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Fallece François Dominique Toussaint
Padre de la independencia de Haiti
7 de abril
“Entre los grandes hombres de la historia universal
se destaca la figura de Toussaint Louverture,
sorprendente por su trayectoria de dirigente y
estadista de proyección internacional surgido en
un marco geohistórico tan singular, el de una isla
azucarera del Caribe del siglo XVIII.
Esta figura asume una fuerza particular: se inserta en
la historia del antagonismo milenario dominaciónliberación, esclavitud-libertad, colonizaciónemancipación, que hace cinco siglos, en este continente
americano, constituyó uno de los elementos
fundamentales de la evolución histórica y alimentó
la utopía humana de la igualdad entre los hombres y
entre las naciones.”
Gérard Pierre-Charles
Sociólogo y ensayista experto en Estudios
Latinoamericanos
Para mayor informacion sobre François Dominique Toussaint:
https://bit.ly/329F68j

Nace Leona Vicario
10 de abril
“Mis acciones y opiniones han sido siempre muy
libres, nadie ha influido absolutamente en ellas,
y en este punto he obrado siempre con total
independencia, y sin atender a las opiniones que
han tenido las personas que he estimado. Me
persuade que así serán todas las mujeres.”

Perspectiva Global

Leona Vicario Carta a Lucas Alamán publicada en
El Federalista Mexicano 1832
Para mayor información sobre Leona Vicario: https://bit.
ly/3mAKhHr
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Ráfagas
Día Mundial de la Salud. 7 de Abril
El día tiene como objetivo llevar la atención de los gobiernos, así
como de sus pueblos, para la promoción efectiva de la cobertura
sanitaria universal. Llevar al seno mismo de las comunidades,
donde quiera que se encuentren, los servicios de atención a la
salud necesarios.
Aun cuando se ha creado conciencia a nivel mundial, acerca de
la necesidad urgente e inmediata de estos servicios, en el mundo
todavía existen millones de personas que requieren servicios de
salud y no tiene un debido acceso a ellos. Millones de personas,
se siguen viendo obligadas a hacer una elección, entre la salud y
otros servicios básicos, como alimentación, techo y vestido.
Para mayor información: https://bit.ly/329kjlh

Perspectiva Global

Fallece Enrique Rébsamen. 8 de abril.
Fue un destacado educador mexicano nacido en Suiza cuyas
reformas educativas influyeron de manera decisiva en el sistema
educativo actual de México. Su formación está fuertemente
influenciada por el área de la pedagogía. Llegó a México a los 26
años en 1885.
Enrique Rébsamen fue pieza clave para la fundación de las primeras
Escuelas Normales, a las que se les consideraba como cuerpos
colegiados capaces de sustentar y dictar la doctrina pedagógica y
las bases científicas que normarían el desarrollo de la educación,
principalmente en las instituciones públicas.
Para mayor información: https://bit.ly/3e3hhnW
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Nace Leona Vicario. 10 de abril
Heroína notable de la Independencia de México, su lucha marcó
la diferencia para la historia de México, su participación fue fundamental para la consolidación de la nación mexicana.
Durante la guerra de independencia Leona Vicario enviaba ropa,
medicina y armas a los insurgentes, así como información sobre los
movimientos políticos y militares ocurridos en la capital, estableciendo una comunicación en clave mediante informes publicados
en El Ilustrador Americano.
Su primera detención ocurrió en febrero de 1813, cuando fue delatada de conspirar contra la Corona española.
Para mayor información: https://bit.ly/3sgnDW0

Fallido golpe de Estado en la República Bolivariana de
Venezuela. 11 de abril

Perspectiva Global

El 11 de abril de 2002, el pueblo venezolano, principalmente los
excluidos y los suburbios abandonados, fue el protagonista fundamental en las movilizaciones populares-militares, que durante tres
días se organizaron para enfrentar los actos de subversión contra
el gobierno constitucional y democráticamente electo, rescatar al
presidente Hugo Chávez Frías, detener la pretensión de destituirlo
o hacerlo renunciar, anular la Constitución Bolivariana y la instauración de un gobierno de facto.
Ese día se inicia un fallido golpe de Estado, detonado con un hecho conocido como Masacre de Puente Llaguno, donde francotiradores disparan sobre la población civil, siendo televisadas escenas
selectivas.
Este golpe de estado, fue repudiado por varios paises, así como
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
señalando que la ruptura del orden constitucional constituyó una
violación a principios básicos del derecho internacional vigente en
las Américas.
El 13 de abril el pueblo organizado, ejerciendo su soberanía restituye a su presidente quien convoca a la unidad y el respeto a la
Constitución.
Para mayor información: https://bit.ly/32bl11b y https://bit.ly/3dmH7Eo
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Documentos
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Leona vicario,
insurgente

heroína

En
1831,
Leona
Vicario
emprendió, a través de la
prensa, una defensa pública
sobre la voluntad de acción y
pensamiento de las mujeres.
Décadas después, en 1891,
el joven Genaro García dio a
conocer su tesis “La desigualdad
de la mujer”, que criticaba
la disparidad legal. Hoy, en
el siglo xxi, las instituciones
y la sociedad participan
cada día más en visibilizar y
transformar las condiciones
denunciadas desde tiempos
de Leona y Genaro. Con ese
mismo compromiso, el Instituto
Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones de México
pone este libro a tu alcance.
“Leona
Vicario.
Heroína
insurgente”
es
un
libro
indispensable para quienes
buscan descubrir al personaje
histórico en su complejidad.
Genaro García reconstruye
su vida desde su infancia y
formación; la orfandad y la
insurgencia; la resistencia y
el indulto, hasta sus luchas
después de la guerra. Este libro
no sólo te permitirá conocer a
la heroína a través de Genaro
García sino a Leona Vicario en sus
propias palabras, gracias a que
el autor logró compilar, a través
de documentos históricos, su
voz firme, su pluma ágil y su
esencia insurrecta. En 1910, en
el marco de la Conmemoración
del
Centenario
de
la
Independencia, Genaro García
ocupaba el cargo de director

del Museo de Arqueología,
Historia y Etnografía. Desde
ahí emprendió ese trabajo
arduo de compilación y
publicación de documentos
imprescindibles para el estudio

6

de la historia de México y en
particular para dar a conocer
la participación de las mujeres
como protagonistas sociales.
https://bit.ly/3ezCRAF

