1.6. China pone en el mercado los resultados de la investigación e 
innovación estadounidenses a un costo que es una fracción de occidente. La interrogante 
es porque ni en EEUU ni en Europa, lo pueden hacer con la misma rapidez. 
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La división internacional del trabajo de las últimas siete décadas, ha dejado a EEUU 
centrado en el petróleo y como procesador de materias primas. Su principal exportación es 
gasolina, autos a gasolina, aviones a gasolina y productos agrícolas. China lidera con la red 
móvil 5G en telecomunicaciones frente a las corporaciones estadounidenses, exporta 
celulares high tech baratos. Lidera el cambio de matriz energética, y exporta 
transformadores de energía renovables (células foto voltaicas, lámparas con esto, etc) y los 
productos relacionados a este cambio. 
  
Por otra parte, el peso de la industria petrolera americana es tal que no ha comenzado a 
sustituir la matriz energética, no sólo por ecología sino por costos. La primera ronda de 
aranceles impuestos por EEUU, en agosto de 2017, fue contra paneles solares, producidos 
en China. Esto expresa el síntoma de la incapacidad tecnológica de liderar la transición 
energética. China está en la vanguardia del cambio de matriz energética. La lucha ahora es 
contra la energía limpia china (autos, aviones, trenes, paneles solares, generación eléctrica). 

  
La voluntad de perpetuar la matriz energética petrolera, impide que EEUU lidere la transición 
tecnológica hacia los motores y los automóviles eléctricos. Actualmente China posee un 
parque vehicular eléctrico de 2.3 millones de automóviles, más del doble que el 
estadounidense, y vende el 54% de los autos eléctricos del mundo (IEA, 2019). La guerra 
comercial, no hace que se acorte la brecha tecnológica y que el resto del mundo deje de 
comprar esos productos. Le siguen a China, Suecia, Alemania y Japón con autos eléctricos 
o híbridos que sustituirán a los de gasolina entre el 2019 y 2023. EEUU es el segundo 
consumidor de autos eléctricos o híbridos, casi todos fabricados por EMN extranjeras 
dentro de su país. 
  
En la guerra comercial, ambas economías conocen bien sus puntos débiles. EEUU tiene el 
monopolio de ciertos semiconductores, con la ventaja de Intel, Qualcom y Broadcom en 
procesadores y ciertos microchips, y al dólar como moneda mundial. China tiene la red 
móvil 5G, la vanguardia en los automóviles eléctricos, la nueva energía limpia, y celulares de 
alta tecnología a una fracción del precio americano; controla el mercado de tierras raras e 
insumos materiales para producciones estratégicas. 
  
Para terminar, la necesidad imperiosa de EEUU por interferir el despliegue chino crece, y la 
vía comercial proteccionista, no funciona. La manera como se sacó EEUU a Japón de 
encima en 1985, fue mediante el Acuerdo Plaza de 1985 del G7, que obligó a Japón a 
revaluar su moneda y perder competitividad. Eso indica que la guerra se va a pasar al 



campo cambiario y financiero, sin duda. 
  
- Oscar Ugarteche es investigador titular, IIEc-UNAM, SNI / Conacyt, Coordinador del Observatorio 
Económico Latinoamericano (obela.org) 
- Armando Negrete es técnico académico IIEc-UNAM, miembro del obela.org 

  
https://www.alainet.org/es/articulo/202199 
 
Latinoamérica 
 
COMUNICACIÓN INDÍGENA Y SUS DESAFÍOS 

Ollantay Itzamná 
 
Las y los indígenas en Abya Yala somos alrededor de 50 millones de personas. Representamos 
cerca del 10% de la población latinoamericana. Sin embargo, incluso en países mayoritariamente 
indígenas, como Guatemala, Bolivia, Perú, México, los pueblos indígenas aún “carecemos” de voz 
propia. No porque no nos asista el Logos (Palabra), sino porque para ser ciudadano/a en estos 
países “criollos” el o la indígena debe dejar de ser indígena, y asumir la identidad nacional criolla. 
 
 Y, si un indígena quiere ser periodista o comunicador, debe de conocer y aprender a decir las 
mentiras de los patrones como verdades “objetivas”. De lo contrario el o la indígena jamás será un 
periodista o comunicador cualificado para el sistema. 
 
 ¿Qué significa tener voz propia para un indígena? 
 
 Tener voz propia no necesariamente significa informar o hacer comunicación en nuestros idiomas 
nativos. Nuestro idiomas indígenas son útiles para comunicar hacia adentro, pero lo que 
necesitamos es “anunciar nuestras verdades” hacia fuera. 
 
