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A     H      O      R      A 

HEMOS RESCATADO EL DERECHO DE SOÑAR CON UN MUNDO MEJOR: 

LIBERACION POPULAR Y SOCIAL HACIA EL SOCIALISMO (LPS)  

Y AHORA CUMPLAMOS EL DEBER DE LUCHAR PARA CONQUISTARLO  

De abril a mayo  

 Legado de un comunista marxista leninista proletario 

a la clase obrera 

Por aquí pasa cada abril un comunista marxista leninista proletario 

marxista leninista comunista proletario marxista leninista comunista 

Deja un legado histórico y político para los explotados oprimidos reprimidos 

marginados excluidos discriminados… 

El legado viene recomendado a la clase obrera 

con copia a los campesinos pobres  

Habla del papel histórico de la primera  

y de su alianza con la segunda  

Habla de la ideología del proletariado 

de la lucha de clases como motor del desarrollo  

Y de la hegemonía de la alianza obrero campesina   

 Aquel comunista proletario marxista leninista comunista proletario 

Tenía una fe inquebrantable en el pueblo 

firme convicción en el proletariado 

y una certeza irrenunciable en la victoria  

No lo toleraban los oportunistas, pragmáticos, troskistas, claudicantes (la 

banda de los cuatro) 

No les gustaba su franqueza, su enteresa, consistencia y coherencia 

No por ser proletario 

No por ser comunista 

No por ser marxista leninista 

 

Sino que porque era comunista proletario marxista leninista proletario 

comunista marxista leninista comunista proletario comunista marxista leninista 

proletario marxista leninista y comunista 

 
PS No les gustó a otros porque decía que la lucha interna era la fundamental 

 y principal y que era posible resistir y vencer a las tropas imperialistas  

¡Ah! ¡Irreverente comunista marxista leninista proletario marxista leninista  

comunista proletario marxista leninista comunista proletario…! 
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Interpretar la realidad con  la finalidad de transformarla 

revolucionariamente  

Las personas comunes y corrientes, se adaptan o resisten; y  prevalecen o 

sucumben frente a la realidad que los agobia.  Por su parte los académicos e 

intelectuales (que pueden ser parte o no de una organización política o un partido 

político) interpretan teóricamente la realidad, lo cual  es muy importante, aunque 

no siempre será relevante para la transformación de la realidad que analizan.  

La realidad impacta el sentir, el pensar y el actuar; aunque no siempre estos  se 

dan por generación sucesiva.  

Si las personas, individual y colectivamente reaccionan y responden contra la 

realidad  sin más medios que la indignación, cólera y el instinto de conservación o 

de supervivencia) no transforman dicha realidad.  

Podría argumentarse la transformación del mono en hombre, el uso de la mano 

como el primer instrumento de trabajo, el uso de la piedra y el palo para lanzar o 

escarbar, etc. Y podría agregarse que así, aquel ser transformó su inmediata 

realidad y se diferenció y separó definitivamente de los animales.   

Pero, frente a la realidad contemporánea de explotación social, represión, 

opresión; imposición  del capitalismo neoliberal global y totalizador, ¿Qué puede 

hacer la indignación, la cólera y el instinto de conservación? ¿Y qué pueden 

contra el envenamiento del clima, el despojo de las aguas, y la subsiguiente  

destrucción de la tierra? No significa que no sean importantes. Lo son; pero no 

son suficientes, cualitativamente hablando, para transformar revolucionariamente 

la realidad y para forjar otra. 

Por su parte,  si los teóricos interpretan la realidad para contemplarla y aun, 

cuando intentan transformarla sin la participación del pueblo, no logran dicha 

transformación.  

Por tanto, los golpes a ciegas no transforman la sociedad; y las teorizaciones sin 

pueblo, tampoco. 

Transformar la realidad en este contexto, significa la transformación económica, 

política, social,  ideológica, ecológica  y cultural. Es decir, una transformación 

revolucionaria de la sociedad, en el marco de la estrategia de Liberación Popular y 

Social Hacia el Socialismo (LPS).  

 

Editorial 
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Partido de Liberación Social (PLS) 

 

Piezas para armar conjeturas 

 

1 El Faro que, otra vez descubre 

2 La iniciativa de dos sacerdotes y un ex diputado 

3 El traslado de presos de la Prisión de máxima Seguridad en Zacatecoluca 

4 La reducción de los asesinatos  entre las pandillas 

5 Las incoherentes declaraciones del Ministro de defensa 

6 Las declaraciones del sacerdote Colindres 

6 El presidente de la Asamblea Legislativa  que dice que si esta bueno, pero que 

… 

7 Rumor: subsidio para los pandilleros . 

8 Parques industriales o de oficios?  Para los mareros. Positivo. 

9 Declaraciones del Presidente que no se les reducirá la pena, pero que si… 

10 Que a los trasladados se les permitió usar el teléfono celular para que llamaran 

a su gente para disminuir los asesinatos de los rivales. 

11 Declaraciones aisladas de que la ultraderecha había maquinado con $ para 

incrementar la matanza de cara a las elecciones, para dañar al FMLN en la 

votación. 

12 Nuevas declaraciones del Ministro de Defensa, del Director de Policía, del 

Presidente:  “Que si pues, facilitamos la mediación de los sacerdotes, pero no, no 

hemos negociado con los presos…” 
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Lo que de de tantas  verdades a medias, balbuceos se saca en limpio es 

que…  

1 el número mensual, semanal y diario ha bajado. !Como calculado! Para que 

nadie lo rechace;  ni siquiera lo cuestione.  La ambigüedad,  sí abunda: “Que está 

bueno” , “Qué ojalá”, “Que, vaya, la fe te valga”  

2  el gobierno, su Ministro de Seguridad, y quién sabe quiénes más estuvieron en 

la jugada, antes, durante y después; y están ahora. Pueden balbucear lo que 

quieran. Aun, el presidente puede responder con su arrogancia eterna. Pero, no 

convencerán a nadie de que son transparentes.  Eso, sí, conspiradores a la 

Fouche, manipuladores, eso son.    

3  ¿podrían la participación de la fe y la religión tener efectos duraderos o 

temporales para solucionar complejos y complicados problemas como el de la 

violencia? Es una situación de antiguas, de profundas y extendidas raíces _o 

causas- sociales, económicas, políticas, ideológicas, culturales, ecológicas y más.   

4 Los parques parecen una buena idea, si se realizan y son verdaderos. Si son 

complejos parques, equivalente en calidad a la la complejidad de la situación que 

quieren tratar.  En fin, si sirven para preservar, dignificar e integrar la vida. 

5  los dos sacerdotes y el ex diputado, son, sin duda, muyy abnegados y 

generosos. Pero, solitos no podrían hacer sostenible “el milagro”. Porque a la fe, 

hay que agregarle voluntad política _tan ausente en los gobiernos de ARENA y 

en el presente- para tomar las decisiones que deben tomarse y para  invertir 

tiempo, energía, recursos institucionales y mucho, mucho dinero 

(aunque, haciendo números, sería mucho más barato que lo que invierten en 

armas y ofensivas represivas)  

6 el gran ausente de este esfuerzo es la participación activa y consciente de las 

comunidades- los barrios, las colonias, los cantones, caseríos, ciudades. Sin esta 

participación, quién sabe… 

7 otro gran ausente, al que se le ha mencionado, pero no se da por aludida, es la 

empresa privada. Esta, que no se muestra avara con los proyectos de clase 

burguesa,  frecuentemente ataca ferozmente  los proyectos democráticos y 

progresistas.  Por ej. el impuesto de seguridad que propuso el gobierno de Funes. 

Entonces, hay que estar claros que va a costar que ahora aporten su contribución  

$. 

 

Del Proyecto del Programa de Gobierno del Partido de Liberación Social (PLS) 
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Propuesta de proyecto integral, preventivo y pedagógico  

Educativos: escuela digna: con instalaciones físicas pedagógicas; materiales y 

equipos suficientes; maestros con prestaciones dignas y con formación 

profesional retroalimentada, sin humillaciones ni imposición.  

Salud: Salud universal y digna para todos. Unidades de salud, laboratorio y 

farmacia para dos o tres colonias; centro de salud,  farmacia y laboratorio para  

un grupo de colonias; hospital, laboratorio  y farmacia  en las zonas; hospital, 

laboratorio y farmacia  más grandes en los departamentos; hospital, farmacias y 

laboratorio regionales. Instalaciones médico hospitalarias, farmacéuticas y de 

laboratorios  dignas. Personal médico, paramédico, farmacéutico, administrativo y 

de servicios con prestaciones dignas     

Vivienda digna: con espacio para todos, con privacidad; ventilación, servicios  e 

instalaciones, patios con área suficiente para árbol, jardín y huerto, accesos 

dignos. Los proyectos de construcción de viviendas, las lotificaciones y 

parcelaciones deben destinar espacios para parque con arboles, arriates e 

instalaciones, las calles  y pasajes con arriates. Y respetar las riberas de ríos y 

quebradas. Para las colonias y barrios ya construidos sin estas condiciones, 

resolver preventivamente, sin esperar a que ocurran emergencias y catástrofes..   

Ecológicas: Conservación y protección de ríos y quebradas, zonas verdes, 

parques. La gente tiene derecho al agua, aire para que la tierra se salve y para 

que la vida prevalezca. El ciclo de la vida es el ciclo ecológico, de conexión de las 

cosas.  Personal con dignas prestaciones. 

Sociales: recreación accesible para todos en el lugar de vivienda, parques  

Personal con dignas prestaciones. 

Deportivos: canchas, canchas, canchas, complejos deportivos; personal con 

dignas prestaciones.   

Culturales: Cultura para todos. A través de las Casas de la Cultura. Personal con 

dignas prestaciones.  

Prestaciones dignas y preparacion profesional para servidores en 

riesgo: Policía, jueces, secretarios, personal de penitenciarias: Pagarles más, 

darles prestaciones dignas y formación para evitar la corrupción.  

 Componente clave: la participación ciudadana. Motivada y conciente. 

Partido de Liberación Social (PLS) 
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laboratorio y 

farmacia para dos o 

tres colonias; centro 

de salud,  farmacia y 

laboratorio para  un 

grupo de colonias; 

hospital, laboratorio  

y farmacia  en las 

zonas; hospital, 

laboratorio y 

farmacia  más 

grandes en los 

departamentos 



Abril    2012 – AHORA                             De abril a mmmaaayyyooo  

    

 

7 
 

Forjar el partido político revolucionario de nuevo tipo 

Actualmente, los abundantes análisis y críticas al FMLN son estrictamente de 

carácter electoral y/o, administrativo. No incluyen carencias cualitativas como: 

 1 No tiene el FMLN una estrategia revolucionaria que responda a los 
intereses fundamentales del proletariado y de las grandes mayoría 
explotadas, reprimidas, oprimidas, marginadas, discriminadas y excluidas. 