Dolores Huerta, Girl Scout Parche
Dolores fue miembro de la Tropa 8 de Girl Scouts,
de Stockton (California) desde la edad de 8 a 18
años. La tropa de Dolores se envolvió en muchas
actividades comunitarias, incluso actividades para
recaudar fondos para apoyar durante la II Guerra
Mundial, a la United Service Organisations Inc. (USO)
-corporación estadounidense sin fines de lucro para
ofrecer entretenimiento en vivo, instalaciones sociales
y otros programas para miembros de sus Fuerzas
Armadas y familias-. Su tropa fue singular en aquellos
años porque fue verdaderamente representativa de la
comunidad internacional de Stockton. Estaba formada
por niñas de diversos antecedentes étnicos, entre ellos,
afroamericanas, chinas, filipinas, latinas y americanas,
en una época en que prevalecía el racismo.
Dolores Huerta es la presidenta de la Fundación Dolores
Huerta, y la cofundadora y primera vicepresidenta
emérita de Trabajadores Agrícolas Unidos de América,
AFL-CIO (UFW). Es madre de 11 hijos, 14 nietos
y 6 bisnietos. Dolores ha desempeñado un papel
importante en el movimiento de los derechos civiles
de Estados Unidos.
https://bit.ly/3dSnRgS

Perspectiva Global

Sindicalista y una de las activistas más respetadas de Estados Unidos, quien ha peleado por las condiciones laborales de los campesinos, el empoderamiento de la mujer y el trabajo de los inmigrantes, y en contra de la discriminación de los latinos en Estados
Unidos.
El primer testimonio de su talento para cabildear y negociar se demostró al obtener Ayuda para familias dependientes (“AFDC”) y seguro de discapacidad para trabajadores agrícolas en el estado de
California en 1963. También jugó un papel decisivo en la promulgación de la Ley de Relaciones Laborales Agrícolas de 1975. Esta fue
la primera ley de este tipo en los Estados Unidos, que otorgó a los
trabajadores agrícolas de California el derecho a organizarse colectivamente y negociar mejores salarios y condiciones laborales.
Dolores Huerta en 2012 condecorada por Barack Obama por su lucha por los derechos civiles. Foto: Gtresonline. Disponible en: https://bit.ly/3mL18aP
Para mayor información: https://bit.ly/3e2hlUT
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Defensorías del Pueblo

Argentina, Provincia de Buenos Aires
El Gobierno Nacional dispuso, a través del decreto 235/2021, que, del 9 al 30 de abril de
2021, podrán viajar en el transporte público urbano del AMBA (colectivo, tren y subte)
personas que realizan actividades esenciales, quienes deban hacer un tratamiento médico
prolongado y docentes y estudiantes que viajan a establecimientos educativos, y adultos
responsables que acompañan a estudiantes. Las personas que realizan actividades
esenciales, para poder movilizarse deben completar un formulario como declaración
jurada, descargarlo o llevarlo en el celular con la aplicación App Cuidar.
En el caso que una persona tenga que viajar en transporte público, puede conocer cuáles
son las actividades permitidas, y saber si está habilitada para sacar el permiso por 24
horas.
Para mayor información: https://bit.ly/32hoY4v

Perú
La Defensoría del Pueblo resaltó que varias de sus recomendaciones vengan siendo
implementadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en la
labor de prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, o callejero (ASC). No
obstante, ha solicitado que estos avances sean permanentes y enfocados en garantizar
acciones en coordinación con los gobiernos regionales y locales, tal como lo establece
la Ley 30314.
En efecto, una de las recomendaciones implementadas por el MIMP fue la necesaria
asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para la elaboración y aprobación
de sus ordenanzas en el marco de la aplicación de la Ley 30314. Así, se pudo conocer
que cuentan con un modelo de ordenanza regional y municipal contra el ASC, además
de un protocolo para la atención de los casos dirigido a operadores de estas comunas.
En cuanto al cumplimiento de la Ley 30314, se pudo advertir que 133 gobiernos
regionales y locales ya cuentan con ordenanzas contra el ASC, pero solo 19 de ellos
han reportado al MIMP acciones implementadas en el marco de estas normativas. Esta
situación preocupa a la Defensoría del Pueblo, ya que el MIMP debe asegurar que el
cumplimiento de la ley se extienda hacia acciones específicas y sostenidas en contra del
ASC y que no quede como un avance meramente normativo.
Para mayor información: https://bit.ly/2Qq0of5

Colombia
Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) y la Defensoría del Pueblo Colombia presentan
el proyecto “No más Trata”, que busca fortalecer las capacidades de instituciones del
Estado y de Organizaciones de la Sociedad Civil implicadas en la lucha contra el delito
de trata de personas en territorio colombiano.
Por las condiciones particulares de vulnerabilidad histórica y especialmente en el
contexto de la pandemia producto del COVID19, este proyecto pone énfasis en
la protección de mujeres, niñas, niños y población OSIGD-LGBT. “No Más Trata” se
desarrollará durante diez y seis meses en múltiples departamentos de Colombia.
https://bit.ly/3tzgQYY

Noticias
África
Hay que contrarrestar la incitación al odio,
dice Guterres, reflexionando sobre el
genocidio contra los tutsis en Rwanda
En un mensaje para conmemorar el Día
Internacional de Reflexión sobre el Genocidio
de 1994 contra los Tutsi en Rwanda, el Secretario
General de la ONU subrayó que los ciudadanos
del mundo “debemos dirigir una mirada muy
atenta al mundo actual y asegurarnos de que
hemos aprendido las lecciones de hace 27 años”.
Más de un millón fueron asesinados
sistemáticamente en Rwanda, en el transcurso de
solo 100 días.

“Hoy en día, en todo el mundo, hay personas
que se ven amenazadas por grupos extremistas
decididos a engrosar sus filas mediante la
polarización social y la manipulación política
y cultural”, advirtió António Guterres, y agregó
que mientras la tecnología y las técnicas que
utilizan los extremistas están evolucionando, “los
mensajes y la retórica infames siguen siendo los
mismos”.

América

Perspectiva Global

“Estás en mute”: Porque el acceso a internet
no es suficiente para la digitalización
inclusiva de América Latina y el Caribe

También aseguro que “la deshumanización de las
comunidades, la información errónea y el discurso del
odio están atizando el fuego de la violencia”.

El titular de la ONU señaló que Rwanda vivió “uno de
los capítulos más dolorosos de la historia moderna
de la humanidad, pero su pueblo ha renacido de las
cenizas”.