En este sentido, para comunicar hacia fuera, y hacia adentro, la comunicación indígena debería 
ser: 
 
 Intercultural. En un Continente multicultural, como es América Latina, la comunicación indígena 
debe ser dialógica o polilógica (varias culturas conversando). Asumir que todas las culturas somos 
portadoras de verdades inconclusas. Por tanto, las y los comunicadores indígenas debemos 
escuchar también las otras verdades para liberarnos de prejuicios culturales que nos habitan. 
 
 La comunicación intercultural, para nosotros indígenas, implica estar seguros de nuestra identidad 
cultural, y salir al “encuentro” para enriquecernos mutuamente con nuestros interlocutores. 
 
 El o la comunicadora indígena, al ser portadora de dos o más culturas (la suya materna y la 
“cultura” nacional) debe colocarse simultáneamente en la situación cultural de su público receptor 
para estar seguro que lo que trasmite es copiado sin mayor “tergiversación”. 
 
 Comunitaria. Una impronta nuclear de lo indígena es la comunidad. Lo que existe coexiste 
tejiendo entramados comunitarios. Nadie existe fuera de la comunidad. Por tanto, la comunicación 
indígena no responde a los intereses del individuo que comunica. Es más, estos intereses 
individuales están supeditados al interés comunitario. 
 
 En este sentido, la comunicación indígena es esencialmente una comunicación comunitaria. 
Ningún comunicador indígena habla o debería hablar a título personal, o amparado únicamente en 
un cartón (título) profesional. Las y los indígenas debemos esforzarnos por ser “plumas”, 
“teclados”, “profetas”, de nuestros pueblos y comunidades. La comunidad es para el comunicador 
indígena lo que la tinta es para la pluma. Una pluma sin tinta no tiene sentido. Las verdades se 
construyen en comunidades, no sólo humanas, sino incluso cosmoteándricas. 
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 Ascendente. Las verdades en los pueblos indígenas no obedecen a un autor individual. Las 
verdades se construyen en procesos asamblearios. De abajo hacia arriba. Con la mayor y amplia 
participación posible, incluso más allá de las murallas de lo público y lo privado. 
 
 Comunicación indígena que no hable desde las comunidades, aldeas, barrios… no puede ser 
comunicación. Noticia creada en las salas de edición, o sacadas únicamente de Google… no 
puede ser comunicación indígena. 
 
Situada. La comunicación indígena es la voz, la herramienta, de pueblos subalternizados. Por 
tanto, para la o el comunicador indígena, el “eufemismo” de la “objetividad” o la “imparcialidad”  no 
debería existir. 
 
 Somos plumas, teclados, o voces, de pueblos dominados/despojados, colonizados. En 
consecuencia la comunicación indígena es esencialmente político. No únicamente como vehículo 
de denuncia, sino también como el canal para proclamar las propuestas y agendas sociopolíticas y 
culturales de los pueblos y comunidades. 
 
 Comunicador o comunicadora indígena que no tiene claridad política, ni definición ideológica clara 
(más allá del binarismo izquierda-derecha) en pro de la liberación integral de nuestros pueblos no 
merece llamarse comunicador indígena. 
 
 El folclorismo, sea o no academicista, pervierte a la comunicación indígena. Más letal aún es para 
nuestra apuesta el o la comunicadora indígena “apolítica”. 
 
 Transformadora. Por estar los pueblos en situación de despojados y subalternos, la comunicación 
indígena no puede agotarse en ser “un adorno cultural” más para mantener el mortal sistema de la 
comunicación hegemónica. Toda comunicación, para ser tal, debe ser transformadora de la 
realidad. 
 
 En los diferentes países latinoamericanos, bajo regímenes de estados criollos etnofágicos, las 
realidades son adversas para nuestros pueblos. El colonialismo interno/externo, el patriarcado, el 
mercantilismo…, son realidades que debemos transformar desde la comunicación indígena, y con 
propuestas sociopolíticas que contengan improntas de nuestros pueblos. 
 
 Biocéntrica. Por las condiciones planetarias sobrevenidas, fruto de la modernidad irresponsable 
en su expresión económica y cultural, la humana se adentra hacia una batalla global “inter 
civilizatoria” entre la civilización de la muerte y la civilización de la Vida. Vida entendida como 
nuestra Madre Tierra y toda la comunidad cósmica que cohabitamos en Ella. Y la comunicación 
indígena debe de estar del lado de la civilización de la Vida. 
 
 En este sentido, la comunicación indígena no debe ser únicamente intercultural, comunitaria, 
decolonial y feminista, sino también tiene que ser eco comunicación para el Buen Vivir. 
 
