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Diplomacia sin filtro
No hay duda alguna que Jair Bolsonaro practica
la anti diplomacia. No manda a decir las cosas,
las dice personalmente sin remilgo alguno. Y
en este juego perverso, el que dice lo que no
debe, termina escuchando lo que no quiere oír.
Durante la campaña electoral, el hoy presidente electo argentino, Alberto Fernández,
fue a visitar en su encierro de Curitiba al ex
presidente Luiz Inacio “Lula” da Silva quien,
luego de gobernar Brasil por dos periodos
consecutivos, debió enfrentar un proceso por
involucramiento en el escándalo conocido
como Lavajato, un esquema de sobornos y
pagos ilegales en el que el líder metalúrgico
quedó finalmente envuelto, según sentencia en
primera instancia confirmada en los siguientes niveles de apelación. Fernández hizo un
llamamiento a que se liberara a Lula, agregando
que Bolsonaro es “un episodio en la vida de
Brasil, así como Macri lo es en Argentina”.
El mandatario brasileño no acusó el golpe, pero
una vez ungido Fernández presidente, pasó factura de inmediato. “Argentina eligió mal –dijo
el ex oficial de paracaidistas-. No tengo porqué
felicitarlo a Fernández ni facilitarle a la izquierda eso de formar la gran patria bolivariana”.

Aquí se cumple una vez más la sabia reflexión
del gran tribuno romano Cicerón cuando, en
medio de una de sus catilinarias, dijo aquello
de “O tempora, o mores”, “Oh tiempos, oh
costumbres”, frase que desde entonces fue
sinónimo de cómo cambia el comportamiento
del hombre con el paso de los años. Décadas
atrás, se tenía a Itamarty como sinónimo de la
diplomacia de la razón, del estilo y la prudencia, por sobre el mero trato visceral de pura
reacción enzimática, que es lo que caracteriza
la impronta del actual mandatario brasileño.
Por encima de este mero pintoresquismo,
subyace el hecho de que más temprano que
tarde, Bolsonaro y Fernández tendrán que
sentarse a alguna mesa de conferencias, verse
las caras e intercambiar criterios respecto a
algo, por ejemplo, el futuro del Mercosur.
Bolsonaro ya anticipó que cerraría filas con
Paraguay para marcar distancia de la Argentina de los Fernández&Fernández. Algo
así como una guerra no declarada dentro de
un bloque que intenta instalarse entre los
más grandes jugadores de la economía.
No hay futuro, para el Mercosur, con un
conflicto intestino de esas proporciones.

Balas de
fogueo en el
Mercosur

Peter M. Tase

Ex Canciller Vende Patria
La doctrina de pensamiento y acciones provistas de mezquindades que atentan contra los valores éticos en la conducta reflejada en este personaje resultará inexorablemente en rotundos fracasos que lo llevará a un triste Luis Alberto Castiglioni Soria
como uno de los cancilleres paraguayos que traiciono los principios e intereses de la
patria, y con tan solo nombrar algunos antecedentes de la historia política reciente,
podemos señalar como premonición de haber defraudado a su propia estirpe llamando a la oposición de votar masivamente en contra del candidato de su partido
(2008); también se puede mencionar el apoyo político al entonces presidente Fernando Armindo Lugo Méndez, durante la gesta del juicio político por mal desempeño
de funciones que dicho gobierno fuera destituido en Junio 2012.
Durante su gestión en la cancillería nacional su empeño y objetivo fue afanosamente encontrar el modelo político en la Federación Rusa, firmando varios convenios

bilaterales que no convienen a los intereses del Paraguay, los casos de cooperación
en materia de seguridad, defensa y energía nuclear.
Una de sus primeras gestiones fue la de organizar dos visitas del presidente-electo
Mario Abdo Benítez, su primera salida a Moscú (2018) y al exterior. También la
realización de reuniones bilaterales entre el jefe de estado del Paraguay y autoridades
de Irán y Palestina, en NNUU, NY. 2018. Además el Gobierno Paraguayo decidió
cerrar su embajada en Jerusalén, de tal manera se pueden interpretar las estrechas
relaciones entre Castiglioni y los países enemigos de Israel y Estados Unidos; convirtiéndose a un discípulo de la Doctrina Gerasimov.
Es importante que el Senado Nacional tenga a consideración los antecedentes de la
gestión de Castiglioni que no defendió los intereses del Paraguay; su comportamiento anti-democrático y vende patria es testimonio de su nefasta y corrupta actitud.

Maestra Vida - Arturo E. Bregaglio

La frivolización de la tragedia (II)
Al día siguiente, como si el bochornoso suceso no fuera suficiente, aparece
Marly Figueredo, esposa de Rodolfo Friedmann, flamante Ministro de Agricultura y Ganadería, sumándose a la corte de legionarios pro restauración del
Parque Guasu, sin tomar muy en cuenta que con sus declaraciones a Radio
Ñanduti, le hacía o no, un gran favor a su esposo que acaba de asumir y no
terminaba de hacer pie en su nuevo cargo. “Tengo la intención de iniciar una
campaña de reforestación en el Parque Guasu Metropolitano luego de los incendios ocurridos últimamente…” cuando se habilitó el parque ya estaba en la
entrada esperando que se abra, ya que desde hace 20 años asisto al lugar…” y
para rematar indicó que “ el incendio que afectó a la flora y fauna me conmovió bastante” y “con Simone Villar”, otra modelo,” hablamos de una campaña,
ya que la gente nos sigue…” para terminar refiriéndose a la gestión de gobierno
con un escueto “deberíamos apoyar y ayudar".
Nadie duda de la sensibilidad e inclinación hacia la naturaleza desde siempre
de la señora Marly, solo que hace 20 años, en ese predio funcionaba la Primera
División de Caballería del Ejército Paraguayo y allí pastaban mansamente unas
50 vacas lecheras y unos 100 novillos para carne, que se repartía entre la tropa
y sus superiores. El Parque Guasu Metropolitano se inauguró en septiembre

del 2007, de modo que era bastante improbable que en aquella época la joven
Marly caminara por esos pastizales de madrugada y tampoco ha reconocido
en sus profusas y habituales declaraciones, alguna cercanía con las labores del
tambo que allí funcionaba. Según memoriosos oficiales en actividad, la jornada comenzaba todos los días a las 4 de la mañana y concluía con el reparto
a la unidad militar. Es preciso recordar que el Presidente de la Nación, dada
la gravedad del acontecimiento, cuando el siniestro estaba controlado, saludó
efusivamente a los bomberos y comprometió su ayuda para la recuperación del
Parque Guasu Metropolitano, al igual que los Ministros del MOPC, MADES y
Secretaría de Emergencia Nacional.
Cuando ocurren estas desgracias, la gente se sensibiliza o intenta ayudar y fueron grandes cantidades de comida y bebidas que la ciudadanía aportó durante
esa jornada desde el más puro anonimato, sin buscar visibilidad ni algún tipo
de vedetismo.
Esta actitud ciudadana, destacable por cierto, pone al desnudo que las provocaciones desde una pretendida sensualidad piadosa o de la errática declaración
oportunista de “ayuda urgente”, no contribuyen para nada en la construcción
de un país, que debe tomar sus problemas en serio y no frivolizar sus desgracias.