“Tras sufrir violencia de género y discriminación
indescriptibles, las mujeres ruandesas ocupan ahora
más del 60 % de los escaños del Parlamento, lo que
convierte a Rwanda en líder mundial a este respecto”,
agregó, y señaló también que el pueblo ruandés ha
mostrado el poder de la justicia y la reconciliación, así
como la posibilidad de progreso.
https://bit.ly/2PEDNM1

Al momento en que el Covid-19 se arraigó en el
mundo, el acceso a tecnologías digitales se convirtió,
de forma repentina, en uno de los determinantes más
importantes del bienestar de las personas. El acceso a
internet en los hogares es la principal herramienta con
la que las personas han hecho frente a la pandemia,
ya que les ha permitido continuar con algunas de sus
actividades cotidianas, entre ellas trabajar, estudiar y
socializar aun estando en aislamiento.
En la región, el acceso a tecnologías básicas ha
ganado terreno. Prácticamente la totalidad de las
zonas urbanas en América Latina y el Caribe tiene
cobertura de banda ancha móvil, y poco más de un
84% de la población tiene ya un teléfono móvil.

A pesar de los importantes avances en la
cobertura de banda ancha en la región, y el gran
porcentaje de personas que poseen teléfono
móvil, la mayoría de la población se encuentra
lejos de tener las herramientas, conocimientos y
oportunidades para hacer uso de la digitalización
como motor para mejorar sus condiciones de
vida. Es así como la digitalización en la región
toma forma de una pirámide invertida que en
cada escalón va dejando a millones de personas
en América Latina y el Caribe atrás.

En países como Chile y Costa Rica se reporta que
más del 85% de los hogares tiene internet, pero en
países como Bolivia y Guatemala este porcentaje
no llega al 25%. Una vez con acceso a la red en
casa, la posibilidad de realizar trabajo o estudios de
manera remota requiere en su gran mayoría de una
computadora. Ahí, el porcentaje de hogares que
cuentan con una es todavía menor. La desigualdad
entre países va de 65% y 68% en Argentina y Uruguay,
a 17% en países como Honduras, El Salvador y 11%
en Haití.
https://bit.ly/3wEqsDM
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Para hacer realidad la paz en Colombia se necesita consolidar la presencia del Estado en
todo el país

Perspectiva Global

Misión de Verificación de la ONU en Colombia/Daniel Sandoval

Para
hacer
realidad
la
promesa de una paz duradera
en Colombia es necesario
consolidar
una
presencia
integrada del Estado en todo
el país, afirma el más reciente
informe del Secretario General
de la ONU sobre la Misión de
Verificación de la ONU en el
país.
La misión informa sobre la
violencia contra comunidades
afrocolombianas e indígenas
en la región del Pacífico que se
manifiesta en confinamientos
y desplazamientos masivos,
destacando en particular la
situación de Buenaventura,
al oeste del país, donde la

seguridad se ha deteriorado
con enfrentamientos que han
afectado severamente a miles
de civiles.
El informe recuerda que el
Acuerdo Final creó mecanismos
interrelacionados para que las
instituciones del Estado puedan
llegar a las comunidades de
las regiones históricamente
afectadas por la violencia y
la pobreza, y abrió espacios
para que estas comunidades
se impliquen y participen en
el diseño de soluciones que se
ajusten a sus problemas.
De acuerdo con la misión
también se necesita dar pasos
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firmes en la implementación de
los pilotos del Programa Integral
de Seguridad y Protección
para
las
Comunidades
y Organizaciones en los
Territorios a fin de aprovechar
al máximo las capacidades del
Estado y de las comunidades
para prevenir y responder a
la inseguridad. Además. es
fundamental
implementar
adecuadamente el Programa
Integral de Garantías para
Mujeres Lideresas y Defensoras
de Derechos Humanos para
garantizar que estas puedan
seguir desempeñando su vital
función en los esfuerzos de
construcción de la paz.
https://bit.ly/3fYKcMz

Asia
“Podrían enviar a mis hermanos a un campo de concentración”: el alto precio que pagan los
que denuncian los abusos en China contra los uigures

REUTERS
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Las mujeres que el mes pasado denunciaron
haber sido violadas y abusadas sexualmente
en campos de detención en China han sido
hostigadas y calumniadas desde entonces.
Grupos defensores de los derechos humanos
afirman que los ataques son típicos de una
campaña agresiva de China para silenciar a
quienes se atreven a hacer denuncias.
Los activistas uigures dicen que China se ha
vuelto más agresiva en reacción a la creciente
indignación sobre los supuestos abusos de los
derechos humanos en Xianjiang. El gobierno
chino ha vuelto al ataque en público en las
últimas semanas, lanzando una oleada de abuso
misógino específicamente contra mujeres que
han denunciado presuntos abusos sexuales.
A pesar de la creciente indignación pública
sobre los supuestos abusos en Xinjiang, el
número de personas que denuncia sigue siendo
muy pequeño comparado a la cantidad de

detenidos. China ha tenido gran éxito silenciando
a la gente con el miedo, dijo Nury Turkel, de la
Comisión Internacional para la Libertad Religiosa
de EE.UU.
Algunos uigures que han criticado a China han
podido mantener un contacto limitado con sus seres
queridos. Ferkat Jawdat, un destacado activista en
EE.UU., habla con su madre regularmente, después
de hacer una campaña pública para su liberación.
Ella se encuentra bajo arresto domiciliario y sus
llamadas están monitoreadas, pero ahí está al otro
lado de la línea.
Puede resultar difícil entender por qué ciertos
uigures son hostigados y otros no; a algunos les
permiten el contacto con sus seres queridos y a
otros no. Algunos especulan que China realiza
“pruebas A/B”: tratar de descifrar si el miedo o
la amabilidad es más eficiente. Para los miles
que están aislados, puede parecer despiadado y
arbitrario
https://bbc.in/3mzrpJc
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Europa
La “preocupante” escalada de tensión en Dombás,
la frontera entre Ucrania y Rusia en la que Moscú
ha vuelto a desplegar tanques y tropas
Una de las zonas más inestables del mundo tiembla
otra vez ante el avance de los tanques de Rusia.

Desde finales de marzo, imágenes de satélite y videos
filtrados en redes sociales comenzaron a mostrar un
amplio despliegue de artillería pesada y tropas rusas
hacia la región del Dombás, en el área fronteriza en el
este de Ucrania, donde se inició en 2014 un conflicto
que todavía no ha terminado.

El mandatario ucraniano, que se ha posicionado como
un férreo crítico de Rusia en el este europeo, conversó
también con los líderes de Reino Unido y Canadá,
mientras Francia y Alemania sostuvieron la pasada
semana un diálogo con Putin sobre el tema.
Para unos, la posibilidad de una nueva escalada en
el conflicto no está descartada, mientras otros creen
que Putin mueve sus tanques hacia Ucrania como una
prueba de fuerza hacia el nuevo gobierno de Estados
Unidos y hacia la Unión Europea.

México

Perspectiva Global

Menores de 18 años, más de la mitad de las
desaparecidas por trata: Segob

El gobierno de Rusia no ha negado, como ha
sucedido en otras ocasiones, el despliegue
militar.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró
en una conferencia de prensa que Rusia tiene el
derecho de mover “sus fuerzas armadas dentro
de su territorio a su discreción”.