 -Ollantay Itzamná es defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos 
 
BRASIL SOLO HA JUZGADO 14 DE LOS 300 ASESINATOS DE ECOLOGISTAS DE LA 

ÚLTIMA DÉCADA 

La organización Human Rights Watch documenta la impunidad con la que operan las mafias 

de madereros ilegales que impulsan la deforestación 

Naiara Galarraga Gortázar 

Incluso antes de que Jair Bolsonaro se convirtiera en presidente y llevara hasta la cúpula del poder 

su discurso contra los activistas que defienden la naturaleza, Brasil era el país más peligroso del 
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mundo para los ecologistas (clasificación en la que Colombia le superó el año pasado). Unos 

crímenes que, en su inmensa mayoría, no han sido esclarecidos, ni siquiera juzgados. De los 300 

defensores de la Amazonia brasileña asesinados en la última década, solo 14 casos acabaron ante 

un tribunal, revela la organización Human Rights Watch en el informe Las mafias del bosque 

tropical, difundido este martes, solo una semana después del último crimen: un inspector de la 

Funai —la agencia pública Fundación Nacional del Indio—, que murió tiroteado cuando conducía 

una moto en Tabatinga, en la Amazonia. 

La ONG de defensa de los derechos humanos destaca la labor que estas personas realizan para la 

preservación de la flora y la fauna además de alertar a las autoridades en un territorio que abarca 

el 60% del territorio brasileño. Es el caso de Olimpio Guajajara, que patrulla con 123 miembros de 

su comunidad un territorio como Cabo Verde. HRW detalla el amplísimo grado de impunidad de la 

que gozan estas organizaciones criminales que tienen la capacidad logística para coordinar la 

extracción, procesamiento y venta de madera a gran escala en la mayor selva tropical del mundo. 

La tala ilegal suele ser el primer paso para después dedicar la tierra a cultivos o a pastos. Por eso 

los madereros son los principales responsables de la deforestación ilegal, que se ha disparado, 

según datos oficiales preliminares, desde que Bolsonaro llegó a la presidencia, en enero. 

Cuando Brasil suscribió el Acuerdo de París contra el 

Cambio Climático, también se comprometió a acabar con la deforestación ilegal, recuerda HRW. La 

deforestación viene aumentando desde 2012. La ONG acusa al presidente de haber dado luz 

verde con su discurso y sus acciones a las bandas implicadas en la tala ilegal. Y añade que, de 

ese modo, Bolsonaro “pone a los defensores de la Amazonia y a la propia Amazonia en grave 

peligro y además de socavar la capacidad de Brasil de cumplir con su compromiso de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a mitigar el calentamiento global”. 

Como recuerda HRW, el mandatario ha minado la fiscalización de las leyes ambientales (las 

inspecciones y las multas se han desplomado) y ha debilitado a las agencias 

medioambientales federales (el ministro del ramo despidió en un día a 21 de los 27 directores 

regionales del Ibama). 

La impunidad, de todos modos, viene de lejos. De los 28 asesinatos, cuatro intentos de asesinato y 

40 casos de amenazas a manos supuestamente de madereros ilegales ocurridos desde 2015 y 

analizados por la ONG en detalle, solo dos de las muertes acabaron ante un juez. Aunque admite 

que las investigaciones son a menudo complejas por lo remoto de los lugares donde suceden los 

hechos, también recalca el notable desinterés que las policías locales muestran a menudo en 

perseguir a los sospechosos. “Al no investigar las amenazas de muerte, las autoridades están 

renunciando a su deber de tratar de prevenir la violencia de los grupos criminales involucrados en 

la deforestación ilegal, y aumentando la probabilidad de que las amenazas se lleven a cabo”. 

La ONG exige al Ministerio de Justicia que elabore con la Fiscalía, la policía y las agencias 
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ambientales un plan de acción para afrontar la violencia e intimidación contra los activistas y para 

desmantelar estas redes criminales. Reclama también al Ministerio Público que convierta este 

asunto en una prioridad. 

 
LOS SUELDOS DE 13 PRESIDENTES DE LATINOAMERICANOS 

 
El Redactor: Jessica Quinonez 

 
No es un secreto que la mayoría de los países de Latinoamérica compartimos problemas sociales y 
económicos que están altamente relacionados a las cuestiones políticas de nuestros países. En 
ocasiones podemos creer que parte del problema puede derivarse de los mandatarios que hemos 
elegido, sin embargo, antes de emitir un juicio te invitamos a conocer el sueldo diario y mensual 
de estos 13 presidentes de Latinoamérica, te sorprenderá saber que uno de ellos percibe tan solo 
$ 24 dólares al día.  
 
