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Q
uizás fue afortunado que el nivel 
cultural de los taínos no fuera equi-
parable al de las grandes civiliza-
ciones de los aztecas y los incas. 
Dada la ignorancia y el irrespeto 
que prevalecen en nuestro país res-

pecto de su historia y sus reliquias, es pro-
bable que los remanentes artísticos y mo-
numentales de una cultura taína más 
avanzada hubieran desaparecido desde 
hace tiempo, tal como sucedió con los res-
tos mortales de Alonso de Ojeda. 

Si de consuelo sirve, podemos decir que 
el tráfico ilegal de antigüedades se ha 
convertido en un negocio floreciente a 
nivel mundial, gracias al convulso esta-
do en que se encuentra el Oriente Medio 
y el norte de África. Las milicias belige-
rantes, organizaciones terroristas, caci-
ques locales y personas desplazadas por 
los conflictos bélicos, ven en la venta de 
tesoros históricos una fuente de financia-
miento para sus actividades o de susten-
tación para sus familias. Y al comercio 
ilegal de antigüedades se suma la hosti-
lidad que algunos grupos tienen contra 
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manifestaciones culturales diferentes a 
las suyas. Tumbas, templos y obras de 
arte han sido destruidos por el fanatismo 
religioso que esas agrupaciones preten-
den imponer a la fuerza a todas las de-
más personas. 

Por supuesto, en lo que al comercio toca, 
no basta con que haya oferta, tiene tam-
bién que haber demanda. El surgimiento 
de grandes fortunas de nuevos multimillo-
narios chinos y rusos, cuyas fortunas exce-
den por mucho a su moralidad, ha hecho 
crecer el mercado negro tradicional de ar-
tefactos y documentos robados de museos 
o excavados de forma subrepticia, antes 
compuesto mayormente por coleccionis-
tas europeos y estadounidenses. Con la 
participación de una vasta red delictiva, 
que incluye medios de transporte, contra-
bandistas, expertos y anticuarios, las reli-
quias viajan hacia los hogares y despachos 
de los adquirientes, contando con la com-
plicidad de funcionarios de aduana y au-
toridades de diversos tipos. 
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E
l jefe de la Reserva 
Federal Jay Powell 
advirtió que la crip-
tomoneda de Face-
book, llamada Libra, 
no puede avanzar a 

menos que el grupo de re-
des sociales resuelva “se-
rias preocupaciones” so-
bre el proyecto. 

“Libra genera serias 
preocupaciones sobre pri-
vacidad, lavado de dinero, 
protección del consumi-
dor y estabilidad finan-
ciera”, dijo durante un 
testimonio frente a la Cá-
mara de Representantes 
de los Estados Unidos y 
su Comité de Servicios 
Financieros. “Estas preo-
cupaciones deben ser re-
sueltas públicamente an-
tes de proceder”. 

La Reserva Federal y el 
Concejo Supervisor de Es-
tabilidad Financiera del Te-
soro de Estados Unidos es-
tán revisando a Libra, de 
acuerdo con Powell. Los 
funcionarios del banco cen-
tral se reunieron hace unos 
meses antes de anunciar 
los planes de Libra. “El pro-

ceso de tocar estas preo-
cupaciones debe ser pa-
ciente y cuidadoso, y no 
una carrera para imple-
mentación”, dijo. 

Más tarde agregó que 
Libra “no puede avanzar 
sin que se satisfaga la for-
ma en que la compañía 
pretende evitar el lavado 
de dinero, principalmen-
te”. Las acciones de Face-
book aumentaron un 
0.6% para colocarse en 
un US$200.48. 

Facebook ha sido cues-
tionada por los legislado-
res y reguladores del go-
bierno por su visión para 
una nueva moneda digi-
tal que permitiría que los 
usuarios puedan hacer 
transferencias internacio-

nales instantáneas de di-
nero desde sus teléfonos 
inteligentes. 

La Asociación Libra tie-
ne 27 socios iniciales, in-
cluyendo Mastercard, 
Visa, Lyft y PayPal. Sin 
embargo, los bancos han 
mostrado renuencia a 
unirse al proyecto Libra 
por preocupaciones regu-
latorias y temores que 
podría competir con sus 
propios esfuerzos de crip-
tomoneda. 

El mes pasado, Powell 
destacó durante una rue-
da de prensa que funcio-
narios de Facebook ha-
bían discutido sus planes 
Libra con la Reserva Fede-
ral, agregando que hay 
potenciales beneficios y 
riesgos con el lanzamien-
to de una moneda digital 
que podría atraer un uso 
generalizado. 

Powell dijo a los legisla-
dores que el banco cen-
tral apoya la innovación 
en la industria de los ser-
vicios financieros, “siem-
pre y cuando los riesgos 
asociados son identifica-
dos y manejados apropia-
damente”. 

Nintendo 
anuncia   
Switch Lite

Las acciones de Ninten-
do llegaron a su nivel 
más alto en nueve me-
ses, 4.5 por ciento hasta 
US$386.5, después que 
el gigante de los vídeo-
juegos anunció una 
nueva y más barata ver-
sión de su consola.

Investigan en Senegal contratos 
petroleros dudosos
El jefe ejecutivo de BP dijo que las autoridades de Se-
negal han comenzado “investigaciones” por la otor-
gación de lucrativos contratos de licencia de gas fue-
ra de las costas. El desenlace de un reporte de BBC 
sobre supuestas irregularidades relacionadas con los 
yacimientos, que cambiaron de mano antes de ser 
vendidos a BP, sigue afectando a la nación africana. 
Aliou Sall, hermano del presidente senegalés, renun-
ció a un puesto del gobierno por alegatos de que re-
cibió pagos secretos de una compañía que obtuvo las 
licencias originales.
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El presidente ruso Vladi-
mir Putin y su contrapar-
te ucraniana Vladimir 
Zelensky han acordado 
seguir discusiones de 
alto nivel por el conflicto 
en el oriente de Ucrania y 
el intercambio de prisio-
neros de ambos lados, 
dijo el Kremlin. 

La conversación telefó-
nica fue la primera inte-
racción entre los dos líde-

res. Zelensky fue electo 
en abril. Rusia anexó Cri-
mea de Ucrania en el 
2014 y desde entonces ha 
fomentado un conflicto 
en Ucrania oriental. 

“Se discutieron asuntos 
del asentamiento en la 
parte sudoriental de 
Ucrania y el trabajo con-
junto en el retorno de 
personas detenidas por 
ambas partes”, dijo el 
Kremlin en el comunica-
do. “Se acordó continuar 

este trabajo a niveles ex-
pertos”. 

“La posibilidad de con-
tinuar contactos en el 
formato Normandía tam-
bién se discutió”, agregó 
el Kremlin en su comu-
nicado, refiriéndose a 
conversaciones entre 
Ucrania, Rusia, Francia y 
Alemania. 

Zelensky llamó a Putin 
esta semana para que se 
una a él y los líderes de 
Estados Unidos, Reino 
Unido, Francia y Alema-
nia en la discusión de un 
nuevo formato que bus-
ca ponerle fin al conflic-
to en el país. 

Putin y Zelensky hablan 
por primera vez

Libra, criptomoneda de 
Facebook.


