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• Rompiendo fronteras. África Fundación 
Sur. La demócrata Ilhan Omar, primera 
refugiada de origen somalí elegida para 
el Congreso de los Estados Unidos. Ilhan 
Omar ha hecho historia al convertirse en la pri-
mera estadounidense nacida en Somalia y en 
la primera refugiada en ser elegida para el Con-
greso. Omar, junto con Rashida Tlaib, tam-
bién se convierten en las primeras congresis-
tas musulmanas. Ihan Omar ganó su escaño 
en un distrito electoral de Minnesota fuerte-
mente inclinado hacia la izquierda. Omar, que 
llegó a los Estados Unidos como refugiada, ha 
promovido políticas de izquierda, incluido el 
Medicare para todos, un salario mínimo de US 
$ 15 al día y la abolición del Servicio de Inmigra-
ción y Aduanas de EE. UU.

• Ayanna Pressley se convierte en la pri-
mera mujer negra en representar a Mas-
sachusetts en el Congreso de los Estados 
Unidos. La elección de Pressley se inscribe 
en lo que se ha dado en denominar una "Blue 
wave" de candidatas negras que han ganado 
las primarias en todo el país. Pressley declaró a 
NewsOne, poco antes de su histórica victoria, 
que sus años de servicio en el Ayuntamiento de 
Boston como primera mujer afroamericana le 
habían preparado para este momento. "Esta-
mos haciendo algo perturbador, desafiando 
la sabiduría convencional, las narrativas y las 
normas sobre quién tiene derecho a correr, 
cuándo puedes correr y si puedes o no ganar". 
Pressley se encontrará ahora en el mismo 
asiento del Congreso que una vez ocupó John 
F. Kennedy antes de su candidatura a la presi-
dencia en la década de 1960.

• Baobabs. Omal. 18/11/2018. Los baobabs se 
están muriendo. Los más viejos, los más gran-
des. Se caen. Se mueren. Les falta agua. Y se 
están muriendo. Ahora se mueren. Se extiende 
la sequía por la tierra donde tienen sus raíces. 
Cambio climático. Baobabs. Árboles mágicos. 
Árboles que no quieren ver lo que pasa en la 
naturaleza que se colapsa.

• 44 millones de habitantes de zonas pobres 
y aisladas se verían afectadas con la salida 
de los médicos cubanos en Brasil. Kaos 
en la Red. 23/11/2018. Abya Yala. El Ministerio 
de Salud Pública de Cuba decidió poner fin a 
su participación en el programa, coordinado 
por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), del que participaron más de 20.000 
profesionales de la salud cubanos, que fueron 

certificados para ejercer la medicina comuni-
taria en Brasil, por las principales universida-
des de ese país, para atender a pacientes bra-
sileños en zonas pobres y aisladas. La medida 
se adoptó en respuesta a las amenazas, con-
dicionamientos y posiciones irrespetuosas del 
presidente electo de esa nación suramericana, 
Jair Bolsonaro, quien cuestionó las condiciones 
del contrato establecido entre Cuba, Brasil y la 
OPS, y puso en tela de juicio la formación pro-
fesional de los galenos cubanos.

 “Nunca tuvimos un médico, luego llegó uno 
cubano que irradió felicidad al proporcionar 
salud y hoy nos quitan la vida por el fin de la 
participación de los profesionales de la isla en 
el programa Más Médicos de Brasil” aseguró 
a Prensa Latina el cacique Ismael Martín de la 
aldea indígena Tekohá Karumbey, en el estado 
de Paraná.

 La salida de los médicos cubanos, dejará sin 
atención a unos 28 millones de brasileños, 
según estimaciones de la Confederación 
Nacional de Municipios, aunque otras fuentes 
elevan la cifra hasta 44 millones de personas de 
bajos ingresos.

• “El agua: se terminó”. GRAIN. 20/11/2018. 
Palmerina Ferreira Lima es una mujer de 77 
años, de la comunidad de Melancias, ubicada 
en la ribera del Río Uruçuí Preto, en el estado 
brasileño de Piauí. Por más de cien años, su 
comunidad vivió de las tierras fértiles, de la 
exhuberante sabana y sus aguas abundantes, 
en la región del Cerrado, de gran biodiversi-
dad. Hace algunos años, corporaciones de 
negocios cercaron las tierras que rodeaban 
el poblado y erigieron grandes plantaciones 
de soja industrial. La comunidad de Palme-
rina ya no tuvo acceso a la tierra de la que 
dependieron por generaciones para alimentar 
a sus familias. Comenzaron los problemas de 
salud, por efecto de las fumigaciones aéreas 
de pesticidas, que son arrastradas por el viento 
desde los cultivos a sus casas. Los pesticidas 
también destruyeron sus cultivos y contami-
naron sus fuentes locales de agua. Esos ríos y 
vertientes, alguna vez abundantes y llenos de 
peces, ahora se secan por la deforestación y el 
riego de las plantaciones.  “El agua se terminó. 
La que queda es muy poca. Tenemos miedo a 
morir de sed. Bastaría con detener estos pro-
yectos y el agua volvería. Pero no los detienen, 
no. Los detendrán cuando el río esté total-
mente seco”, señala Palmerina.
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