 1. Andrés Manuel López Obrador,  México Edad: 66 años 

Salario Diario: $ 250 Dólares - Salario Mensual: $ 5, 425 Dólares 
2. Iván Duque Márquez, Colombia  Edad: 42 años  

Salario Diario: $ 566 Dólares - Salario Mensual: $ 11, 247 Dólares 
3. Nicolás Maduro, Venezuela, Edad: 57 años  

Salario Diario: $ 188 Dólares -Salario Mensual: $ 4, 081 Dólares 
4. Juan Orlando Hernández, Honduras Edad: 51 años 

Salario Diario: $ 191 Dólares -  Salario Mensual: $ 4, 169 Dólares 
5. Sebastián Piñera, Chile Edad: 70 años 

Salario Diario: $ 713 Dólares -  Salario Mensual: $ 15, 536 Dólares 
6. Jimmy Morales, Guatemala Edad: 50 años 

                                                          Salario Diario: $ 878 
Dólares -  Salario Mensual: $ 19, 044 Dólares 

7. Mauricio Macri, Argentina -  Edad: 66  
Diario: $ 1, 033 Dólares -  Salario Mensual: $ 22, 387 Dólares 

8. Mario Abdo Benitez, Paraguay -  Edad: 48 años 
Salario Diario: $ 24 Dólares - Salario Mensual: $ 501 Dólares 

9. Carlos Alvarado Quesada Costa :  37 años 
Salario Diario: $ 403 Dólares -  Salario Mensual: $ 8, 767  Dólares  

10. Daniel Ortega, Nicaragua Edad: 74 años 
Salario Diario: $ 170 Dólares - Salario Mensual: $ 3, 704  Dólares 

11. Martín Vizcarra, Perú 56 años 
Salario Diario: $ 563 Dólares  - Salario Mensual: $ 12, 296  Dólares 

12. Jair Bolsonaro,  Brasil Edad: 64 años 
 Salario Diario: $ 57 Dólares - Salario Mensual: $ 1, 229  Dólares 

13. Nayib Bukele,  El Salvador Edad: 38 años  
Salario Diario: $ 237 Dólares - Salario Mensual: $ 5, 192  Dólares 

 
PARAGUAY: ANTE LA GENERALIZADA PROTESTA POPULAR, ABDO AMENAZA SACAR AL EJÉRCITO 
A LAS CALLES 

Celso Guanipa Castro 
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Mientras 200 mil hectáreas de bosques chaqueños se volvían ceniza, también va subiendo la 
temperatura social en Paraguay, con un gobierno acorralado por cotidianas manifestaciones 
populares que reclaman la destitución del presidente Mario Abdo, quien ahora amenaza sacar al 
Ejército a la calle para reprimir a la población. 
  
Hay gran preocupación en todos los sectores por el deterioro acelerado y creciente de la situación 
económico social, con una caída del 40 por ciento del mercado interno y del empleo, y una 
morosidad crediticia del 70 por ciento, gracias a la aplicación de las medidas neoliberales por parte 
del gobierno de Mario Abdo. 
  
Pero preocupa aún más es el proyecto del gobierno de sacar el ejército a las calles con la excusa de 
velar por la seguridad ciudadana, sustituyendo la labor policial. Los analistas interpretan esta 
medida como una innovación estratégica del Pentágono para contrarrestar cualquier asomo de 
políticas con sensibilidad social. 
  
“Convocan al Ejército en su viejo papel de exterminio físico e ideológico, pero sin aparecer en 
primera plana esta vez, a diferencia de los años 60 al 80 del siglo pasado, para lo cual el proyecto 
prevé utilizar a mandatarios peleles con lapiceras, para firmar las órdenes que le dicte el gran 
capital financiero transnacional; en resumen, nuevo estilo de Golpe de Estado, maquillado con 
esmero”, señala el analista José Antonio Vera. 
  
Hasta la policía nacional se ha visto amenazada y ha salido a las calles a protestar. Los familiares de 
los policías y personal en retiro lanzaron un manifiesto –por primera vez en la historia- 
convocando a cerrar las principales rutas nacionales, y difundiendo un manifiesto político inédito 
en la historia de esa institución, de ciega tradición obsecuente al gobierno de turno. 
  
En el manifiesto, esta policía que durante ocho décadas encabezó la represión del Estado, 
denuncia la corrupción política, los abusos del poder, los excesos en la gerencia pública y, rechaza 
toda acción del  triunvirato Partido Colorado-Gobierno-FFAA. En ese triunvirato se apoyó el 
sanguinario dictador General Alfredo Stroessner (1954-1989). 
  
