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Durante una reciente
conferencia celebrada
en el Vaticano, el papa
Francisco apeló directamente a los principales ejecutivos de las
compañías petroleras
con el propósito de
ayudar a prevenir la catástrofe mundial relacionada con el cambio climático.
Habiendo demostrado su capacidad para la innovación
y para mejorar las vidas de muchas personas con su
creatividad y experiencia profesional, los aliento a utilizar esas aptitudes para el servicio de las dos grandes
necesidades de este mundo: ayudar a los pobres y al

Hay esperanzas.
La Iniciativa La
Gran Muralla Verde del Sahara y el
Sahel es un proyecto de ocho millones de dólares,
aportados por la
Unión Africana
(UA) y otros organismos internacionales con el propósito de recuperar tierras degradadas de África y transformar millones de vidas en una de las regiones más
pobres del mundo. Eso se logrará, entre otras actividades, plantando una muralla de árboles en más de 20
países, desde el oeste de Gambia hacia el este hasta
Yibuti, con más de siete mil 600 kilómetros de largo y
15 de ancho. Cien años de igualdad. Miles de mujeres
de Inglaterra, Irlanda del Norte,
Escocia y Gales
celebraron el
centenario de la
Ley de Representación del Pueblo, la cual le
otorgó el derecho a votar a las
británicas mayores de 30 años dueñas de propiedades.
Pero luego de ese decisivo 1918 hubo que esperar una
década para que toda la sociedad femenina de Gran
Bretaña ganara los mismos derechos que los hombres.
Por los cielos de la Isla del Sol naciente. Con elevados
estándares de
tecnología, Japón
puso hoy en órbita un satélite de
reconocimiento
diseñado para
captar imágenes
de la superficie terrestre y evaluar
los daños ocasionados por desastres naturales. Actualmente el país asiático cuenta con
ocho satélites, seis de ellos en funcionamiento de tipo
óptico y de radar.
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Jordania, en el Oriente Medio, se vio sacudida a causa de un
proyecto de ley fiscal
que preveía un alza de
impuestos. El anuncio
de esta medida activó
las alarmas ciudadanas e inmediatamente el pueblo se abocó
a las calles, en señal de protesta. Los manifestantes,
cuyo nivel de vida se ha visto gravemente afectado por
las consecuencias de la guerra de Occidente contra Siria,
exigieron y obtuvieron la renuncia del primer ministro
Hani Mulki y la retirada de la controvertida normativa,
impulsada por el Gobierno bajo presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer reformas estructurales.
La ley cuestionada era un dispositivo conforme a los
compromisos que Jordania contrajo en 2016 para obtener un préstamo del Fondo; sin embargo, se trata de
uno de los primeros fracasos del nuevo FMI, que asegura tener en cuenta los problemas estructurales y las
demandas sociales para aplicar sus recetas de salvamento económico. El caso jordano ha sido seguido por
muchos expertos en el mundo, pues significa un botón
de muestra de malos augurios para quienes apliquen
la receta.
En remojo se ha puesto Argentina tras sellar este mes
con el FMI un pacto que significa el compromiso del Gobierno neoliberal de Mauricio Macri de realizar un drástico recorte del gasto público, a cambio de un préstamo
de 50 mil millones de dólares.

medioambiente. Los invito a ser el núcleo de un grupo
de líderes que visualizan una transición de la energía a
nivel mundial, de tal manera que se tome en cuenta a
todas las personas de la Tierra, a las futuras generaciones, y a todas las especies y ecosistemas, demandó el
Sumo Pontífice.
Entre los asistentes a la significativa cita se encontraban los directivos de BP, de Exxon Mobil y de la gigante
energética italiana Eni. No obstante, Francisco tuvo en
mira a todo el conglomerado mundial del crudo, en buena medida responsable de los cambios generados en
el clima del planeta.
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