 2 El FMLN no es, ni por asomo, el verdadero partido revolucionario, -no 
sólo porque carece de programa revolucionario para resolver las 
necesidades de la gente, sino también por su falta de estrategia 
revolucionaria por los intereses fundamentales del pueblo 

 3 El FMLN carece de ética revolucionaria; es decir, de principios y valores 
que los representen como ejemplo y guía en su práctica política.  Ha 
reducida la política a trance y maniobrerismo pequeño burgués.  

 4 El FMLN es un partido electorero que ideológicamente optó hace casi 30 
años por el oportunismo de derecha y que, desde 1981 comenzó a 
promover una estrategia de Diálogo y Negociación para un proyecto 
político reformista.  

 

Comúnmente los análisis no mencionan estos asuntos de fondo. Al contrario, 

abundan en aspectos administrativos, conductuales y cotidianos intrascendentes. 

Luego, los análisis saltan a conjeturas tempraneras acerca de las candidaturas y 

de cómo el FMLN debería proceder para las próximas elecciones.   

Organizaciones revolucionarias y/o movimientos de liberación sucumbieron a los 

cantos de sirena de la burguesía y la pequeña burguesía. El FMLN no es la 

excepción. Seguirse aferrando a este partido electorero y reformista es una 

pérdida de tiempo; soñar con que va a cambiar su rumbo torcido, es una ilusión. 

Para crecer, desarrollar y avanzar el proceso de liberación social hacia el 

socialismo es necesario contar con la organización política revolucionaria de nuevo 

tipo, con programa, estrategia y ética revolucionarios. El PLS ofrece al pueblo 

estas previsiones para impulsar, desde la trinchera política la lucha por la 

justicia, democracia, libertad, derechos humanos, derecho por la vida, 

emancipación ecológica, emancipación de la mujer, y contra todo tipo de 

discriminación, marginación, odio, e intolerancia, entre otros.   

Los candidatos del PLS no buscaran  enriquecerse, parasitar con los dineros del 

estado, fosilizarse en los cargos. Los del PLS serán delegados de la jurisdicción 

que los elija y a ésta rendirán cuenta.   

En ese camino, la lucha del PLS se  juntará con la lucha social y territorial de  

diversas clases y sectores populares, democráticos, progresistas y patriotas.    

. El PLS ofrece al 
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Del Partido de Liberación Social (PLS) 

A la clase obrera  

La realidad del capitalismo  

La identificación del fin o los fines y la formulación de los medios   

Entendidos de forma dialéctica. Para formularse los medios, es preciso conocer 

los fines; pero, al mismo tiempo, sin los medios no se pueden alcanzar el o los 

fines.  

Esta conclusión muy importante no es, sin embargo, suficiente. Se necesita 

impulsar el proceso de elevar la conciencia política e ideológica.  La primera 

ayuda a entender el estado de la realidad y cuánto y cómo transformarla. La 

conciencia ideológica nos ayuda a conservar el camino, el rumbo, la voluntad y 

determinación de derrumbar obstáculos hasta triunfar. Este no es un proceso de 

elucubración abstracta, sino que un proceso vivo de praxis, que implica práctica 

guiada por el pensamiento y la teoría.  

Esto, por supuesto, no es fácil; ni una obra individual ni de un grupo de héroes 

iluminados.  Es una obra colectiva de un partido revolucionario como el Partido de 

Liberación Social (PLS).     

La realidad del capitalismo, la explotación de la clase obrera y el origen 

de la riqueza   

En el capitalismo hay una sociedad dividida en clases.  Unos poseen los medios de 

producción (fabricas, tierras, maquinas, etc.). Y hay muchos que sólo tienen su 

fuerza de trabajo que venden  a los primeros por un salario.  

La posesión de los medios de producción aunque define como: “ricos” a sus 

poseedores, no son en sí mismos o por sí, los generadores de la riqueza.  Ni 

tampoco son los provocadores de la pobreza de los que no poseen dichos medios.  

La riqueza es producto de la explotación, dadas las relaciones sociales de 

producción en las que los pocos dueños de los medios de producción y del capital 

explotan a muchos - quienes con su fuerza de trabajo aplicada a los medios de 

producción, transforman la materia prima en productos elaborados-. Productos 

que son mercancías que se venden a un sobre valor (plusvalía o plusvalor). 

Deducidos todos los gastos en el proceso de producción, incluido el salario del 

La riqueza es producto 

de la explotación, 

dadas las relaciones 

sociales de producción 

en las que los pocos 

dueños de los medios 

de producción y del 

capital explotan 



Abril    2012 – AHORA                             De abril a mmmaaayyyooo  

    

 

9 
 

obrero, el capitalista vende su mercancía con un margen de ganancia (plusvalía). 

Esa ganancia es la riqueza generada por la fuerza de trabajo del obrero.  

En el proceso, el capitalista calcula el tiempo en el que recupera el capital que 

invierte. Esto incluye materia prima, energía, administración, servicios, mercadeo, 

publicidad, etc.  Y resulta que la fuerza de trabajo del obrero no pagada es la que 

posibilita esa recuperación. De  tal manera que gracias a  la fuerza de trabajo no 

pagada (a la plusvalía) pueden trabajar otros empleados y trabajadores de 

administración y de servicios.  

Pero, el objetivo del capitalista no es invertir y recuperar lo invertido y 

devengar el salario por su dirección. Esto no tiene sentido para el capitalista; 

su objetivo es la ganancia, después de recuperada la inversión.  

Puesta a circular la mercancía, esta va a sufrir otras alteraciones del precio al que 

la vendió el capitalista industrial.  En su camino hasta el consumidor, la mercancía 

es objeto de negociación y transe. De tal manera que embodegaje, transporte, 

gastos administrativos, servicios, etc. etc. van generando actividad económica 

que significa movimiento financiero, empleo, ganancia para la burguesía 

comercial.   

Además, los bancos y la burguesía financiera aportan préstamos a lo largo de esa 

cadena global.  Y los bancos y la burguesía financiera recuperan capital e 

intereses.  ¿Y de dónde salen los intereses que paga el burgués o pequeño 

burgués? Salen de alguna parte: de la plusvalía.    

Las transacciones y la especulación de la burguesía financiera trasnacional se 

mueve virtualmente con alta tecnología en las comunicaciones.  Pero, ¿dónde se 

orgina la riqueza? En la explotación del hombre por el hombre.  A la clase obrera 

se han sumado los técnicos (alta mano de obra calificada). 

El capitalismo tiene más de 500 años de aprendizaje y experiencia. Se adapta a 

las condiciones, inventa alternativas políticas que enmascaran el carácter 

vorazmente explotador del capitalismo: Socialdemocracia, Radicalismo, 

Democracia Cristiana, Social Cristiana, Reformista e incluso “Revolucionaria”.   

Es decir, que el capitalismo se viste y se maquilla de muchas maneras para 

esconder su esencia explotadora. Y usualmente sorprende a muchos en el seno 

de la clase obrera, de las fuerzas populares, revolucionarias, progresistas y 

patrióticas.    
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Como resultado de y como respuesta al socialismo que se había abierto camino 

en Europa, en algunos países desarrollados la burguesía estableció un sistema de 

bienestar social y la regulación de la explotación para garantizar la continuidad del 

sistema: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Noruega, Suecia, 

Canadá y  Australia, por ejemplo.  

En otros países, la burguesía adoptó programas sociales, para desviar la 

revolución popular o para adelantarse a su aparecimiento, por ejemplo: México 

(1920s-1930s); Costa Rica (1948); El Salvador (1948-1950).    

En otras palabras, la burguesía ”progresista” o “nacional” o fue una obsesión de la 

izquierda tradicional; o realmente existió y sedujo a la izquierda tradicional, con 

efectos negativos para los procesos y movimientos revolucionarios.  

La forma contemporánea del capitalismo es la globalización neoliberal 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, el liberalismo económico era una ambición 

obsesiva de las facciones más conservadoras, reaccionarias y regresivas de la 

burguesía. Uno de sus ejes de ataque era que el estado era mal administrador de 

la economía; que los programas sociales eran un gasto no necesario que debería 

cortarse; que los impuestos deberían reducirse o desaparecer para la empresa 

privada; y que el mercado debería tener toda la libertad, sin regulaciones; etc.    

En los 1980s comenzó la ofensiva militar global del imperialismo para abrir camino 

y crear condiciones para la imposición de la globalización neoliberal, cuyo primer y 

exitoso ensayo sucedió en Chile en la segunda mitad de los 70s.  

La interdependencia de capitalismo e imperialismo 

El capitalismo monopolista se desarrolla tanto que no cabe en los límites 

fronterizos del país capitalista desarrollado.  Es decir, que el imperialismo es el 

capitalismo súper desarrollado que amenaza, chantajea, invade, ocupa, reprime, 

explota, humilla, discrimina a los pueblos del mundo. Usa la lucha política, 

diplomática, económica, cultural,  ideológica y militar.  Por todo eso, al 

imperialismo se le ubica como el enemigo principal de los pueblo en lucha por su 

liberación.  Y por sus genocidios se ha ganado los títulos de “Enemigo de la 

humanidad” y “El primer estado terrorista mundial.” 

Los afanes militares, opresores, criminales del imperialismo responden a las 

necesidades de su intrínseco capitalismo que lo compone.  
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 Económicamente, necesita romper fronteras,  y tablas impositivas; 
necesita tomar a su arbitrio los recursos naturales, los patrimonios; 
necesita masiva mano de obra barata;  necesita los mercados abiertos 
para que le compren sus mercancías.  

 Políticamente, necesita acabar con los intentos soberanos e 
independientes de pueblos y gobiernos; es decir que necesita de estados 
cliente, gobiernos lacayos y pueblos sumisos y mansos; necesita que el o 
los grupos dominantes de la burguesía local sean sus socios en la rapiña.      

 Ideológicamente, necesita que la fatalidad, el conformismo y el 
reformismo que narcotizan las aspiraciones liberadoras  imperen.  

 Si los medios económicos, políticos, ideológicos no logran someter a 
gobiernos y pueblos, entonces, el imperialismo desata la acción militar, 
represiva, genocida, violenta para invadir y ocupar.  

 

Desde que el neoliberalismo global/o globalización neoliberal se impuso abierta y 

brutalmente a los pueblos del mundo, esa forma de capitalismo contemporáneo 

se convirtió en una suerte de enemigo inmediato. Nuevas organizaciones sociales 

surgieron; aparecieron las ONGs (cuyo papel primordial de muchas ha sido 

conducir paternalistamente las iniciativas,  privarlas de aspiración y combatividad, 

y meter  reformismo, economicismo, conformismo e institucionalismo en la gente.  