Pero no sólo es la policía la que sale a la calle a protestar contra el gobierno. 
Estudiantes,  funcionarios públicos, gremios docentes, la Universidad Nacional de Asunción, que 
dirige el Hospital de Clínicas, sindicatos urbanos, campesinos organizados, que vienen ocupando 
las calles de las principales ciudades exigiendo el juicio político para los principales jerarcas 
gobernantes, acusados de corrupción sistemática. 
  
Las demandas populares resquebrajaron los principales partidos del sistema, en particular el 
Colorado y el opositor liberal, tras el escándalo del acuerdo energético con Brasil, El negociado 
incluyó la redacción de cláusulas secretas que sellaban la comercialización de energía 
hidroeléctrica excedente (producida por la represa binacional de Itaipú) a la empresa Leros, ligada 
a la familia del presidente brasileño Jair Bolsonaro, a seis dólares el megavatio, cuando la 
cotización de mercado ronda los 40 dólares. 
  
Una vez incorporados a la red por Leros  el excedente eléctrico sería vendido a un precio de 80 
dólares el megavatio, registrando un potencial y módico beneficio del 1.200 por ciento a repartir 
entre presidentes. 
  



Tras el escándalo, fue el ex presidente Horacio Cartes quien con los votos de sus acólitos en el 
parlamento, impidió el juicio político a Mario Abdo, y desde entonces se afianzó en el poder en las 
sombras. Cartes, calificado como el principal contrabandista del país por Abdo, y dueño del 
emporio de cigarrillos, y propietario de varios de los principales medios de comunicación, 
  
El opositor Frente Guasú, con escasa representación parlamentaria y escasez de liderazgos y 
vocerías, continúa estancado, encabezado por el hoy senador y expresidente Fernando Lugo, 
quien mantiene cierta ascendencia ciudadana debido a sus méritos como gobernante (2008-12). 
Lugo fue víctima de un golpe parlamentario. 
  
Y en este desconcierto generalizado, surgieron las denuncias de que en distintos sitios de los 400 
mil kilómetros cuadrados del Paraguay, están apareciendo restos óseos, entre los cuales se 
encuentran tres cráneos humanos encontrados en  una de las muchas propiedades que, en sus 35 
años de poder absoluto, acumuló el dictador Stroessner.  
  
Rogelio Goiburú, Director de la Secretaría Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de 
Justicia, estimó que “podrían pertenecer a opositores paraguayos o a militantes de izquierda de 
otros países, enterrados en Paraguay en una operación más del genocida Plan Cóndor, cuyos 
asesinos se intercambiaban prisioneros”. 
  
Goiburù recibió denuncias de que hay restos de personas en fosas comunes, incluyendo en 
comunidades indígenas,  que hacen pensar que podrían pertenecer a luchadores contra la 
dictadura. La impunidad campea en Paraguay desde las épocas de la dictadura, pero lo novedoso 
son los nuevos aires políticos que podrían devenir en huracanes. 
  
Es por eso que el poder fáctico, encabezado por la Unión Industrial y los terratenientes de la 
Asociación Rural amenazan con cerrar las rutas nacionales con sus tractores y exigen a Abdo y 
Cartes que sea el Ejército controle las calles. 
  
-Celso Guanipa Castro es periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano 
de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) 
 

 
Queridos amigos lectores: 

                                           los que conozco y los que no conozco, los que me han 

hecho llegar sus congratulaciones por los 20 años cumplidos de este “Grano de arena”  de 

ininterrumpido contacto y los que aun silenciosamente comparten conmigo  el similar empeño de 

construir “Otro mundo mejor”. A todos mi enorme reconocimiento desde esta mi solitaria pero 

ambiciosa tarea que no dispone de otros recursos que los que afortunadamente nos brindan las 

nuevas tecnologías y el incondicional apoyo del compañero Tom Roberts de ATTAC Francia que 

lunes a lunes incansablemente asume su indispensable distribución. Sería injusto sin embargo no  

expresar también mi reconocimiento a la pléyade de escritores. periodistas y filósofos, Noam 

Chomsky, Leonardo Boff, Naomi Klein, por citar solo a unos pocos y de publicaciones periódicas 

como Rebelión, Alai-Amlatina, Ecupres que me han permitido nutrir sus páginas de ideas y de 
informaciones alternativas e innovadoras, generalmente poco difundidas. 

Desde mis aún jóvenes 90 años vaya a todos mi afectuoso y permanente agradecimiento 

http://www.estrategia.la/


                           Mi blog: http://desdemimisma.blogspot.com                                                                                                

Susana Merino 
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