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Este año el frío ha batido récords: nevadas,
heladas, vientos inclementes y un temporal
marítimo como pocos
en décadas recientes,
seguían maltratando
al cierre de esta edición la costa este de Estados Unidos.
Conocido como bomba meteorológica este fenómeno progresó en el mar desde las cercanías de Bahamas-Florida
hasta Canadá y ya está en los libros del clima. Varios estados, incluidos Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York
y Massachussetts se declararon en situación de emergencia, y hubo que cancelar numerosos vuelos y la transportación marítima. Y a pesar de que Donald Trump ha negado que exista cambio climático y se retiró del Acuerdo de
París, lo cierto es que los pobres y los sin techo de la ciudad de Nueva York se ven desamparados, e incluso unas
30 personas fallecieron a consecuencia de esta ola de frío
extremo. La locura del clima es tal que hasta nevó en
algunas áreas del africano desierto del Sahara, en su porción egipcia, con lo cual se confirma la validez de la lucha
mundial contra el cambio climático, aunque Trump diga
que tal cosa es falsa.
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¿Y los derechos humanos? La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba

msecnd.net

El gremio de periodistas mexicanos publicó en este enero
la llamada Lista contra el olvido donde informa que el
pasado año fueron
asesinados 42 trabajadores de prensa en
nueve países de
América Latina, y la
desaparición forzada
no aclarada de 27
solo por llevar la verdad a sus lectores.
Asimismo se dio a conocer que en México se registraron 26 asesinatos, el 62
por ciento del total detectado por esta investigación. Además, según el registro de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) también hubo centenares de
denuncias fundadas de intentos fallidos de asesinato,
golpizas, espionaje telefónico de los gobiernos de México
y Honduras a los periodistas. También ha habido amenazas de muerte y muchos otros atentados similares en diferentes países de la región.
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de informar que Estados
Unidos, durante la primera década del siglo
XXI, es el país con mayor riesgo de mortalidad
de niños en su primer
año de vida. Los investigadores compararon datos estadísticos de mortalidad de niños y adolescentes en Estados Unidos entre
2001 y 2010 con los de otras 20 naciones y la conclusión fue que Estados Unidos es el que tiene los peores
índices. Para la investigadora Alice Chen, de la Universidad del Sur de California la desventaja de mortalidad postneonatal obedece a los pobres desarrollos de los nacimientos entre personas con estatus económico más
bajo. Entonces, con qué derecho le exigen al resto del
planeta. Reivindicación justa. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, destacó, al cierre de esta
edición, las contribuciones de los migrantes en todo el
mundo y llamó a desarrollar políticas internacionales que
los protejan y garanticen desplazamientos seguros. El diplomático portugués
presentó en la Asamblea General de la
ONU su informe Hacer que la migración funcione para
todos, que recoge datos de los grandes movimientos
humanos en el planeta. Según destacó en su reporte,
los migrantes hacen una contribución importante al desarrollo internacional, tanto por su trabajo como por el
envío de remesas a sus países de origen. Pero la migración debería ser un acto de esperanza, no de desesperación, apuntó. Ante ese fenómeno, Guterres pidió a los
Estados miembros de la ONU centrarse en los abrumadores aspectos positivos y abordar los desafíos sin prejuicios. Nunca es tarde para la justicia. Organizaciones no gubernamentales de Filipinas, defensoras de los
derechos de las mujeres filipinas, buscan apoyo popular para conservar
una estatua que recuerda a las esclavas sexuales de
esa nación del sudeste asiático durante la Segunda
Guerra Mundial.
Instaron al gobierno de ese país insular a ignorar la solicitud de Japón de
quitar la escultura de bronce de siete pies, que representa a una mujer afligida con los ojos vendados y en
traje tradicional, ubicada en Manila. Según dicen los
activistas de género ese monumento tiene importancia
para la historia de esa nación porque representaba la
postura de Manila sobre el tema de las mujeres de consuelo, y las violaciones cometidas por el gobierno japonés en tiempos de guerra.
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