El proceso social  revolucionario entró en un profundo reflujo; y las 

organizaciones revolucionarias, comunistas y socialistas cayeron en un profundo 

complejo de culpa e inferioridad; renegaron de estrategia, principios, valores, y 

métodos revolucionarios; y, sin más escrúpulos, adoptaron ideológicamente el 

revisionismo oportunista de derecha (renegando para siempre de la ideología del 

proletariado: el Marxismo leninismo). Políticamente adoptaron el reformismo 

burgués.  

El capitalismo contemporáneo en su forma de globalización neoliberal tiene 

modalidades, nuevas formas de transacciones virtuales; pero la riqueza tiene un 

origen: la explotación del hombre por el hombre. De esas modalidades algunos 

niegan que el capitalismo exista; y en el colmo de su ceguera dicen que  la lucha 

anticapitalista es cosa del pasado.   

Las corporaciones, en connivencia con los estados cliente y los gobiernos lacayos 

toman por asalto los patrimonios, las industrias estratégicas, la minería, los 

recursos energéticos, los bosques, las tierras, las aguas, etc.  Pero todos estos 

medios de producción, objeto de la rapiña del neoliberalismo global, no producen 

por sí solos, la riqueza.  Hay mano de obra de obreros y de técnicos que trabaja 

con esos medios de producción para generar las mercancías. 
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El capitalismo neoliberal en su voracidad mercantiliza todo, aun los servicios 

sociales: educación, salud, pensiones, etc. Esto no hace más que confirmar la 

tradicional y esencial voracidad del capitalismo.  Trafican con la educación, la 

salud, el retiro. De igual manera, están apropiándose de las aguas. 

La realidad del capitalismo neoliberal global es, en consecuencia, de una   

acumulación y aumento monumental de los capitales de las corporaciones, con un 

margen para sus socios en cada país o región.  

Partido de Liberación Social (PLS) 

La lucha de clases 

La lucha económica 

Es el primer nivel de la lucha ante las insatisfacciones de salario, condiciones de trabajo, 

prestaciones de salud, educación, vivienda, asistencia social, retiro, despidos, aguinaldos, 

etc.  Los capitalistas, los burgueses- cuyo afán y rol es explotar- no proveen un nivel 

digno de satisfacción de estas  necesidades y condiciones. Por el contrario, son siempre 

insuficientes, mínimas y miserables. De allí que ha sido irreversible la lucha de los 

afectados para conquistar mejoras. 

La clase trabajadora, los empleados, hacen demandas inmediatas para mejorar sus 

condiciones de trabajo, salario y vida. Los capitalistas no ceden; los demandantes 

insisten; los capitalistas lanzan la jauría de su prensa, reprimen con sus leyes e 

instituciones. Es lucha de clases, y es la intransigencia de los burgueses la que la agudiza  

a niveles de violencia impredecible.   

En el proceso, la combatividad y los niveles de conciencia de los demandantes se han ido 

elevando: de inicial instinto de clase, a conciencia de que solo luchando organizada y 

combativamente se pueden conquistar las demandas por necesidades e intereses 

inmediatos.  

Si en este estado se implementa la formación política e ideológica, la conciencia da otro 

salto de calidad: la lucha por los intereses inmediatos de mi clase o de mi sector no es un 

fin en sí mismo, sino un medio para favorecer la lucha los intereses fundamentales. Es 

decir, que el primero no resuelve la contradicción fundamental de la explotación; y, por 

tanto, para que la explotación y todos los problemas que genera terminen es necesario 

erradicar el sistema de explotación capitalista.  Objetivo fundamental que es posible 

tomando el poder económico, político, militar, cultural e ideológico. 

Si la lucha se limita al primer nivel, sin esfuerzo de trascender, se le llama 

“economicismo”; y si se la entretiene estrictamente en el marco legal se le llama 

“legalismo”.  
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Partido de Liberación Social (PLS) 

Salvar el clima, el agua, la tierra para salvar la vida  

En América Latina los pueblos luchan todos los días por este derecho y, al 

hacerlo, cumplen con su deber  

Originalmente, la lucha por el medio ambiente fue por principios, visualizando las 

consecuencias destructoras a mediano y a largo plazo. Los pioneros de la lucha 

por el medio ambiente no tocaban o no mencionaban por su nombre a los actores 

fundamentales de la destrucción del medio ambiente.  Hubo inclusive actitudes o 

expresas declaraciones  de negación de vínculo e intencionalidad políticos de los 

luchadores, como también del carácter y esencia política de la problemática.   

En cuanto al carácter de clase de la problemática y de la lucha, la resistencia - 

abierta o callada- aún perdura.  

 Tal conservadurismo defensivo tuvo como contrapartida la actitud y acción del 

capitalismo y de sus instrumentos, que se sumaron a las iniciativas; por ejemplo:   

 Las corporaciones como la Shell, las industrias automovilísticas y 
hasta Monsanto se declararon „amigas de lo verde`.  El capitalismo, 
sin escrúpulos se abandera ``protector del medio ambiente``   
 

 Las campañas de concientización se han enfocado en los individuos, 
los niños y las familias para que reciclen los desechos. Lo cual no 
estaría mal, sino fuera porque  se da aislado de las causas 
fundamentales.  En otras palabras, quieren responsabilizar al 
individuo, al niño y a la familia, pero que sigan siendo consumistas, 
pues son el mercado del sistema.  

 

El capitalismo ha negado la verdad de la destrucción del clima, la tierra y la vida 

durante décadas. Luego pasó a minimizarla explicando que, en todo caso, los 

daños se manifestarían a muy, muy largo plazo.   

Después hizo de la reducción de gases de invernadero una operación de compra y 

venta, una mercancía para negociar.  Este negocio se ha generalizado: cortas los 

bosques y los reforestas. Dejo crecer los arbustos naturales y me dan un 

simbólico subsidio. Hay impuestos por depósito de los recipientes plásticos y las 

botellas, y para los cambios de aceite y llantas. Es increíble la variedad  de 

negocios que se hacen con esta  “mercancía”.    

 

El capitalismo ha 

negado la verdad de la 

destrucción del clima, 

la tierra y la vida 

durante décadas. 



Abril    2012 – AHORA                             De abril a mmmaaayyyooo  

    

 

14 
 

Los estados capitalistas desarrollados, los eventos internacionales (de Rio a Kioto- 

el que los países ricos mataron-) y los sucesivos cónclaves sobre este tema, los 

estados cliente y sus gobiernos lacayos, las transnacionales y sus socios, las 

burguesías  de cada país, y por supuesto, muchas  ONGS y Fundaciones, todos 

omiten, engañan, disfrazan el carácter fundamental de clase de la problemática; y 

tratan de  conducir a las organizaciones sociales por los caminos de las soluciones 

de mercado o del paternalismo o del reformismo. 

En tanto, los autores y causantes fundamentales del calentamiento global, del 

saqueo de la tierra, y en consecuencia, de la destrucción de la vida no cesaron. 

Por el contrario, sin compasión y sin recato, ampliaron y profundizaron el 

envenenamiento del clima, el robo de las aguas,  y la explotación inmisericorde de 

los recursos de la superficie y de las entrañas  de tierra. 

En la destrucción ecológica hay relaciones sociales de explotación 

capitalista 

1 En la transformación de la materia en mercancía, en las relaciones sociales de 

producción el dueño de los medios de producción explota  a los obreros y técnicos 

que trabajan.   

Llevarse el agua de los manantiales, almacenarla, tratarla, embotellarla, 

distribuirla a los centros de venta requiere mano de obra, transformación de la 

materia (agua en condiciones naturales en agua tratada y embotellada).  Y, como 

siempre, el capitalista se queda con un margen de ganancia (plusvalía). 

En las minas, en los pozos y arenas de petróleo, en los bosques, en las 

generadoras de energía nuclear o  carbón, turbinas de viento, presas 

hidroeléctricas; en los megacultivos de soya, maíz, trigo y otros está  presente, no 

solo la depredación del recurso natural sino también la explotación del hombre 

por el hombre.  

La alta tecnología y aun la tecnología de punta empleadas en cualquiera de esos 

casos, no hace desaparecer ni el carácter de clase de las relaciones sociales de 

producción ni tampoco la explotación de los trabajadores y técnicos. Sin embargo, 

como siempre, los explotadores (corporaciones internacionales y sus socios 

locales) lo niegan, lo ocultan o lo disfrazan. Sus instrumentos (el estado burgués 

–reducido a la condición de “estado cliente” - y los gobiernos lacayos le sirven 

para ejercer la explotación y para negarla, ocultarla y enmascararla.  

Otra de las modalidades contemporáneas es que usualmente la clase obrera va 

atrasada en la lucha por sus intereses inmediatos. Y va más rezagada todavía,   

no hace desaparecer 

ni el carácter de clase 

de las relaciones 

sociales de producción 

ni tampoco la 

explotación de los 

trabajadores y 

técnicos 



Abril    2012 – AHORA                             De abril a mmmaaayyyooo  

    

 

15 
 

con respecto a sus intereses fundamentales como clase. Es decir, de su misión 

histórica y política. 

Ideológicamente, el revisionismo oportunista de derecha, enquistado en el seno 

de las mayorías del pueblo, tiene responsabilidad protagónica en esta falta de 

conciencia. Y políticamente, dicha tendencia ha instalado y consolidado el 

proyecto reformista para evitar que el pueblo mire e impulse el  proyecto 

revolucionario y de Liberación Social hacia el Socialismo.   

Por tanto, tanto muchas ONGs y Fundaciones como también el reformismo, 

mediatizan la lucha, para que se quede en lo inmediato, en lo local; para que su 

lucha no trascienda organizada, política e ideológicamente a niveles elevados de 

la lucha de clases.  

3 El envenenamiento y calentamiento global;  el envenenamiento y el robo de las 

aguas; el saqueo de los bienes naturales de la superficie y las entrañas de la 

tierra, además de la implícita explotación del hombre por el hombre, destruyen la 

Tierra y la vida,  a nivel local, nacional, regional y mundial. Esto ha producido 

desde los años 80s el florecimiento de diversas organizaciones sociales que han 

estado en la primera línea del combate contra  el neoliberalismo. 

4 La burguesía y sus instrumentos se burlan de la inteligencia de los pueblos: sin 

escrúpulos lanzaron los desechos industriales y químicos a los ríos, lagos y mares. 

Ahora los entierran.  

5 Por otra parte, los desechos humanos, la basura –incrementada por el 

contagioso y adictivo consumismo- son lanzados a la orilla de carreteras, ríos y 

quebradas, y a predios  sin medir las consecuencias para el clima, agua, tierra y 

los humanos que habitan alrededor.  Se carece de una cultura de conservación 

del medio ambiente; y las campañas,  o no existen, o son propagandísticas que 

aparecen y revientan como pompas de jabón.  Muy raramente se encuentra una 

alcaldía que haya sido capaz de resolver este problema. Casi siempre hay   

consecuencias dañinas para muchos, principalmente los sectores sociales más 

empobrecidos, marginados, discriminados y abusados por el poder.   

