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Editorial 

Cuando nuestros lectores lean esta edición de AHORA la agresión se habrá 

consumado.  Contra  todas la normas del derecho internacional, violando la 

vida, el territorio, la soberanía y la dignidad de Libia. Se  habrá  culminado 

una nueva acción criminal, terrorista y genocida. 

Las Naciones UNIDAS son más inútiles que siempre para promover la paz 

y, al contrario, son más serviles  y  lacayunas que siempre para  los 

propósitos de estos terroristas imperiales.  

Otra vez se repitió la ya histórica manipulación del imperialismo de sus 

socios europeos y canadiense. De los lacayunos gobiernos árabes contra 

los pueblos árabes que sin  ninguna  vergüenza financian y envían sus 

tropas “elites” a masacrar libios.  

Así como en América, la OEA  es una parodia de los intereses de las 

naciones, la  Liga Arabe es patéticamente obsoleta e inútil. En tanto, la 

Organización de la Unidad Africana (OUA) es totalmente incapaz. Sudáfrica 

votó mal en marzo  y se quedo haciendo ademanes y protestas que no 

fueron escuchadas por los agresores.      

Con este crimen quedó demostrada una vez más la condescendencia y la 

ambigüedad de los que se supone podrían evitar estos desmanes. En 

marzo, Rusia y China votaron mal para los pueblos y bien para los 

malvados.  Después balbucearon protestas,sin resultado alguno.  

Desde Tunez y luego Egipto se demostró que tras las “protestas” de los 

”ciudadanos” estuvo la mano  de la CIA. Esta tenebrosa organización, a 

través de sus  fachadas, y con las fundaciones y ONGs –que son la quinta 

columna de sus alevosos crímenes- busca traidores  en los países que tiene 

en la mira.  Y generalmente, con dinero –tal como la mafia antes  y los 

narcos lo hacen – compran a los apátridas que se venden por un plato de 

lentejas.  Compran de todo: desde lumpen, periodistas, poetas y escritores 

hasta generales, ministros y embajadores renegados del país en la mira. El 

dinero corrompe.  

Hicieron eso mismo y tuvieron éxito   en Guatemala en 1954, en 

Afganistán en 1980s y en el 2001, en Irak en el 2003.  
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En Octubre de 1983, en Grenada; y en Diciembre de 1989, en Panamá los 

agresores encontraron  vendepatrias que les dieron la bienvenida.  

Desde hace muchos  años han tratado de hacer eso mismo en Cuba, 

China, Irán, y hasta ahora han fracasado gracias al pueblo, los gobiernos y 

su estado firmes y coherentes.    

En los países  de Europa del Este que fueron socialistas, el imperialismo 

estadounidense  y el Vaticano  lo emplearon con éxito.  En Polonia, 

República Checa, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Georgia,  por ejemplo, 

encontraron traidores  que reciclaron nuevas generaciones de lacayos,  al 

punto que hoy el servilismo  y la sumisión de la política y los políticos de 

esos países son asquerosos.  

Recientemente y actualmente la CIA trabaja todos los días para encontrar 

traidores  y “banderas” entre los opositores para subvertir a los gobiernos 

dignos  de América Latina: Venezuela, Bolivia y Ecuador. Hasta ahora, sus 

respectivos gobiernos y pueblos han derrotado esos planes.   

Así, el imperialismo y su banda de socios seducen a los apátridas y los 

compran para subvertir usando todas las formas y medios de lucha, sin 

ningún reparo.  Ahorita, la agresión contra  Siria va sobre ruedas. El 

imperialismo encontró traidores para avivar viejas controversias étnicas y 

religiosas. En Ginebra recientemente, condenaron a Siria –el primer paso 

para que luego las NNU U haga su servil trabajo.  Cuatro votaron en contra 

de esa condena: China, Rusia, Ecuador y Cuba. Hubo 12 o 14 abstenciones 

–que por las razones político, diplomáticas, económicas, tácticas, etc. que 

sean, son, en la práctica, actitudes vacilantes y ambiguas que  al final 

favorecen los desmanes. Es de esperar que Rusia y China mantengan su 

palabra de votar bien para evitar la trampa de las serviles Naciones Unidas 

contra Siria.  

Allí donde haya revolución, independencia,  soberanía y dignidad, allí el 

imperialismo trata de encontrar traidores a quienes compra,  y los 

convierte en “democráticos opositores al dictador”,  “rebeldes” “luchadores 

por la libertad”, etc.  

Quieren los amos del planeta, un mundo sumiso por servilismo o por 
miedo, o con políticas ambiguas y condescendientes, que se abstengan en 
las votaciones en los serviles organismos internacionales; que callen, y si 

acaso protestan, que lo hagan ambiguamente  y tardíamente.  
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Los pueblos del mundo están en la mira de los agresores por el hecho de ser 
revolucionarios, libres, independientes, autónomos, soberanos, democráticos, 
dignos, progresistas, decentes e incorruptibles. Y, por supuesto, por tener 
recursos naturales. Libia fue agredida por tener ambos. Pero, no se arrodilló. Su 
ejemplo es imperecedero como el de Haníbal y el de El León del Desierto. 