Sin embargo, alegó que “no debe preocupar a
nadie y no supone una amenaza para nadie”.
https://bbc.in/320NNS2

“Las mujeres representan el 24.8 por ciento
de las personas desaparecidas, pero si
nos enfocamos en el rubro de las niñas y
adolescentes menores de 18 años, éstas
representan el 55.65 por ciento de ellas (del
total de no localizadas) y la mayoría de éstas
– y este es un dato que debe preocuparnos,
estamos haciendo un trabajo específico no sólo
de búsqueda en vida sino atacar el fenómeno
de la trata de personas- corresponde al estrato
de edades de 10 y 19 años”, indicó.
A su vez, el 62 por ciento de niñas, adolescentes
y mujeres desaparecidas se concentran en
siete estados: el Estado de México, Tamaulipas,
Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz y la
Ciudad de México.

Ciudad de México. El gobierno federal advirtió hoy
de la persistencia de casos de niñas, adolescentes
y mujeres jóvenes desaparecidas por acciones de
bandas de trata de personas.
Durante la conferencia de prensa matutina en
Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migración de la Secretaría
de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó un
informe general de la problemática de personas
desaparecidas y no localizadas, con énfasis en la
afectación por género.
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Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional
de Búsqueda de Personas (CNBP), dijo que
la mayoría de las víctimas son adolescentes
o adultas jóvenes y la hipótesis de búsqueda
es la trata de personas e incluso con perfiles
físicos similares.
“Toda desaparición de mujer tiene que
establecerse hipótesis de razones de género”,
explicó
https://bit.ly/3fVgMPi
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Posicionamiento de la CNDH sobre el Informe del departamento de estado norteamericano
“México 2020 reporte de los derechos humanos”

La Comisión Nacional de
Derechos Humanos ha tenido
conocimiento del 45° Informe
Anual sobre Prácticas de
Derechos
Humanos
2020
(“The annual Country Reports
on Human Rights Practices“),
elaborado por el Departamento
de Estado del Gobierno
de los Estados Unidos de
Norteamérica,
mismo
que
fue sometido a su Congreso,
a efecto de informar acerca
de la situación relativa a las
“graves formas de violaciones
y abusos contra los derechos
humanos
reconocidos
internacionalmente” en 195
países. Dentro de dicho Informe
se encuentra el Reporte relativo
a nuestro país, y fue hecho
público el 30 de marzo pasado.
Esta Comisión, en tanto que
Institución Nacional de los
Derechos Humanos, ha hecho
una revisión pormenorizada
del documento en cuestión
señalando entre otras cosas lo
siguiente: El Reporte refiere
aproximadamente 73 casos
y hechos violatorios de los
derechos humanos en nuestro
país, entre los que se incluyen
los llevados a cabo por el

crimen organizado y los cárteles
de tráfico de droga. Destacando
el hecho de que algunas de las
violaciones señaladas fueron
iniciadas desde los años 60´s,
como es el caso de las graves
violaciones a derechos humanos
realizadas por el Estado,
entre otras las desapariciones
forzadas de personas, así como
actos de tortura. Asimismo,
refiriere
también
hechos
ocurridos en los años 2017 y
2018, e incluso desde 2006 y
hasta el año 2020, abarcando
toda la República Mexicana y
actuaciones
responsabilidad
de autoridades diversas en
los tres órdenes de gobierno,
refiriendo,
sin
distinciones
precisas de temporalidad, la
impunidad prevaleciente y la
violación de los derechos de
las víctimas y sus familiares,
entre otros incumplimientos
de obligaciones por parte del
Estado mexicano.
En todo caso, los hechos
que consigna el documento
elaborado por el Departamento
de Estado de Washington
no pueden ser utilizados
para generalizar la situación
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prevaleciente hoy en México en
materia de derechos humanos,
puesto que deja de lado los
avances y esfuerzos en el
mismo texto señalados (como el
hecho de que se indique que el
gobierno federal promovió “la
reforma laboral más completa en
un siglo”), y omitiendo otros de
trascendencia (como la puesta
en vigor del Programa Nacional
de Derechos Humanos 20202024, el cual es obligatorio para
todas la dependencias de la
Administración Pública Federal),
enfatizando
sólo
aquellos
elementos que se muestran
como problemáticos. Además,
como refiere el propio Reporte,
esta Comisión Nacional ha
estado atendiendo muchas de
las situaciones derivadas de
los hechos referidos, conforme
a la normatividad que rige su
actuación y en algunos casos
yendo más allá acompañando
las demandas de las víctimas
frente a las autoridades.
Leer completo el posicionamiento
en el siguiente vinculo: https://bit.
ly/3dv9f8k

ONU
¿Cómo podemos vacunar
al mundo? Los cinco retos
a los que se enfrenta el
mecanismo COVAX
Desde las primeras fases de
la pandemia, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha
defendido la necesidad de
adoptar un enfoque coordinado
para garantizar que todo el
mundo y no sólo las personas que
viven en los países ricos reciban
una protección adecuada contra
el virus, ya que la enfermedad
se extendió rápidamente por
todo el planeta. La vacunación
representa una parte clave en
la respuesta para acabar con la
pandemia de COVID-19.
A partir de esta inquietud surgió
el mecanismo COVAX*, la única

UNICEF/Adrian Musinguzi

iniciativa global que trabaja
codo a codo con los gobiernos y
las empresas farmacéuticas para
garantizar que las vacunas contra
el COVID-19 estén disponibles
en todo el mundo, tanto para los
países de ingresos altos como
para los de ingresos bajos.
A continuación, le presentamos
los cinco principales retos a los
que se enfrenta COVAX.