6 En esta problemática destaca la LUCHA Y VISION DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS - caracterizada por la interrelación e integralidad de todas las 

cosas- 
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Conclusión 

1 En el proceso de explotación, opresión, saqueo y destrucción de clima, aire y 

agua se dan relaciones sociales de producción en las que los dueños de los 

medios de producción explotan a los obreros y técnicos. Explotación que se da a 

través del margen de trabajado no pagado (plusvalía).  

2 En el contexto de la destrucción ecológica de aire, agua, tierra y vida, la clase 

obrera no es actualmente la protagonista, ni en términos de la lucha inmediata ni 

en razón de sus intereses fundamentales. Las organizaciones sociales son las que 

protagonizan.  

3 El revisionismo oportunista de derecha tiene responsabilidad en esa carencia o 

deficiencia de la clase obrera. 

4 Muchas de las  ONGs –formadas precisamente cuando se impuso a diestra y 

siniestra el neoliberalismo global_  distraen, amansan y conducen a los afectados 

por lo estrictamente particular y local, sin estimular en la gente las perspectivas 

de los intereses fundamentales hacia la liberación social. 

5 El capitalismo, con su tradicional capacidad de adaptación para conservar el 

sistema de explotación, se ha incorporado a las  “iniciativas” para proteger el 

medio ambiente, a fin de engañar a los pueblos.  

Potencial de la lucha local 

La lucha por el clima, las aguas, la tierra es la lucha por la vida;  demanda que es 

simultáneamente local y universal.  

Es fundamental puntualizar que este problema ha sido provocado por el 

capitalismo y empeorado por la voracidad del neoliberalismo (forma 

contemporánea del capitalismo).  

Por tanto, es inevitable que en la dinámica de su desarrollo, la lucha local - que 

comienza en su punto concreto- al desarrollarse se enfrentará con el 

Neoliberalismo global /globalización neoliberal, y sus instrumentos y defensores. 

Y, si la lucha es consecuente, sin ninguna duda que se enfrentará al capitalismo 

como sistema.  

En ambos niveles de la lucha, las diferentes facciones de la burguesía que tienen 

contradicciones secundarias entre sí, las pondrán a un lado para hacer frente 

común contra las aspiraciones del pueblo en lucha. Los partidos burgueses, sus 

organizaciones de poder, su prensa, sus plumíferos saldrán a la palestra. El 
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estado burgués y sus instituciones continuarán sirviendo a la burguesía; y el 

poder local, representado en la municipalidad, hará lo suyo. 

En el campo de la lucha social, negar, ocultar, disfrazar o mediatizar esta realidad 

es continuar con el conformismo, fatalismo, reformismo y paternalismo. Por el 

contrario, es fundamental conocer la realidad para interpretarla y diseñar las 

estrategias y los métodos para transformarla. 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

(Abril 2012) 

 

A    M    E    R    I    C    A 

 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

 

Canadá  Lucha combativa de los estudiantes universitarios en Quebec 

El 20 de abril la policía canadiense arrestó a 151 personas durante las 

manifestaciones estudiantiles que se desarrollaron frente a la Universidad de 

Québec, en protesta por el encarecimiento de la matrícula. Los alumnos de la 

Universidad de Québec tendrían que sufrir un incremento de 1,625 dólares en 

gastos de matricula para los próximos cinco años. El plan propuesto está 

programado para se efectivo desde el 2012 hasta el 2017. Desde mediados de 

febrero, los estudiantes de Québec han llevado a cabo manifestaciones casi 

diarias. Han bloqueado los puentes y las carreteras principales de la ciudad con el 

fin de intensificar la presión sobre el Gobierno para que cese la escalada en el 

precio de las matrículas universitarias. 

 

Estados Unidos 

El 2 de abril el presidente Barack Obama recibió al presidente de México, Felipe 

Calderón y al primer ministro de Canadá, Stephen Harper. Los tres mandatarios 

sostuvieron una cumbre en la que hablaron de la situación internacional, de la 

violencia producida por el crimen organizado y el narcotráfico. También revisaron 
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el tratado de libre comercio que sostienen y sus sistemas de defensa que incluye 

cooperación entre los tres gobiernos en este ramo. 

El 1º de abril el The New York Times destaca que Estados Unidos y una docena 

de países abogan por una intervención directa en los asuntos internos de Siria, 

desconociendo esfuerzos internacionales para poner fin a la crisis siria. El rotativo 

aborda los resultados de la reunión de los llamados “Amigos de Siria”, celebrada 

esta misma fecha en Estambul, Turquía, en la cual naciones árabes opuestas al 

gobierno sirio prometieron 100 millones de dólares para armar a grupos 

calificados de terroristas por las autoridades. Estados Unidos dijo estar de acuerdo 

en enviar medios de comunicación a los opositores para que puedan evadir a las 

fuerzas sirias. El periódico apunta que el apoyo a opositores empeorará el 

conflicto. Agregó que Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos son los 

más feroces opositores al gobierno del presidente Bashar al-Assad. 

El 2 de abril las autoridades de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) 

entregaron en Nueva York al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, una 

declaración de apoyo de los 12 países de la región al reclamo de Argentina por las 

Malvinas, en coincidencia con el 30 aniversario de la guerra con Gran Bretaña. En 

su declaración, Unasur exhorta al Reino Unido a discutir con Argentina “con el 

objeto de poner fin, a la mayor brevedad posible, a la disputa por soberanía” y a 

lo que califica de “anacrónica situación colonial en suelo americano”. 

En otro orden de cosas, al menos siete personas murieron durante un tiroteo en 

una universidad cristiana de Oakland. Algunos heridos fueron llevados al Hospital 

Highland. La policía dijo tener a un sospechoso de ese tiroteo. 

El 9 de abril el presidente Obama recibió a la presidenta de Brasil, Dilma 

Rousseff y su delegación gubernamental. Los dos mandatarios hablaron de temas 

comerciales, económicos, educativos y de innovación. En parte de las pláticas, la 

presidenta brasileña  le recordó a Obama el deseo de Brasil de que termine la 

guerra cambiaria que a su juicio adelantan los países desarrollados, que inundan 

el mercado brasileño de dólares y provoca la depreciación de su moneda local. Al 

final del encuentro los dos mandatarios firmaron varios acuerdos. 

El 17 de abril dos diarios influyentes estadounidenses comentaron que Estados 

Unidos se encuentra a la defensiva respecto al tema de Cuba frente a América 

Latina tras concluir la VI  Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, 

Colombia. El Washington Post mencionó que en esa cumbre no hubo una 

declaración final porque los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y de 

Brasil, Dilma Rousseff, junto con otros mandatarios latinoamericanos sostuvieron 

que el bloqueo económico, comercial y financiero constituía un “anacronismo de 

la Guerra Fría” y que no asistirán a otra cumbre similar si Cuba no es invitada. 
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El 20 de abril la iglesia católica en Estados Unidos en una carta enviada a la 

secretaria de estado Hillary Clinton pidió que se levante el embargo a Cuba y que 

el gobierno estadounidense restablezca relaciones diplomáticas con ese país. El 

obispo Richard E. Pates, de Des Moines, Iowa, presidente de la Comisión de 

Justicia y Paz Internacional de la Conferencia Episcopal, dijo que con esos dos 

pasos Estados Unidos estará apoyando al pueblo de Cuba a lograr más libertad, 

derechos humanos y libertad religiosa. 

 

México 

El 12 de abril el presidente Felipe Calderón en Cuba, afirmó que su gobierno 

condena el embargo injustificado que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde 

hace medio siglo. En su visita logró reactivar las relaciones entre los dos países en 

varios aspectos. Afirmó que la empresa petrolera PEMEX de México y Cupet de 

Cuba firmaron durante su visita una “carta de intención no vinculante”, por medio 

de la cual la compañía mexicana valorará si participa en la exploración y 

explotación de hidrocarburos en Cuba en los bloques marítimos contiguos a la 

zona económica de México. Calderón partió de Cuba a Haití y de allí sale para 

Colombia para participar en la Cumbre de las Américas. 

El 18 de abril llegó a México el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy 

para participar en el Foro Económico Mundial Capitulo América Latina y para 

sostener pláticas oficiales con el presidente de México, Felipe Calderón. En el Foro 

el tema central fue el análisis de las oportunidades para la región en medio de un 

entorno global de incertidumbre económica internacional. Rajoy en una entrevista 

dijo que le parece lamentable que el gobierno de Argentina haya tomado la 

decisión de expropiar el 51% de YPF, filial de la petrolera española Repsol; 

medida que no va a hacer bien a nadie. 

El 20 de abril finalizó la reunión Ministerial del Grupo de los 20 en el Balneario 

de Puerto Vallarta. Parte de los temas tratados fueron reducción de subsidios, 

incrementó del financiamiento y acceso a la tecnología verde. Por su lado los 

empresarios solicitaron al G-20 hacer de la inversión en comercio un punto 

permanente en su agenda, evitar medidas que afecten al comercio, así como 

fortalecer el papel de la Organización Mundial de Comercio. También pidieron que 

el dólar estadounidense debe dejar de regir el comercio y que deberían usarse 

divisas alternativas. 
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CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

Cuba 

El 6 de abril en La Habana, en la sede de los estudios Ojalá, el cantautor cubano 

Silvio Rodríguez recibió a Farol Cariola, secretaria general de las juventudes 

comunistas de Chile (JJCC), a Camila Vallejo y a Luis Lobos, integrantes de su 

ejecutivo. Silvio los recibió sin protocolos y les agradeció la visita. Sus primeras 

palabras fueron para recordar a Violeta Parra, chilena excepcional con quien 

compartió hermandad y canción. Fue una conversación cordial, distendida, 

humana, en la que Farol le habló de Chile, de la juventud que ellos representan, 

comprometida con un país y con un mundo mejor, y de la cercana celebración del 

centenario de la fundación del Partido Comunista de Chile, que por años dirigió 

Gladis Marín, con quien el trovador tuvo una bonita amistad. La delegación de 

jóvenes chilenos se entrevistó con Fidel Castro y con las organizaciones de 

jóvenes cubanos con quienes intercambiaron experiencias. 

El 11 de abril llegó a Cuba el presidente de México, Felipe Calderón en visita 

oficial. El presidente Raúl Castro conversó con Calderón sobre asuntos 

económicos, políticos, de derechos humanos y migratorios. Al final del encuentro 

los dos mandatarios mostraron optimismo en que las relaciones bilaterales se 

fortalecerán. El presidente mexicano seguirá de visita hacia Haití y terminará en 

Colombia en donde participará en la Cumbre de las Américas. 

