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El nuevo presidente de Guatemala rompe las relaciones con Venezuela
El nuevo presidente de Gua-

temala, Alejandro Giammattei,
ordenó este jueves romper las
relaciones con el Gobierno del
presidente venezolano, Nicolás
Maduro, y el cierre de su em-
bajada en Venezuela.

Giammattei, quien fue inves-
tido el pasado martes, informó
sobre su decisión en declaracio-
nes a periodistas tras una re-
unión en el Palacio Nacional de
la Cultura con el secretario ge-
neral de la Organización de los
Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro.

"Hemos girado órdenes al
canciller para que la única per-
sona que queda en la embajada
en Venezuela proceda a su re-
torno y cerramos definitivamen-
te relaciones con el Gobierno de
Maduro", indicó Giammattei.

"Vamos a cerrar la embajada",
añadió el médico y cirujano re-
tirado de 63 años.

Giammattei asumió el poder
el pasado martes tras reempla-
zar en el cargo a Jimmy Mora-

les (2016-2020).
El nuevo gobernante guatemal-

teco intentó ingresar a Venezuela
en octubre pasado, pero las au-
toridades locales le negaron la
entrada por no presentar "cre-
denciales y documentos de iden-
tidad" de su país, e intentar acce-
der con su pasaporte italiano.

"El hecho de que un presiden-
te electo de una República inde-
pendiente, pretendiese ingresar a
otro país bajo una ciudadanía dis-
tinta a la del país donde ejercerá
la Presidencia, llamó la atención
de los funcionarios correspon-
dientes, quienes procedieron a
aplicar el protocolo de verifica-
ción de identidad", según explicó
en octubre la Cancillería venezo-
lana.

Giammattei iba acompañado
en aquel momento por su secre-
tario privado, Giorgio Bruni, y
por el recientemente designado
canciller, Pedro Brolo. El viaje del
mandatario electo no fue divulga-
do por sus canales de informa-
ción.

El nuevo presidente guatemal-
teco explicó que durante la re-
unión de este jueves con Alma-
gro conversaron sobre varios te-
mas, incluida Venezuela.

Durante el Gobierno de Jimmy
Morales, en mayo de 2018, Gua-
temala le solicitó a Venezuela el
retiro de su embajadora, Elena
Salcedo, por "injerencia" en asun-
tos internos.

La investidura de Giammattei
el pasado martes en el Teatro
Nacional Miguel Ángel Asturias
contó con la presencia de una
delegación venezolana en repre-
sentación de Juan Guaidó, al que
unos 50 países reconocen como
líder del Parlamento y presidente
interino.

Cuando se agrede a una mujer, los hombres también sufren
“No se trata de una lucha de

mujeres contra hombres, sino de
gente buena contra gente mala”.
Ese es el mensaje de una ima-
gen que circula en las redes so-
ciales, la cual hace referencia al
hecho de que al momento en el
que se agrede, acosa o lastima
a una mujer, por lo general el
género femenino se le va enci-
ma al sexo opuesto como si el
problema fueran ellos.

La realidad es que, según la

psicóloga Arisleydi Sánchez, pen-
sar de esa manera es un acto
machista, el cual viene dado por
la sociedad en la que vivimos.
“Como cultura machista existe la
idea de que luchar contra el ma-
chismo es un tema solo de muje-
res y de que ser machista es un
tema solo de hombres, lo cual es
impulsado por el mismo machis-
mo para seguir separándonos de
los objetivos reales de que la lu-
cha tiene que ver con ser perso-

nas”, sostiene, al tiempo que aña-
de que todos tenemos libre elec-
ción de cuáles son nuestros roles
y cómo queremos manejarlos.

En el caso de la también ex-
perta en conducta humana Yener-
va Pineda, el hecho de que exista
una inconformidad por parte de
los hombres respecto a esta con-
cepción errónea es totalmente
válida, pues el auge de criminali-
dad en contra de las mujeres va
más allá del sexo.

“Si atacamos a los hombres
que hoy se suman a esta lucha solo
estaremos llamando a la continui-
dad y aumento en las estadísticas
de feminicidios”, indica Pineda,
enfatizando en que hay que estar
conscientes de que a estos tam-
bién les duele la muerte de una
mujer. “Cuando se pierde una
mujer se pierde una hija de un
padre, una madre de un hijo, una
abuela de un nieto, o sea que los
hombres también sufren una gran
pérdida”, señala.

No solo los señalemos a ellos
De acuerdo con Pineda, si bien

es cierto que se debe continuar
la lucha contra las agresiones ha-
cia las mujeres, hay que tomar en
cuenta que los hombres también
son víctimas de abuso por parte
del sexo opuesto.

Es por ello que la psicóloga
considera que en lugar de solo
señalar al sexo masculino se de-
ben hacer campañas en contra de
las agresiones, tanto de hombres
como de mujeres. “La manera
más efectiva de hacerlo es la edu-
cación hacia ambos sexos”, con-
cluye.