Lanzan iniciativa mundial para acabar con la basura marina y
limpiar los océanos

Perspectiva Global

Mario Chow/Healthy Reefs

Una nueva iniciativa de la que
hacen parte la ONU y treinta
países ayudará a las naciones en
desarrollo a prevenir y reducir
la basura marina, incluida la
plástica, de los sectores del
transporte marítimo y la pesca.
El proyecto GloLitter liderado
por
la
Organización
de
las Naciones Unidas para
la Agricultura (FAO) y la
Organización
Marítima
Internacional busca disminuir
el uso de plásticos en estas

industrias
e
identificar
oportunidades para reciclarlos,
proteger mejor el frágil entorno
marino, así como las vidas
humanas y los medios de
subsistencia.
“La basura plástica tiene un
impacto devastador en la vida
marina y la salud humana. Esta
iniciativa es un paso importante
para abordar el problema
y ayudará a proteger el
ecosistema oceánico, así como
los medios de vida de quienes
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1) El control sobre las
exportaciones
2) No es fácil llevar las vacunas a
quienes las necesitan
3) El despliegue en los países
más pobres requiere más fondos
4) Los países más ricos deben
compartir las vacunas
5) Las dudas sobre la vacunación,
un motivo de preocupación
constante
https://bit.ly/2OvTjZN

dependen de él”, expresa en un
comunicado Manuel Barange,
director de Pesca y Acuicultura
de la FAO.
La iniciativa ayudará al sector
a aplicar las mejores prácticas
para la prevención y reducción
de la basura plástica marina,
incluidos los aparejos de pesca
perdidos o desechados, en un
intento por salvaguardar los
recursos marinos costeros y
globales.
También
examinará
la
disponibilidad y la situación
de las instalaciones portuarias;
así como busca sensibilizar
a los sectores del transporte
marítimo y la pesca, incluidos
los marinos y pescadores, y
alentar a que se marquen las
artes de pesca para poder
rastrearlas hasta su propietario
si se descartan o se pierden en
el mar.
https://bit.ly/3d1aCeR

Artículos de la Semana
Leona Vicario: mujer, fuerza y compromiso
en la Independencia de México

Adriana Y. Flores Castillo1

El presente artículo pretende
dar a conocer el proceso
que se llevó a cabo en contra
Leona Vicario, sin embargo,
no debemos olvidar que junto
con ella están muchas otras
mujeres que dieron sus bienes,
posición social y su vida por la
Independencia de México. La
mayoría de estas mujeres no
tenían armas para luchar contra
el ejército realista, no obstante,
se enfrentaron con los limitados
recursos que se encontraban a
su disposición, pero sobre todo
se les reconoce que pelearon
con las mejores armas que un
ser humano puede tener: amor,
pasión, convicción y valor.
Por lo anterior. Aun cuando estas
líneas solamente se refieren al
proceso que se realizó a doña
María de la Soledad Leona

Camila Vicario Fernández de San
Salvador, pretenden sumarse al
reconocimiento a todas aquellas
mujeres
que
participaron
activamente en el movimiento
insurgente de nuestra nación y
que hicieron posible que hoy
disfrutemos México.
Es pues, un homenaje expreso
a doña Leona, y tácito a doña
Josefa Ortiz de Domínguez,2
Carmen
Camacho,3 Prisca
Marquina de Ocampo,4 María
Josefa Martínez,5 María Fermina
Rivera,6 Manuela Herrera,7 Ana
María y Trinidad Ortega,8 entre
muchas otras. Todas estas
mujeres como dice Genaro
García son unas “heroínas
insurgentes”.9
En este sentido, es evidente que
la historia ha sido bastante injusta

con las mujeres que participaron
en nuestra independencia,
ya que no les ha reconocido
el papel tan importante e
invaluable que realizaron. Sin
duda, como bien dice Rosío
Córdova: “la participación y el
protagonismo de las mujeres en
la lucha insurgente se tornan no
sólo irrelevantes en general sino
hasta invisibles para la historia y
los historiadores”.10
Es pues, el momento de
entender, valorar y dar a conocer
su invaluable colaboración, para
ello nos hemos basado en la
obra de Genaro García, por
medio de la cual se encuentra un
magnífico acceso al expediente
de la causa criminal.
Para leer el artículo completo:
https://bit.ly/3dYbX5k

El 1o.de julio el Virrey decretó que se emplazara a Leona Vicario por medio de
edictos y pregones. Éstos se fijaron en las esquinas de Provincia y del Portal de
Mercaderes, los días 19, 28 de julio y 7 de agosto. Emplazada de esta forma,
Leona debía presentarse ante el virrey en un término de nueve días, o bien,
también podía presentarse en alguna de las cárceles de la ciudad a “tomar en
traslado su causa y defenderse”. Si hacia cualquiera de las dos, tendría derecho
de defenderse y a que se le impartiera justicia. En caso de que no se presentará,
se dejarían de pegar edictos y el proceso continuaría sin que ella estuviera
involucrada, por lo que se dictaría sentencia definitiva, se le condenaría en costas
y no tendría ninguna posibilidad de defenderse. Leona Vicario nunca se presentó.
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Para mayor información: https://bit.ly/3dYbX5k

1 Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2 Doña Josefa Ortíz fue acusada del delito de sedición y la mandó a prisión su propio esposo don Miguel Domínguez, corregidor
de Querétaro.
3 Fue acusada de seducción de tropa realista y fusilada.
4 Fue aprehendida por haber acompañado a su esposo, el jefe insurgente don Antonio Pineda, en sus combates y evitado que se
acogiera al indulto.
5 Fue condenada a prisión perpetua en “la casa de reclusión de Santa María Egipciaca” de Puebla, por haber comandado a un
grupo de rebeldes.
6 Esposa del coronel insurgente don José María Rivera, a quien acompañaba a los campos de batalla
7 Doña Manuela Herrera llegó a incendiar una de sus haciendas con el propósito de que los realistas no encontraran auxilio alguno.
8 Fueron prisioneras porque se les sorprendió participando en los campos de batallas “con las armas en la mano”, se les otorgó el
indulto.
9 García, Genaro, Leona Vicario, Heroína Insurgente, México, Secretaría de Educación Pública, 1945. Lo menciona en el título de su
libro.
10 Córdova Plaza, Rocío, “Las mujeres en la Guerra Civil de 1810”, en Ortiz Escamilla, Juan y Terrones López, María Eugenia (comps),
Derechos del hombre en México durante la guerra civil de 1810, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos e Instituto
Mora, 2009, p. 175.
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Entrevista de la Semana
A sus 90 años, Dolores Huerta insiste que “el poder está en
nuestras manos”
La activista Dolores Huerta
confiesa en entrevista con
Efe con motivo de su 90
cumpleaños
que,
aunque
inicialmente, cuando comenzó
su lucha por los derechos de los
hispanos hace siete décadas,
sintió “que nada se podía hacer
para cambiar las cosas”, ha
luchado todos los días desde
entonces para demostrar que
“el poder está en nuestras
propias manos”.

al que no le querían otorgar una
incapacidad médica tras sufrir
un “stroke” (infarto cerebral).

Su consigna de “¡Sí se puede!”
es el combustible diario de
Huerta y la motivación que
decenas de personas buscan
en la mexicoamericana que
dice estar trabajando más que
nunca a favor de los migrantes,
las mujeres y los menos
favorecidos.

“Ese día me cambió la vida en
realidad. Me di cuenta que cada
uno puede hacer algo, y que
es cuestión de organizarnos”,
asegura.