El 18 de abril el gobierno cubano emitió un comunicado en el que afirma que en 

la VI Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) se 

produjo una rebelión de la América Latina y el Caribe contra la imposición de un 

gobierno y medio que ejercía un veto imperial a los párrafos del proyecto de 

Declaración Final que reclamaban el cese del bloqueo y la exclusión de Cuba de 

los eventos. El texto apunta que desde la Cumbre de 2009 se disiparon las 

ilusiones sobre la política del presidente Obama y se abrió una brecha entre sus 

discursos y sus actos. El comunicado resalta que el gobierno de Barack Obama no 

escucha a los indignados, a sus ciudadanos y minorías que viven en la pobreza en 

esas sociedades opulentas, mientras salvan con sumas exorbitantes a banqueros 

corruptos y a especuladores. En la superpotencia, el 10% de las familias controlan 

el 80% de la riqueza. Esos recursos son suficientes para resolver los problemas 

del planeta. 
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Guatemala 

El 11 de abril el presidente guatemalteco, Otto Pérez dijo que insistirá en su 

propuesta de debatir la despenalización de drogas el fin de semana en la Cumbre 

de las Américas, en Colombia. “La propuesta a presentar es sobre el debate y 

diálogo para encontrar otras alternativas de lucha de las que hemos venido 

realizando en los últimos 40 años contra el narcotráfico”, agregó. 

El 21 de abril antropólogos guatemaltecos informaron que han encontrado al 

menos 99 osamentas de indígenas masacrados durante la guerra civil (1960-

1996) en excavaciones que se realizan desde febrero en un antiguo destacamento 

militar. Los trabajos de excavación se realizan en el departamento de Alta 

Verapaz (norte), donde ahora opera el Comando Regional de Entrenamiento para 

militares en Operaciones de Paz de la ONU. Familiares de las víctimas creen que 

podrían estar sepultados los restos de entre 200 y 300 indígenas. 

 

Honduras 

El 18 de abril más de 3,500 familias ocuparon durante unas horas y de forma 

sorpresiva 12,000 hectáreas de tierra en Yoro, Cortes (norte), Santa Bárbara, 

Intibuca (oeste), Comayagua, Francisco Morazán (centro), El Paraíso (este) y 

Choluteca (sur). Los campesinos exigen al gobierno tierras para los campesinos. 

Rafael Alegría, presidente de la Organización Vía Campesina, dijo que los 

campesinos tienen 15 años de estar esperando y en 15 años han ido acumulando 

la desesperación, entonces ¿qué es lo que queda? Ocupar la tierra. En Honduras 

el 40% del campesinado está en extrema pobreza y no se puede sostener una 

situación así; el campesino debe tener acceso a la tierra. 

 

El Salvador 

El 30 de marzo los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua se 

reunieron en San Salvador. Al final del encuentro señalaron que rechazan 

cualquier información que insinúe la injerencia de países externos en la región en 

cualquier decisión que se haya tomado sobre lo sucedido en la cumbre que se 

efectuó en Antigua, Guatemala, el sábado pasado. A esta cumbre no asistieron los 

tres presidentes mencionados y el hecho fue considerado por Guatemala como un 

boicot a esa cumbre. Los tres países en mención se oponen a la despenalización 

de la droga. 
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El 19 de abril la Asamblea Legislativa avaló en la Sesión Plenaria reformas 

constitucionales entre las que se contempla el derecho al agua y a la seguridad 

alimentaria. Con 81 votos a favor los diputados reformaron el artículo 69, de la 

Constitución que establece que “el Estado proveerá los recursos necesarios e 

indispensables para el control permanente de la calidad de los productos 

químicos, farmacéuticos y veterinarios, por medio de organismos de vigilancia. 

Asimismo…controlará la calidad de los productos alimenticios y las condiciones 

ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar”. En la reforma, los 

diputados agregan que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada 

siendo obligación del Estado crear una política de seguridad alimentaria y 

nutricional para todos los habitantes. Una ley regulará esta materia. Con respecto 

al agua, agregan que el agua es un recurso esencial para la vida, en 

consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos 

hídricos y procurar su acceso a los habitantes. 

 

Nicaragua 

El 12 de abril el pueblo nicaragüense seguía pendiente de la salud de Tomas 

Borge, uno de los comandantes fundadores del Frente Sandinista. Borge 

permanece internado en el hospital militar de Managua, tras una intervención 

quirúrgica de tórax por una afección pulmonar. El gobierno mantiene una 

comunicación directa con el hospital para saber sobre la evolución de Borge 

después de la intervención quirúrgica. 

El 19 de abril la embajada cubana en Managua celebró el 51 aniversario de la 

victoria de Girón. En ese acto el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Aviles, 

calificó la victoria cubana en Girón contra la invasión mercenaria en 1961, de 

“elemento moralizante y determinante” de la revolución en ese país y ejemplo 

para los pueblos latinoamericanos. Allí en Girón, escenario de los combates contra 

los invasores, estuvo el pueblo nicaragüense lavando la ofensa de la dictadura 

somocista que prestó el territorio nicaragüense para la invasión mercenaria, 

recordó Aviles. 

 

Costa Rica 

El 30 de marzo Celso Gamboa, viceministro de Seguridad de Costa Rica, informó 

que la coordinación de la policía de Panamá, Costa Rica y Nicaragua desarticuló 

una red que traficaba drogas de Colombia a México. Gamboa afirmó que en un 

año se detuvieron a 55 personas y se decomisaron 2,3 toneladas de cocaína. Esta 
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operación conjunta también dejó el decomiso de 1, 470,000 dólares, 1,773 dosis 

de crack, unos 30 vehículos y 22 armas de fuego. Entre los detenidos hay 24 

costarricenses, 13 panameños, 14 colombianos y 4 nicaragüenses. 

 

 

 

 

A M E R I C A    D E L    S U R 

 

Colombia 

El 2 de abril las FARC pusieron en libertad a seis policías y cuatro militares 

colombianos, en su poder durante 14 años. Todos presentaron buenas 

condiciones de salud en general; pero serán tratados médicamente por varios 

días. 

El 4 de abril los seis policías nacionales liberados por las FARC afirmaron que la 

insurgencia está debilitada, pero no derrotada. Dijeron que los insurgentes no 

tienen la misma facilidad para abastecerse y movilizarse, inclusive, se han visto 

obligados a minimizar el tiempo de estadía en los campamentos. Por otro lado 

agradecieron la labor de Piedad Córdoba y la organización que encabeza, 

Colombianos y Colombianas por la Paz, la cooperación de la Cruz Roja y el 

gobierno de Brasil. 

El 12 de abril en Cartagena de Indias comenzó el Foro o Cumbre de los Pueblos, 

totalmente independiente de la VI Cumbre de las Américas. Las temáticas que se 

abordaran son modelo de desarrollo, integración, militarización y derechos 

humanos, cambio climático y economía verde, tierra, territorio y soberanía 

alimentaria, tratados de libre comercio y crisis económica. La Cumbre termina en 

una asamblea el 14 de abril, en la cual se definirá un pronunciamiento de la 

Cumbre de los Pueblos que será llevado a la Cumbre de las Américas en una 

movilización social por las calles de Cartagena de Indias. 
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Venezuela 

El 11 de abril el gobierno venezolano celebró el 10º aniversario del golpe de 

estado del 2002. Los promotores del golpe de estado contra Hugo Chávez 

estuvieron motivados por recuperar el control de la empresa Petróleos de 

Venezuela (Pdvsa), nacionalizada por el presidente Chávez. El golpe de estado 

duro dos días gracias a la movilización popular que logró la liberación de Chávez y 

su restauración en el poder. 

El 19 de abril en Caracas fue abierta la II reunión de la Comisión Mixta 

Intergubernamental para la cooperación económica, comercial, cultural y 

científico técnica entre Venezuela y Vietnam. Los dos países mantienen 53 

acuerdos de cooperación en diversas áreas. En esta II reunión se revisaron 

proyectos conjuntos en sectores como electricidad, agricultura y tierras, petróleo 

y minería, transporte, infraestructura y comunicación e información. 

 

Brasil 

El 5 de abril en Brasilia representantes de 35 partidos, sindicatos, movimientos y 

organizaciones brasileñas que integran el Comité Brasilia por la Liberación de 

Cinco antiterroristas cubanos presos ratificaron que persistirán en la lucha por su 

excarcelación. Helio Doyle, coordinador de este comité, refirió que el comité se 

creó en diciembre pasado, pero ya ha efectuado importantes acciones, como la 

marcha, del 7 de marzo, de unas 600 personas hasta la Embajada de Estados 

Unidos; al final de ella se entregó una carta dirigida a Obama para que acabe con 

la injusticia de los cinco. 

El 21 de abril el ministro brasileño de Finanzas, Guido Mantega, en Washington 

cargó contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), los consejos de sus expertos 

y la representación de países europeos como España. La dirección y los expertos 

del Fondo persisten en dar consejos que nadie les ha solicitado sobre los 

controles de capital que Brasil practica, criticó Mantega en su discurso ante el 

Comité Financiero Internacional del Fondo. Al mismo tiempo, los miembros del 

Fondo no han completado aún el proceso de redistribución de poder a partir de 

las nuevas cuotas pactadas en 2010, lo que está perjudicando a países 

emergentes y pone en tela de juicio la credibilidad de la entidad, atacó Mantega. 
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Ecuador 

El 30 de marzo el canciller ecuatoriano, Ricardo Patino, tachó a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de “ente inquisidor contra los 

Estados” y aseguró que buscará un consenso para que Panamá reemplace a 

Washington como sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). En una 

sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Patino aseguró que la 

CIDH “violó su propio reglamento” cuando emitió medidas cautelares para 

proteger a los cuatro enjuiciados en el caso del diario El Universo, posteriormente 

perdonados por el presidente Rafael Correa. Ecuador llevará la petición de cambio 

de sede a la Asamblea General de la OEA, que se celebrará en junio en 

Cochabamba, Bolivia, donde espera encontrar consenso. 

El 1º de abril en la ciudad de Santa Elena se realizó el XXIV Congreso Nacional 

Ordinario de la Confederación de Trabajadores de Ecuador (CTE). En sus 

conclusiones finales, los obreros condenaron el bloqueo económico, comercial y 

financiero impuesto por Estados Unidos desde hace medio siglo contra Cuba y 

exigieron la liberación inmediata de cinco héroes cubanos presos en Estados 

Unidos. 

El 2 de abril el presidente Rafael Correa anunció que no participará en la 

próxima Cumbre de las Américas de Cartagena el 14 y 15 de abril ni en ninguna 

otra de esas citas hemisféricas, mientras se mantenga la exclusión de Cuba. “Por 

definición, no puede denominarse Cumbre de las Américas a una reunión de la 

cual un país americano es intencional e injustificadamente relegado. Se ha 

hablado de „falta de consenso‟, pero todos sabemos que se trata del veto de 

países hegemónicos, situación intolerable en nuestra América del Siglo XXI”, 

refirió Correa. 

El 20 de abril el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de 

Campesinos, Indígenas y Negros de Ecuador, Luis Andrajo, confirmó que el 

parlamento debatirá la Ley de Tierras y Territorios propuesta por sus afiliados. 

Andrajo expuso que el Consejo Nacional Electoral analizó 44 mil 616 firmas que 

avalan la iniciativa y validó 31 mil 834, con lo cual dio luz verde para que la 

iniciativa sea analizada en el plenario de la Asamblea Nacional. 

El 23 de abril en Guayaquil la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) realizó una audiencia pública por el caso de la masacre de El Mozote, 

cometida por elementos del ejército salvadoreño entre el 9 y 13 de diciembre de 

1981. La Corte ha constatado que durante los años 80 el estado salvadoreño no 

realizó ningún tipo de investigaciones. Por el contrario, las autoridades del 
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Gobierno de El Salvador y de Estados Unidos encubrieron y negaron 

reiteradamente los crímenes ante la prensa, a pesar de que dos de los principales 

medios estadounidenses, el New York Times y el Washington Post, habían hecho 

públicos los hechos de la masacre. Cerca de mil habitantes de El Mozote, La Joya, 

Ranchería, Toriles, Cerro Pando, Jocote Amarillo y otras comunidades del 

municipio de Meanguera,  departamento de Morazán, fueron asesinados por 

miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de la Fuerza Armada de El 

Salvador. 

 

Perú 

El 29 de marzo en una manifestación de protesta en la ciudad de Sechura contra 

un proyecto de extracción de gas en una bahía al norte de Perú, hubo un muerto 

y 13 heridos. La policía antimotines intervino y se produjo el choque. El incidente 

ocurrió a dos días de una huelga organizada por el Frente de Defensa de Sechura. 

El gobierno, luego del incidente, aceptó iniciar un diálogo de alto nivel para 

resolver la situación. Los pobladores de Sechura se oponen a la extracción de gas 

y plantean que se declare intangible la Bahía de Sechura y piden también que se 

anule una audiencia pública del pasado 7 de marzo en la que se presentó un 

estudio de impacto ambiental (EIA) para el proyecto de explotación de gas 

natural Punta Lagunas de la empresa Savia Perú. 

 

Argentina 

El 2 de abril la presidenta Cristina Fernández elevó un reclamo de justicia al 

encabezar en la ciudad de Ushuaia el acto conmemorativo del Día del Veterano y 

de los Caídos en la Guerra de Malvinas, hace 30 años. Reclamamos justicia para 

que no sigan depredando nuestros recursos naturales y el medio ambiente, para 

que se respete la integridad territorial de Argentina y para poder reconocer a 

quienes cayeron en las acciones bélicas y todavía no han podido ser identificados, 

dijo. También queremos justicia para que nuestra región siga siendo una zona 

desmilitarizada y para que todos los países acaten el cumplimiento de los 

compromisos y las normas internacionales, subrayó. 

El 16 de abril la presidenta Cristina Kirchner ignoró las amenazas de España y la 

Unión Europea al enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51% de 

la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, con el argumento de la falta 

de inversiones que obligó al país a importar combustibles. La iniciativa establece 

que “de las acciones sujetas a expropiación (51%), el 51% pertenecerá al Estado 
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nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la 

organización de estados productores de hidrocarburos”, indicó el texto distribuido 

por el gobierno. Por su lado el gobierno español aseguró que responderá a la 

decisión del gobierno argentino. 

 

Chile 

El 17 de abril organizaciones defensoras de los derechos humanos de Chile 

rechazaron la instalación de una base de entrenamiento militar, financiada por el 

Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La presidenta de la 

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, manifestó que la 

instalación de la base de entrenamiento militar en Chile representa una política 

intervencionista de Estados Unidos. La construcción de esa base está valorada en 

más de 500 millones de dólares, destinada al entrenamiento de la policía 

militarizada (carabineros) y cuerpos especiales de investigación. 

El 21 de abril se realizó una manifestación popular en rechazo a los despidos de 

profesores y expulsiones de estudiantes de sus colegios y de rechazo a leyes 

privatizadoras. Los maestros denunciaron el despido de casi 6 mil maestros en 

todo el país y más de 2 mil de ellos en Santiago por apoyar las movilizaciones 

estudiantiles del año pasado. 

 

 

 

 

E   U   R   O   P   A 

 

Gran Bretaña 

El 4 de abril el destructor HMS Dauntless, uno de los navíos más modernos del 

Reino Unido, zarpó rumbo al Atlántico Sur en una maniobra denunciada por 

Argentina como un intento de militarizar la disputa de la soberanía de las Islas 

Malvinas. El litigio por las Malvinas se remonta a 1833, fecha en la que los 

británicos ocuparon el territorio y desalojaron por la fuerza a los anteriores 

habitantes de origen argentino. El 2 de abril, al cumplirse el aniversario 30 de la 

denunciaron el 

despido de casi 6 mil 

maestros en todo el 

país y más de 2 mil de 

ellos en Santiago por 

apoyar las 

movilizaciones 

estudiantiles del año 

pasado 



Abril    2012 – AHORA                             De abril a mmmaaayyyooo  

    

 

29 
 

guerra con Argentina, el primer ministro, David Cameron, reiteró la posición de su 

país de mantener la ocupación sobre las islas. 

 

España 

El 29 de marzo los principales sindicatos españoles, la Unión General de 

Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (Ccoo) convocaron a una huelga en 

contra de la reforma laboral. En ésta, se abarata los despidos y habilita a la 

patronal a modificar horarios, lugar de trabajo, funciones e incluso el salario. La 

crisis de España, ha dejado una tasa de más del 21% de desempleo. 

 

Francia 

El 4 de abril los adversarios del presidente Nicolás Sarkozy lo acusaron de utilizar 

la detención de islamistas radicales para su campaña de reelección. Una nueva 

oleada de detenciones en los círculos islamistas se dio esta mañana, la segunda 

desde los asesinatos de militares y niños judíos perpetrados entre el 11 y el 19 de 

marzo en la región de Toulouse (suroeste) por un joven yihadista, Mohamed 

Merah. Las nuevas detenciones se dirigen a “individuos aislados”, la mayoría con 

un perfil similar al de Mohamed Merah, pero no a miembros de una red. 

El 19 de abril la pediatra cubana, Aleida Guevara March, llegó a Paris. En esta 

ciudad la cubana asistió al estreno mundial de la sinfonía “Muerte y 

Renacimiento”, en homenaje a su padre el Che Guevara, del músico argentino 

Julio Cesar Pardo. Aleida Guevara en una entrevista dijo que hace 45 años, el 9 

de octubre de 1967, el Che Guevara fue asesinado en Bolivia. Mencionó que “El 

nos enseñó que hay que tratar de vivir con la mayor dignidad posible, tratando de 

resolver las cosas que no funcionan bien, aun a costa de la propia vida”. También 

dijo que “La democracia no son cinco partidos electorales. La democracia es el 

poder del pueblo.   ¿Qué democracia puede haber cuando se privatiza hasta el 

agua?   ¿O cuando la gente sale a las calles a protestar por el envío de tropas al 

extranjero y no toman en cuenta lo que dicen?”. Ella agregó que “la libertad de 

expresión es sumamente relativa, depende de quien tenga el poder económico. 

Los periodistas europeos van a tener que luchar para no ser papagayos de 

Estados Unidos”. 
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Suiza 

El 12 de abril en Ginebra la Organización Mundial del Comercio (OMC) indicó que 

el crecimiento del comercio mundial se reducirá a 3,7% este año, tras alcanzar un 

5% en 2011. La OMC atribuyó esto a la Unión Europea que estaría ya en recesión 

y a una China menos dinámica. 

El 23 de abril en la sede de La Haya, Colombia y Nicaragua iniciaron los alegatos 

ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver el diferendo territorial 

marítimo en el Caribe. Es una disputa centenaria por la soberanía de las islas de 

Providencia y San Andrés y los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño, frente a 

las costas orientales nicaragüenses. Nicaragua reclama a la CIJ la soberanía de un 

espacio de 50,000 km2 en el Caribe que incluye el archipiélago de San Andrés e 

islotes adyacentes, que en su mayor parte constituyen actualmente el 

departamento colombiano de San Andrés, Provincia y Santa Catalina. En sus 

argumentos, Nicaragua señala que la soberanía de esos territorios marítimos 

quedó bajo control de Colombia mediante el Tratado Barcenas-Esguerra firmado 

en 1928 y ratificado en 1930, pero que a la firma del acuerdo Nicaragua estaba 

bajo la ocupación militar de Estados Unidos (1927-1933). 

 

Rusia 

El 4 de abril en Azerbaiyán el canciller ruso, Serguei Lavrov aseguró que la 

oposición siria no derrotará al presidente Bashar al-Assad aunque se arme hasta 

los dientes. El suministro de armas a los opositores transformará el conflicto en 

una masacre, advirtió Lavrov; éste acusó a los autotitulados “Amigos de Siria” de 

socavar los esfuerzos para poner fin a la violencia. 
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A      S      I      A 

 

 

Medio Oriente 

 

Siria 

El 2 de abril el representante de Siria ante las Naciones Unidas (ONU), Bashar 

Jaafari, denunció en una carta enviada al secretario general, Ban Ki-moon, que 

seis mil 143 personas han muerto a manos de grupos armados que desde marzo 

de 2011 iniciaron actividades desestabilizadoras para derrocar al gobierno. 

Destacó que desde el inicio de las revueltas también han sido reportados mil 560 

secuestrados, entre civiles, militares y policías, 931 desaparecidos y dos mil 256 

vehículos del gobierno robados. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

recibió esta misma fecha un informe del enviado especial del organismo y de la 

Liga Árabe, Kofi Annan, quien detalla las respuestas recibidas por el gobierno sirio 

a su propuesta de seis puntos, que incluye el cese de la violencia armada en 

todas sus formas bajo la supervisión de la ONU, la puesta en libertad de los 

detenidos durante actividades políticas, garantizar la libertad de circulación para 

los periodistas en todo el país y el envío de ayuda humanitaria. 

El 3 de abril el ex corresponsal de al-Jazeera, Ali Hashim reveló que ese canal 

con sede en Catar introdujo clandestinamente equipos de comunicación Thuraya 

y dispositivos de transmisión vía satélite BGAN en Siria desde el Líbano, Jordania 

y Turquía. Hashim fue reportero en Beirut de ese servicio informativo, punta de 

lanza en la guerra mediática contra Damasco, hasta que renunció recientemente 

en protesta por la línea tendenciosa y de falsedades de al-Jazeera en su cobertura 

sobre la crisis siria. En entrevista al diario al-Safir, Hashim afirmó que ese canal 

pagó hasta 50 mil dólares por cada dispositivo infiltrado en territorio sirio, a fin de 

que grupos opositores vinculados con la violencia armada les transmitieran 

informaciones falseadas que en la central terminaban de fabricar sobre los 

acontecimientos en Siria. 
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El 9 de abril las fuerzas sirias lanzaron una ofensiva en varias regiones del país, 

a un día de la fecha tope fijada por la ONU para que el ejército se retire de las 

ciudades, y lograr un cese del fuego que parece improbable porque el presidente 

Bashar al-Asad dijo que no retiraría sus tropas si no había garantías escritas de 

los combatientes rebeldes. 