Perspectiva Global

En una entrevista telefónica
desde su casa en Bakersfield,
California, su primera reflexión
es sobre el momento exacto
que su vida cambió y que
definió el resto de su existencia.
Alzar la voz para ahuyentar los
miedos
“Yo, como muchas personas,
pensaba que en estas situaciones
que vivimos en discriminación
(...) no se puede hacer nada
para cambiar las cosas. Que así
es la vida”, advierte.
Pero a los 25 años, ya vinculada
con los trabajadores agrícolas
en Stockton, en California,
Huerta conoció a un campesino

Aunque era 1955, y las mujeres,
y mucho menos las hispanas, no
habían logrado que escucharan
su voz, la latina recuerda, como
si fuera hoy, que exigió hablar
con el supervisor y no se fue
de allí hasta que logró que se
le otorgaran los derechos a ese
trabajador.

Nace una líder incansable
Desde ese momento, la hispana
de cuerpo menudito, y con
apenas cinco pies de estatura
comenzó el camino para
convertirse en una gigante en
la defensa de los “oprimidos”,
como ella dice.
En todas estas décadas figuras
tan notables como Robert F.
Kennedy han reconocido su valor.
En 1968 el demócrata destacó
que Huerta le ayudó a ganar la
primaria presidencial demócrata
de California, y han elogiado
el tesón de la mujer de raíces
mexicanas los expresidentes Bill
Clinton y Barack Obama, que en
2012 le concedió la Medalla de
la Libertad.
La dinastía de los gobernadores
Brown (Pat Brown 1959-1967
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y Jerry Brown 1975-1983 y
2011-2019) escucharon sus
peticiones para sacar adelante
varias reformas en California.
“Los Brown nos ayudaron
mucho con los migrantes y con
protecciones de trabajadores
del
campo”
asegura
la
promotora de una de las
huelgas más importantes de
trabajadores agrícolas que
ha vivido Estados Unidos, las
Huelgas de Uva en Delano
(1965-1970).
“Aunque siempre se necesitan
más cosas, porque el sistema
tiene
muchos
problemas,
especialmente con la educación
y protecciones a trabajadores”,
agrega en una muestra de su
inconformidad y su necesidad
de no parar en la lucha.
Al preguntarle cómo le ha ido
con los conservadores en estos
65 años de batalla social, la
madre de once hijos hace una
pausa y dice que el tiempo les
ha cambiado para mal.
“Tristemente,
el
Partido
Republicano expulsó a todos
estos republicanos que no eran
tan extremos”, considera. “Los
que quedaron son muy duros
de cabeza”.
Un cumpleaños marcado por el
coronavirus
Son esos oídos sordos de los
conservadores los que más le
molestan y a los que achaca en

gran parte el “mal manejo que
el Gobierno tuvo inicialmente”
en
esta
pandemia
del
COVID-19 a la que califica de
“horrible”.
“El precio que está pagando la
gente en Estados Unidos, que
se está muriendo, es por falta
del liderazgo que está teniendo
este presidente”, subraya.
Entre la lista de críticas, la
cofundadora del Sindicato de
Trabajadores Agrícolas (UFW, en
inglés), dice que el presidente
Donald Trump no tomó en serio
la pandemia y no alentó las
medidas de aislamiento para
evitar la propagación del virus
en Estados Unidos.
Un confinamiento sin descanso
En contraste, Huerta aplaude
las medidas tomadas por el
gobernador de California,
Gavin Newsom.

Aunque las ordenes de
confinamiento la obligarán
a pasar su 90 cumpleaños
recluida en su hogar, cree que
solo se puede salir de esta
emergencia sanitaria “si se
pone por encima a las personas
sobre el dinero”.
Su propósito por estos días
es que Newsom incluya a los
migrantes indocumentados y
a los trabajadores del campo
en las ayudas económicas que
dará el estado.
“Este sería un buen regalo de
cumpleaños”, considera.
“La están pasando muy mal.
Muchos migrantes se han
visto afectados porque tienen
trabajos en los restaurantes.
Los campesinos también con el
cierre de las escuelas. Muchas
mujeres tuvieron que quedarse
en casa a cuidarlos, y muchos
niños no tienen computadores”,

enumera, casi sin parar de
respirar, una larga lista sobre
los problemas que aquejan a
los pobres, los migrantes, las
mujeres y las minorías.
Al despedirse, porque la estaban
esperando para participar en su
quinta reunión virtual del día,
Huerta concluye que “la única
solución que ella ve para salir
con bien de esta crisis sanitaria
es que “nos tenemos que ayudar
los unos a los otros”.
“Esta crisis va a terminar y tal
vez nos van a dejar con más
problemas. Por eso la unidad
es lo más importante ahora y
continuar con la lucha. Aún nos
quedan muchas cosas... vienen
las elecciones, está el censo…”
continúa hasta que se escucha
el último llamado.
“¡Sí se puede!”, dice antes de
colgar.
https://bit.ly/3shZzSV

Perspectiva Global

Una persona migrante es toda aquella que, sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de
su residencia por cualquier tipo de motivación. Art. 3 fracción XVIII de la Ley de Migración.
Una persona refugiada es todo extranjero y extranjera que, se encuentre en territorio nacional y que
sea reconocido como refugiado por parte de las autoridades competentes, conforme a los tratados
y convenios internacionales de que es parte el Estado Mexicano y a la legislación vigente. Dichos
supuestos se establecen en el Art. 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo
Político.
Y por persona Asilada, se entiende como la o el extranjero que encontrándose en el supuesto establecido en el artículo 61 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, recibe la
protección del Estado Mexicano.
Ley de Migración: https://bit.ly/3e99DZw
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político: https://bit.ly/3gha4nf
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Reportaje de la Semana
La multimillonaria multa que Haití le pagó a Francia
por convertirse en el primer país de América Latina en
independizarse

BBC News Mundo
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Fotos: GETTY IMAGES por BBC News Mundo.