El 10 de abril el gobierno anunció que ya comenzó el retiro de unidades militares 

de ciertas provincias y que dio libertad a varias personas que participaron en 

disturbios anteriores. La cancillería siria mantuvo la acusación contra Turquía por 

continuar armando a los opositores. 

El 20 de abril una banda armada atacó por sorpresa la estación de la policía del 

poblado de Zahia, provincia de Lattakia, a 348 Km. al noroeste de la capital, y 

mató al jefe del destacamento y a un agente. El ataque sucedió un día antes de 

que Siria y la ONU firmaran el memorando de entendimiento que estipula los 

mecanismos de trabajo del equipo de observación que debe verificar el cese al 

fuego según lo contempla el plan de Kofi Annan. Esta y otras acciones evidencian 

el incumplimiento por parte de los bandas armadas y sus patrocinadores del 

llamado al cese de fuego. 

 

Irán 

El 4 de abril el canciller Ali Akbar Salehi confirmó que el enviado especial de la 

ONU y la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, visitará Irán la próxima semana para 

discutir la situación en el país mediterráneo. Agregó que Irán es favorable al plan 

de seis puntos propuestos por Annan para detener el conflicto armado y hallar 

una solución política afín a los intereses del pueblo sirio. Además de Siria y el 

viaje de Annan, el titular de Exteriores expresó optimismo en los resultados de las 

próximas conversaciones de Irán con el denominado Grupo 5+1 (los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania) sobre temas 

nucleares. 

 

Lejano Oriente 

República Popular de Corea del Norte 

El 29 de marzo el gobierno anunció que comenzó a inyectar combustible en los 

tanques del cohete que espera lanzar entre el 12 y 13 de abril próximo. Con este 

cohete el gobierno piensa poner en órbita un satélite de observación de uso civil; 

pero Estados Unidos y sus aliados, en particular surcoreano y japonés, ven en 
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esto un ensayo encubierto de un misil balístico de largo alcance. Estados Unidos, 

que había prometido ayuda alimentaria a cambio de la moratoria de estos 

ensayos, suspendió esa ayuda. 

El 2 de abril el gobierno anunció que a partir del 9 de abril se celebrará el 

congreso clave del partido gobernante. El líder Kim Jong-un fue elegido como 

delegado al congreso, donde podría recibir más de los puestos ocupados por su 

padre, Kim Jong-il, a quien sucedió después de que éste falleciera en diciembre. 

El congreso se celebra antes del lanzamiento del cohete para poner en órbita un 

satélite de observación civil. El lanzamiento conmemorara el aniversario 100 del 

nacimiento de su fundador, Kim Il-sung, abuelo del actual líder. 

El 10 de abril el gobierno anunció que esta fecha se instala el satélite en el 

cohete Unha-3 que lanzará entre el 12 y 16 de abril. El próximo paso es poner el 

combustible en la base de lanzamiento construida en la Península de Choisan, a 

unos 50 Km. de la frontera china. El gobierno reitera que el país tiene el derecho 

a tener un satélite. El cohete Unha-3, de 30 metros de altura, está destinado a 

poner en órbita heliosincrona a 500 Km. de altitud al satélite Kwangmyongsong-3 

(estrella brillante) en la fecha mencionada al principio. El satélite dará información 

sobre las cosechas, los bosques y los recursos naturales de Corea del Norte. Por 

su lado Estados Unidos, Corea del Sur y Japón mantienen su protesta porque 

creen que es un ensayo de cohete balístico. 

 

 

Nota: 

El presente trabajo está basado en noticias recopiladas de “CNN en español”, 

Radio Habana, Cuba y de la Red Internacional (Internet), entre otros 

ARGENPRESS, Granma y Colatino. 
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Cultura 

Ojo con él 

Por Eduardo Galeano 

 

Hoy murió, en 1955, Albert Einstein. 

Hasta este día, y durante veintidós años, el FBI, Federal Bureau of 

Investigations, intervino su teléfono, leyó sus cartas y revisó sus tachos de 

basura. 

 

Einstein fue espiado porque era espía. Espía de Moscú: eso decía su 

frondosa ficha policial. Y también decía que él había inventado un rayo 

exterminador y un robot capaz de leer la mente humana.  

 

Y decía que Einstein fue miembro, colaborador o afiliado de treinta y 

cuatro frentes comunistas entre1937 y 1954, dirigió honorariamente tres 

organizaciones comunistas, y no parece posible que un hombre con estos 

antecedentes pueda convertirse en un leal ciudadano americano. 

 

Ni la muerte lo salvó. Siguió siendo espiado. Ya no por el FBI, sino por sus 

colegas, los hombres de ciencia, que cortaron su cerebro en doscientos 

cuarenta trocitos y los analizaron en busca de la explicación de su genio. 

No encontraron nada. 

 

Ya Einstein había advertido: 

–Lo único que yo tengo de anormal es mi curiosidad. 

 

Del libro “Los hijos de los días” 
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SUCESOS A RECORDAR EN ABRIL 

 

1º de abril 

En 1864 firma del Tratado Secreto de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y 

Uruguay para aniquilar a Paraguay, bajo el supuesto de derrocar al gobierno del 

tirano Francisco Solano López. 

En 1892 un grupo de independentistas cubanos en el exilio, liderados por José 

Marti, Antonio Maceo y Máximo Gómez fundan el Partido Revolucionario Cubano. 

En 1933 los nazis comienzan la persecución de los judíos boicoteando sus 

negocios. 

En 1956 España y Marruecos firman un acuerdo sobre la transferencia del 

territorio marroquí que hasta entonces era Protectorado español. 

En 1970, en El Salvador nacen las Fuerzas Populares de Liberación FPL 

Farabundo Martí 

En 1972 Anastasio Somoza dimite como presidente de Nicaragua. Pero la dinastía 

tiránica continuo intacta. 

 

2 de abril  

En 1695 en Estados Unidos, en la actual Arizona sucede una gran insurrección de 

indígenas. 

En 1867 en México –durante la segunda invasión francesa- el general Porfirio 

Díaz derrota a las tropas francesas en la tercera Batalla de Puebla, siendo la 

penúltima batalla formal entre el ejército francés que protegía a Maximiliano de 

Habsburgo y las tropas liberales mexicanas. 

En 1944 en El Salvador fracasa el golpe de Estado contra el dictador Maximiliano 

Hernández Martines (en el poder desde 1931). 

En 1972 el actor británico Charlie Chaplin vuelve a Estados Unidos por primera 

vez después de haber sido rotulado como comunista durante la época macartista 

a principios de los años cincuenta. 



Abril    2012 – AHORA                             De abril a mmmaaayyyooo  

    

 

36 
 

3 de abril 

En 1493 en España, en Barcelona los Reyes Católicos reciben con todos los 

honores a Cristóbal Colón. 

En 1948 Estados Unidos firma el Plan Marshall, programa de ayuda financiera 

para la reconstrucción de los países europeos desvastados durante la II Guerra 

Mundial. 

 

4 de abril 

En 1917 en Rusia (Petrogrado) Lenin expone sus Tesis de Abril. 

En 1949 en Estados Unidos, en Washington doce países firman el Tratado del 

Atlántico Norte, creando así la OTAN. 

 

5 de abril 

En 1621 el Mayflower, barco que trajo colonos ingleses a Estados Unidos, 

comienza un viaje de vuelta a Gran Bretaña. 

En 1879 Chile responde a la declaración de guerra de Bolivia y declara la guerra 

a Bolivia y Perú (Guerra del Pacifico). 

En 1963 se conecta el teléfono rojo. El famoso aparato (negro en realidad) que 

unía el despacho del presidente estadounidense John Kennedy (en Washington) 

con el del líder soviético Nikita Jrushchov (en Moscú). 

 

6 de abril 

En 1983 en Nicaragua, es asesinada la Segunda responsable de las FPL de El 

Salvador 

En 1998 Pakistán hace explotar uno de sus misiles con capacidad nuclear. El 

vecino país de la India responde con cinco ensayos nucleares. 
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7 de abril 

En 1906 los representantes de España, Alemania, Francia e Inglaterra firman el 

“Acta de Algeciras” sobre Marruecos, por lo que España adquiere obligaciones 

para ejercer un protectorado en la zona. 

En 1948 en la Organización de Naciones Unidas se crea la Organización Mundial 

de la Salud. 

En 1999 en Panamá, El Canal de Panamá es entregado finalmente a Panamá por 

los Estados Unidos. 

En 2009 en Perú, el ex presidente Alberto Fujimori es condenado a 25 años de 

prisión por delitos de lesa humanidad en los casos de las matanzas de Barrios 

Altos y la Universidad La Cantuta, realizadas durante su mandato por el Grupo 

Colima. 

8 de abril 

En 1513 en Florida, Estados Unidos, Ponce de León toma posesión en nombre de 

los reyes de España. 

En 1832 Guerra del Halcón Negro (Black Hawk War): alrededor de 300 soldados 

del 6º escuadrón de infantería de Estados Unidos abandonan los cuarteles de 

Jefferson, St. Louis para luchar contra los indios Sauk en el territorio de Illinois y 

Michigan (llamado entonces Michigan Territory). 

En 2006 en Ecuador se levanta el estado de excepción en varias provincias, tras 

haberlo impuesto a causa de las protestas indígenas por el Tratado de Libre 

Comercio. 

9 de abril 

En 1682 en el sur del actual Estados Unidos, Rene Robert Cavalier de La Salle 

descubre la boca del río Mississipi, reclamándola para Francia y llamándola 

Luisiana. 

En 1914 en la ciudad de Tampico, México, son detenidos marinos 

estadounidenses del acorazado Dolphin lo que genera el llamado “Incidente de 

Tampico”. 
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En 1958 en Cuba ocurre la huelga general del pueblo organizada por el 

Movimiento 26 de Julio. 

En 1973 Israel lanza la operación Primavera de Juventud en el Líbano con el fin 

de asesinar a importantes dirigentes de la OLP (como consecuencia de la Masacre 

de Munich). 

En 2003 en Irak, Bagdad cae en manos de las fuerzas agresoras de 

estadounidenses. 

 

10 de abril 

En 1864 el Archiduque Maximiliano de Habsburgo es nombrado emperador de 

México. 

En 1892 en Cuba, José Marti funda el Partido Revolucionario Cubano (PRC). 

En 1919 en México es asesinado Emiliano Zapata, uno de los líderes de la 

Revolución Mexicana. 

En 1998 en Irlanda del Norte se firma el Acuerdo de Viernes Santo en Belfast. 

 

11 de abril 

En 1831 en Uruguay se realiza el genocidio de la etnia Charrua en la Matanza de 

Salsipuedes. 

En 1899 España le cede Puerto Rico a los Estados Unidos. 

En 1983, en Nicaragua se suicida Marcial, el Primer responsable de las FPL  

En 2002 en Venezuela, se realiza un golpe de estado al presidente Hugo Chávez. 

El golpe solo duro dos días. 

En 2002 en las calles de Cali, Colombia, un grupo guerrillero de las FARC 

secuestra a 12 diputados de la Asamblea del Valle a plena luz del día. 
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12 de abril 

En 1982: guerra de Las Malvinas: Inglaterra comienza la invasión para recuperar 

las islas que Argentina reclama como propias. 

En 1999 el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton es citado por la Corte 

Suprema por falso testimonio en el escándalo sexual que el protagonizó. 

 

13 de abril 

En 1873 en Luisiana, Estados Unidos sucede la Masacre de Colfax. Un grupo de 

blancos asesina a 150 negros. 

En 1939 Hindustani Lal Sena crea el Ejército Rojo Hindú y comienza la lucha 

armada contra los británicos. 

 

14 de abril 

En 1573 el capitán Juan de Garay parte de Asunción (actual Paraguay) hacia el 

sur con una expedición integrada por 9 españoles y 75 mancebos nacidos en 

estas tierras. Al año siguiente fundaría Santa Fe, y seis años después Buenos 

Aires. 

En 1890 en Estados Unidos se funda la Unión Internacional de los Países 

Americanos (que desde 1948 se llamará OEA). 

En 1986 en Libia sucede el bombardeo estadounidense contra objetivos civiles, 

como represalia por el supuesto patrocinio de esa nación al terrorismo contra 

intereses y ciudadanos estadounidenses. 

 

15 de abril 

En 1856 en Panamá ocurre el incidente de la tajada de sandia que da lugar a la 

primera intervención estadounidense. 
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En 1982 Canadá aprueba una nueva constitución con la que obtiene la total 

independencia de Gran Bretaña. 

 

16 de abril 

En 1818 en El Rincón de los Toros (Venezuela) el oficial español Mariano 

Renovales intenta asesinar a Simón Bolívar. 

En 1919 en la India Mahatma Gandhi anuncia un “día de oración y ayuno” en 

respuesta a la masacre de Amritsar. 

En 1961 en La Habana, Cuba, Fidel Castro devela al mundo el carácter socialista 

de la Revolución cubana (1959). Los siguientes días el presidente J. F. Kennedy 

intentará una invasión con mercenarios a ese país, que será rechazada 

exitosamente. 

 

17 de abril 

En 1492 en España, los Reyes Católicos y Cristóbal Colon firman las 

Capitulaciones de Santa Fe, convenio previo a su supuesto viaje a Asia para 

adquirir especies. 

En 1523 el jefe amerindio Diriangen, al frente de guerreros dirianes y 

nagradanos enfrenta a los invasores españoles al mando de Gil González Dávila, 

en lo que es considerada como la primera manifestación de rebeldía contra la 

conquista en lo que sería la llamada Provincia de Nicaragua y Costa Rica. 

En 1946 Siria se independiza de los imperios británico y francés. 

En 1961 en Cuba mercenarios entrenados por Estados Unidos comienzan la 

invasión en Playa Girón, que termina con la derrota de los invasores. 

En 1982 la reina Isabel II concede la completa autonomía constitucional a 

Canadá. 
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18 de abril 

En 1942 los portaaviones estadounidenses realizan el ataque de Doolittle sobre 

Tokio, como respuesta tras el bombardeo sorpresa de Peral Harbor el 7 de 

diciembre de 1941. 

En 1946 se disuelve la Sociedad de Naciones al crearse las Naciones Unidas. 

 

19 de abril 

En 1810 en Venezuela, una rebelión popular en Caracas representa el primer 

paso para independizarse de la corona española. 

En 2005 el ex militar argentino Adolfo Scilingo es condenado a 640 años de 

cárcel por los crímenes contra la humanidad, cometidos en Argentina durante la 

dictadura del general Videla. 

 

20 de abril 

En 1810 en Caracas (Virreinato de Nueva Granada) la junta de gobierno 

proclama la existencia de una soberanía nacional desligada de España. Un mes 

después hará lo mismo Buenos Aires. 

En 1961 la Asamblea General de la ONU invita a Portugal a que emprenda 

reformas en Angola, donde sus tropas se enfrentan a los nacionalistas. 

En 2005 en Ecuador es derrocado el presidente Lucio Gutiérrez, el Congreso 

Ecuatoriano designa como sucesor a Alfredo Palacio. 

 

21 de abril 

En 1914 en el Puerto de Veracruz, México. Estados Unidos comienza la invasión a 

México. 

En 1960 en Brasil se funda Brasilia, actual capital del país. 
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22 de abril 

En 1500 el navegante portugués Pedro Álvarez Cabral llega a Brasil. 

En 1519 Hernán Cortes desembarca cerca de la actual Veracruz. 

En 1529 Tratado de Zaragoza, por el que España y Portugal se dividen América 

en una línea imaginaria situada a 17º este de las islas Malucas. 

En 1997 Perú. Liberación de los rehenes en la toma de la embajada de Japón en 

Lima, por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). 

 

23 de abril 

En 1521 en el islote de Mactan (Filipinas) Magallanes muere a manos de los 

indígenas. 

En 1824 el Congreso Federal de Centro América abole la esclavitud. 

En 1999 la OTAN bombardea el edificio de la TV pública de Serbia, lo que 

constituiría un crimen de guerra si no fuera conforme a la definición de la 

Convención de Ginebra. 

 

24 de abril 

En 1916 Levantamiento de Pascua, inicio de la Guerra de independencia de 

Irlanda. 

En 1970 en Costa Rica ocurren protestas contra las concesiones mineras de 

Alcoa. 

 

25 de abril 

En 1844 España reconoce la independencia de Chile. 

En 1974 en Portugal sucede la Revolución de los Claveles. El movimiento militar 

pone fin al régimen corporativo implantado por Antonio de Oliveira Salazar en los 

años veinte y continuado por Marcelo Caetano. 
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26 de abril 

En 1937 Guerra Civil Española. Bombardeo de Guernica. 

En 1986 se produce el mayor accidente nuclear de la historia en la central 

ucraniana de Chernobil. 

 

27 de abril 

En 1925 en el Marruecos invadido por Francia, el cabecilla Abd-el-Krim asalta la 

primera posición. 

En 1978 en Afganistán, toma el poder el partido comunista en lo que será 

conocido como la Revolución de Saur. 

En 1992 Serbia y Montenegro proclaman la nueva Republica Federal de 

Yugoslavia. 

En 1994 en Sudáfrica se celebran las primeras elecciones multirraciales libres, 

poniendo fin al periodo conocido como apartheid. 

En 2010 el ex presidente panameño Manuel Antonio Noriega es extraditado a 

Francia desde una cárcel de Miami, Estados Unidos para ser juzgado por cargos 

de lavado de dinero. 

 

28 de abril 

En 1945 en Dongo (localidad del norte de Italia) son ejecutados Benito Musolini y 

su amante Clara Petacci. 

En 1959 en La Habana se funda la Casa de las Americas. 

En 1965 invasión estadounidense a Republica Dominicana. 

En 1999 la ONU declara el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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29 de abril 

En 1875 Portugal aprueba la ley que suprime la esclavitud en todas las provincias 

de ultramar. 

En 1946 en Tokio, Japón, comienza el proceso contra el ex primer ministro Hideki 

Jojo y otros 28 máximos responsables de crímenes de guerra durante la Segunda 

Guerra Mundial. 

En 1970 en el marco de la guerra de Vietnam, fuerzas invasoras estadounidenses 

invaden también Camboya con el pretexto  de perseguir a combatientes de 

Vietnam del Sur. 

En 1975 en Vietnam tras 14 años de guerra con el invasor Estados Unidos se 

firma el “alto al fuego”. 

En 2006 Bolivia, Cuba y Venezuela suscriben el Tratado Comercial de los 

Pueblos. 

 

30 de abril 

En 1531 en la bahía de Guanabara, Brasil, el portugués Martín Alonso de Souza 

desembarca en el lugar donde más tarde, se alzaría Río de Janeiro. 

En 1838 Nicaragua declara su independencia de la Federación de Estados 

Centroamericanos. 

En 1948 en Bogotá, Colombia se crea la OEA con la firma de la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre. 

En 1975 la Guerra de Vietnam termina cuando tropas del Viet Cong ocupan 

Saigon. 

En 1977 frente a la Casa Rosada, Buenos Aires, las Madres de la Plaza de Mayo 

inician su primera marcha. 
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Cultura 

 

De estampas… 

Las chicharra de por abril 

Por el escaso verde 

de montes, praderas y valles, 

por entre los parques cerca de las ciudades 

chiquitonas y grandes, 

por entre las casas humildes y ricas, 

por los primeros pasos de abril 

en las primeras lluvias del año, 

de en medio de la tierra salen las cigarras. 

 

Según la que describe el ciclo de este insecto, 

la chicharra y el chiquirín pasan la mayoría de su vida 

dentro de la tierra y su estadía es corta fuera de ella. 

 

Por coincidencia salen en tiempos de Cuaresma o Semana Santa, 

y como arrastran problema de género, 

el macho es el que canta y cuanto más y mejor canta 

el pícaro atrae mucho más hembras y así perpetuar la especie. 

 

El canto es un tanto monótono y llorón, 

tal que los creyentes dicen que lloran la muerte del “Señor”, 
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pero quizás lloran a todos los sin nombre 

que han caído en la historia sangrienta 

de nuestros pueblos en busca de la libertad. 

 

Bueno, los salvadoreños dicen que sus chicharras 

son las mejores del mundo, 

y que no se parecen a las de otras partes, 

y talvez lo de cipotes que llevamos adentro 

nos recuerde algunas travesuras infantiles que hicimos con ellas. 

 

Y con el chiquirín…chiquirín…chiquirín de los recuerdos, 

también rememoramos alguna comida de por estos días, 

desde el pescado seco envuelto en huevo, 

 a tortas o rellenos de camarón adornados con su caldo, 

su arroz con sus ostiones 

hasta los postres dulces tal las torrejas, 

los jocotes en miel, camotes o plátanos horneados 

con dulce de panela o el atol con sus nuegados tan buenos. 

 

Ah!! Como se les hace agua la boca 

a los salvadoreños que caminan en el norte 

o en otras partes del mundo 

con su matata de los “hacelotodo” a cuestas. 
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