Hace 218 años Haití se
convirtió en la primera nación
independiente en América
Latina, la república negra más
antigua del mundo y la segunda
república más antigua del
hemisferio occidental después
de Estados Unidos.
Todo esto se logró tras la única
revuelta de esclavos exitosa en
la historia humana.
Esas son muchas razones de
orgullo para una nación que,
desde hace mucho tiempo,
encabeza otras listas mucho
más dolorosas.
Haití es el país más pobre de
América y uno de los más pobres

del mundo, según cualquiera
de los organismos que elabora
esas clasificaciones, incluidos
el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional.
Las razones son tantas que
quienes quieren ayudar se
quedan atónitos.
Haití ha sido escenario de
esclavitud, revolución, deuda,
deforestación,
corrupción,
explotación
y
violencia.
Sin olvidar la colonización,
la ocupación por EE.UU.,
revueltas, golpes de Estado y
dictaduras hasta la llegada en
1957 de François 
“Papa Doc”
Duvalier, quien impuso uno de
los regímenes más corruptos
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y represivos de la historia
moderna que duró 28 años y
causó muchas atrocidades y
malversaciones.
No sorprende que ni la
infraestructura, ni la educación,
ni la salud, ni ningún otro bien
público haya sido prioridad.
Eso en un país con el infortunio
de estar ubicado sobre la
falla principal entre las placas
tectónicas de Norteamérica y el
Caribe y en la pista principal de
huracanes de la región, lo que
hace que los desastres naturales
sean aún más desastrosos.
En medio de tantos pesares, hay
uno que resalta por incongruente
a ojos contemporáneos: por

Los bucaneros franceses llegan en la costa occidental de la isla española de Hispaniola, también llamada Santo Domingo/Saint-Domingue,
en el Caribe.

declarar su independencia Haití
tuvo que pagarle una cuantiosa
indemnización al poder colonial
del que se liberó.
De Ayiti a La Española a SaintDomingue
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Cristóbal Colón llegó a la isla
que hoy alberga las Repúblicas
de Haití y Dominicana en
diciembre de 1492.
Asumiéndola como territorio
de la corona española, Colón
bautizó la isla La Hispaniola
o La Española, conoció a los
nativos, que eran taínos, los
llamó “indios” y con ellos pasó
su primera Navidad en el Nuevo
Mundo.
Aunque
inicialmente
la
explotación de yacimientos de
oro y la producción azucarera
entusiasmó a los colonizadores,
el
descubrimiento
de
una enorme riqueza en el

continente americano hizo
que el interés por La Española
menguara, particularmente el
interés por la parte occidental
de la isla.
Así, los bucaneros ingleses,
holandeses y franceses se
disputaron lo que los nativos
taínos habían conocido como
Ayiti.
Los que viajaban con la bandera
de Luis XIV, “el Rey Sol” francés,
asumieron gradualmente el
control de esa esquina de la isla
y en 1665 Francia la reclamó
formalmente y la nombró SaintDomingue.

colonias más ricas del mundo, y
la más lucrativa del Caribe.
Para 1789, el 75% de la
producción de azúcar del
mundo provenía de SaintDomingue, así como gran parte
de la riqueza y gloria de Francia.
La llamada perla de las Antillas
producía además café, tabaco,
cacao, algodón e índigo, y lideró
el mundo en la producción de
cada uno de estos cultivos en
un momento u otro durante el
siglo XVIII.

30 años más tarde, Madrid le
cedió formalmente un tercio de
La Española a París.

La enorme riqueza que producía
la fabulosa colonia era extraída
gracias a la importación de
decenas de miles de esclavos al
año y la implementación de un
duro sistema de esclavitud.

La perla de las Antillas

Azúcar amarga

Los
franceses
convirtieron
Saint-Domingue en una de las

Es aquí donde los números se
tornan amargos: a finales de ese
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económicamente exitoso siglo
XVIII, la perla de las Antillas fue
el destino de un tercio de todo
el comercio de esclavos en el
Atlántico.
La alta demanda era resultado
de la alta tasa de mortalidad
de los esclavos: su promedio
de vida era 21 años, y muchos
morían tan solo tres meses
después de haber llegado.
Enfermedad, exceso de trabajo
y el sadismo de los supervisores
eran los causantes de la mayoría
de las muertes.
La Revolución de les gens de
couleur de Saint-Domingue
El eco de la Revolución Francesa
de 1789 llegó a la rica colonia
donde los denominados gens
de couleur y los esclavos se
empezaron a preguntar cómo
aplicaba la Declaración de los
Derechos Humanos del Hombre
a su situación.
En 1791, un hombre de origen
jamaicano llamado Boukman
se convirtió en el líder de los
esclavos africanos en una gran
plantación en Cap-Français.
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Siguiendo el modelo de la
revolución en Francia, el 22 de
agosto de ese año, los esclavos
destruyeron las plantaciones y
ejecutaron a todos los blancos
que vivían en la región.
Fue la primera acción de un
levantamiento que se convirtió
en guerra civil y luego en batalla
frontal contra las fuerzas de
Napoleón Bonaparte, y que tardó
12 años en alcanzar su objetivo:
expulsar a los franceses.
La brutal venganza contra los
blancos tomada después de
que Francia se rindiera trajo el
desprecio de muchas naciones.
Y ninguna reconoció a Haití
diplomáticamente.
El 17 de abril de 1825, el
presidente haitiano Jean-Pierre

François-Dominique Toussaint L’ouverture, alias El Napoleón Negro, uno de los héroes de la
Revolución que tan caro les costó.

Boyer firmó la Real Ordenanza
de Carlos X. La ordenanza le
prometía a Haití reconocimiento
diplomático francés a cambio
de un arancel del 50% de
reducción a las importaciones
francesas y una indemnización
de 150.000.000 francos (unos
US$21.000 millones de hoy),
pagadera en cinco cuotas.
¿Por qué una indemnización?
Porque el nuevo país tenía que
compensar a los plantadores
franceses por las propiedades
que habían perdido, no sólo
tierra sino también esclavos.
Y si el gobierno haitiano no
firmaba el acuerdo, el país
no
sólo
seguiría
aislado
diplomáticamente, sino que sería
bloqueado por una flotilla de
buques de guerra franceses que
ya estaba en la costa haitiana.
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Esos 150.000.000 francos en
oro equivalían a los ingresos
anuales del gobierno haitiano
multiplicados por 10, de manera
que no sorprendió que cuando
llegó el momento de hacer el
primer pago Haití tuviera que
pedir un préstamo.
Francia no tenía problema con
que lo hiciera, siempre y cuando
acudiera a un banco francés. Así
empezó formalmente lo que se
conoce como la deuda de la
Independencia.
Finalmente, en 1947 Haití
terminó de compensar a los
dueños de las plantaciones de
aquella colonia francesa que fue
la perla de las Antillas. Le tomó
122 años pagar su deuda de la
Independencia.
Para leerlo completo y mayor
información: https://bbc.in/2QoVH5c

Arte y Cultura en la construcción de los DESCA
DESCA: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

Destellos
José Antonio Abreu: la batuta de los jóvenes desfavorecidos

un millón de niños y jóvenes aprenden a hacer
música y adquieren una profesión.
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Nacido en Valera (Venezuela) el 7 de mayo de
1939, el maestro José Antonio Abreu Anselmi
fundó el Sistema Nacional de Orquestas y
Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en
1975. Acompañado por once músicos, formó
orquestas y coros en todo el país, apostando por
la enseñanza musical para transformar la vida de
miles de niños y jóvenes, un modelo pedagógico
y social hoy replicado en numerosos países.

El sistema Abreu: tocar y luchar
El músico, compositor, intérprete, director y
economista que creyó en la música como un
camino para disminuir el impacto de la pobreza
y de la desigualdad. Un soñador que creó
en 1975 el Sistema de Orquestas Infantiles
y Juveniles, exitosa experiencia reconocida
en varias partes del mundo, que a la larga se
convirtió en elemento transformador de la
realidad macondiana.

Convencido de que la música es un camino
de rescate y de oportunidades, José Antonio
Abreu resumió así la metodología de trabajo del
Sistema: “La pobreza material es superada por la
riqueza espiritual que aporta la música. Una vez
que el niño supera la pobreza material sustituida
por la riqueza espiritual, al tomar un instrumento
y haber iniciado sus clases de música, se
encuentra completamente preparado para salir
adelante y superar cualquier tipo de obstáculos,
bien sean económicos o de índole social”.

Desde temprana edad estuvo vinculado a la
música y tenía el anhelo de que otros jóvenes
venezolanos pudieran hacerlo. Al dar el primer
paso, esperaba 100 niños en el primer ensayo.
Hizo la convocatoria y aparecieron 11. Entonces,
hizo la pregunta clave: ¿Cierro el proyecto o
intento multiplicar a estos 11 niños? Eligió la
ruta más difícil: creer que los 11 niños algún día
serían miles.

Su legado se mantiene vivo a través de 1.680
orquestas y 1.300 coros en los que cerca de
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El director Gustavo Dudamel rodeado por jóvenes músicos venezolanos de El Sistema después de hacer una grabación en
Caracas, en 2009. Dudamel se formó en ese programa. Credit...Thomas Coex / Agence France-Presse vía Getty Images.
Disponible en: https://nyti.ms/2Q8SLKj
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Bajo su método, gradualmente los niños van
incorporando en su cotidianidad,
principios
fundamentales como disciplina,
humildad,
perseverancia solidaridad, comunidad y éxito
colectivo, bajo el lema “Tocar y Luchar”. Además, la
orquesta rompe el paradigma de que para estudiar
música, tiene que tener buen oído. De esta forma,
se creó el Coro de Manos Blancas, un programa de
inclusión, dirigido a niños especiales.
Su proyecto musical se mantuvo en el transcurso
de los años, cruzó la historia de la Venezuela,
demostrando el poder de la música para dialogar
con las más distintas tendencias o ideologías. Al
recibir el Premio Ted afirmo que un día deseó de
convertir “la música en parte de la realidad profunda
y global de Venezuela, hoy el arte ha dejado de ser
monopolio de élites en América Latina y pasó a ser
un derecho social, un derecho de todo el pueblo.”
En las últimas décadas, la Orquesta Sinfónica Juvenil
Simón Bolívar y la Orquesta Juvenil Teresa Carreño,
demostraron como la música y el compromiso social
son inseparables en el “Sistema” del Maestro Abreu.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en sus
estudios reconoció el impacto social de su trabajo,
vinculó la práctica musical diaria, la convivencia
comunitaria y la posibilidad de actuación en la
orquesta con mejores rendimientos en la escuela.
El propio Abreu, cuando fue interpelado sobre
el valor de su trabajo, recordó que Andrés Bello

creía en la importancia de la formación estética para
lograr la ética.
Su sistema es conformado por varias iniciativas:
Organizar a las familias para que acompañen a sus
hijos, la comunidad para defender el derecho de
los niños y jóvenes a educarse y, la participación
del Estado, como soporte fundamental de las
políticas públicas culturales. Más que una escuela de
formación musical masiva, es un modelo de escuela
y sociedad.
Uno de los más grandes exponentes de la escuela
de Abreu, el maestro Gustavo Dudamel, en una
entrevista para el periódico la Jornada, afirmó que:
“yo he visto cómo la música ha salvado vidas: en
cuanto un joven ingresa a una orquesta sinfónica entra
a una familia y se convierte en una mejor persona. Yo
soy producto de ese cambio”.
El Sistema de Abreu es antes que todo un rescate
social para la transformación cultural profunda de
toda la sociedad, con énfasis en los sectores más
vulnerables. En días difíciles en América Latina,
Abreu es un ejemplo de libertad y utopía y su
legado trasciende fronteras.
Para mayor infromación: https://bit.ly/3tleM6U
https://bit.ly/3mTwBb0
https://nyti.ms/3mOu2qu
Video: https://bit.ly/3gcKwYc
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Libros de la Semana

Leona Vicario: La Insurgente
Autor: Eugenio Aguirre
Páginas: 176
Editorial: Planeta
Año: 2010
Idioma: Español
ISBN: 9786070703652
El fascinante retrato de una mujer y su época.
Espía, organizadora de grupos de mujeres, correo y
patrocinadora de la gesta de Independencia hasta
el grado de sacrificar su fortuna personal, Leona
Vicario enfrentó la persecución de las autoridades
virreinales, la miseria y la censura familiar y social.
Luchó al lado de los oprimidos, los pobres y, en
algunas ocasiones, de los vencidos; nunca se
rindió ni acudió al indulto y perdón de la Corona.
Al lado de su esposo Andrés Quintana Roo y
otros grandes insurgentes, compartió el triunfo
de la causa. Su inteligencia y corazón supieron
mantener, en el caos, la esperanza y el amor.
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https://bit.ly/2POE52P
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La Revolución haitiana
Autor: Jean-Bertrand Aristide
Páginas: 176
Editorial: Akal
Año: 2013
Idioma: Español
ISBN: 978-84-460-3178-9
Toussaint Louverture fue el líder de la
Revolución haitiana del pasado siglo XVIII,
en la que los esclavos se rebelaron contra sus
amos y establecieron la primera república
negra. En esta colección de sus escritos
y discursos, el expolítico haitiano JeanBertrand Aristide demuestra la profunda
contribución de Louverture a la lucha por la
igualdad.
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https://bit.ly/3mDnbjK

25

Cinepropuesta

Título original: Dolores
Año: 2017
Duración: 95 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Peter Bratt
Fotografía: Jesse Dana
Reparto: Documental
Género: Documental
Dolores Huerta agita las convenciones de
género de los años 50 empezando la primera
unión de trabajadores y trabajadoras de una
granja junto con César Chávez. Lo que empieza
siendo una lucha por la justicia racial y social
acaba convirtiéndose en una lucha por la
igualdad de género cuando dentro de la propia
unión es obligada a irse. Lidiando con 11 hijos,
tres matrimonios, y tras sufrir una paliza de la
policía de San Francisco, Dolores surge con una
visión que conecta su nuevo feminismo con la
justicia racial y social.
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https://bit.ly/2RiiRe6
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