 El Salvador 
LA CORRUPCIÓN. Una Especie de Asalto a Mano Armada 
                                                     Por Joaquín Rafael Ramírez 

 

Al iniciar este escrito tengo que preparar mis nervios por el tamaño de lo 

perverso sobre lo cual escribo, por el cinismo empleado por los corruptos, 

por la demagogia gastada, por la condición histórica y por esa especie de 

asalto a mano armada: la maldita corrupción. Se eriza el cuerpo, tiembla 

de enojo la conciencia, se espanta el alma y el miedo se cambia por 

valentía. El pueblo jamás se ha enterado oficialmente que la cosa pública, 

la riqueza de todos sistemáticamente viene siendo asaltada por viejos y 

modernos saqueadores imitadores del oeste antiguo. Es “una ópera 

violenta sobre la codicia”  que como los cazadores de recompensa, papel 

que realiza Clint Eastwood y Lee Van Cleef en la película “Por unos Dólares 

Más” del recuerdo -se unen todos hacia la caza de la misma presa, en este 

caso, el Estado.  El pueblo jamás se ha enterado repito, que en El 

Salvador, a pesar de tener una LEY SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO 

ILICITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS. 

Decreto 2833 de fecha 18/5 del 59. Reformas. Reformas 1 de Diciembre de 

1992, bajo la Presidencia de José María Lemus, 1959. 

Notita. Por allí, encontré algo que nos puede servir para mejor interpretar 

la corrupción en la mayoría de los líderes partidarios. Explica “que la 

Corrupción Política es el abuso del poder mediante la función pública para 

beneficio personal” ¡Como anillo al dedo señores! 

Veamos un poco lo que dice la ley para que podamos comprender con 

mayor sabiduría la problemática. 

Art. 1.- La presente ley se aplica a los funcionarios y empleados públicos 

que en el texto de la misma se indican, ya sea que desempeñen sus cargos 

dentro o fuera del territorio de la República.  

Deben declarar su patrimonio   
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Art. 3.-  

Dentro de los sesenta días siguientes a que tomen posesión de sus cargos, 

los funcionarios y empleados públicos que esta Ley determina, deberán 

rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio, ante la 

Corte Suprema de Justicia por medio de la Sección de Probidad. También 

deberán declarar el estado de su patrimonio, en la forma indicada, dentro 

de los sesenta días siguientes a partir de la fecha en que cesen en el 

ejercicio de sus respectivos cargos.  

Cuando el funcionario o empleado público radique o ejerza funciones en el 

interior de la República, podrá presentar su declaración ante el Juzgado de 

Primera Instancia con jurisdicción en materia Civil en el lugar donde 

radique o ejerza y en caso de existir más de uno de estos Tribunales en el 

que se designe con el número primero.  

Dicho Tribunal deberá remitirla a la Sección de Probidad de la Corte 

Suprema de Justicia dentro del plazo de tres días a partir de la fecha en 

que la haya recibido.  

Art. 5.-  

Están obligados a presentar declaración jurada del estado de su 

patrimonio, en la forma que indica el artículo tres de esta Ley, los 

siguientes funcionarios y empleados públicos:  

 

1o.- Los Presidentes de los tres Órganos del Estado;  

2o.- El Vice-Presidente de la República, cuando no desempeñe otro cargo 

que le obligue a presentar declaración conforme a esta Ley;  

3o.- Los Diputados a la Asamblea Legislativa y del Parlamento 

Centroamericano, propietario y suplentes;  

4o.- Los Ministros y Viceministros de Estado;  

5o.- Los Secretarios de la Presidencia de la República;  

6o.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, propietarios y 

suplentes;   

7o.- Los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura;  

8o.- Los Jefes de las Misiones Diplomáticas, los Funcionarios de las mismas 

y los Cónsules de la República, excepto los Ad-Honores;  

9o.- El Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República;  

10o.- El Fiscal General de la República y Fiscales Adjuntos;  

11o.- El Procurador General de la República y Procuradores Adjuntos;  
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12o.- El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y 

Procuradores Adjuntos;  

13o.- El Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, 

propietarios y suplentes.  

14o.- Los Directores y Subdirectores Generales;  

15o.- Delegados y sub.-delegados;  

16o.- Los Presidentes, Directores y Gerentes de las Instituciones Oficiales 

Autónomas;   

17o.- El Rector y Vice-rector de la Universidad de El Salvador, y Decanos 

de las distintas Facultades de ésta.  

18o.- Muchos más. 

Sin temor a equivocarme, y porque me asalta la gana de decir le grito al 

mundo que: nadie de nuestros funcionarios cumple con estas normas, y si 

lo hace constituye un melodrama  circense ya que todos “son cortados con 

la misma tijera” se cubren los pillajes. Que todos repito, irrespetan la ley y 

que todos contribuyen a tener esta sociedad podrida y asquerosa. 

En realidad habrá que temblar en forma valiente cuando se enoja la 

conciencia y decirle al mundo entero también, que para la corrupción 

existen los medios para envenenarla, pero no existe- la voluntad para 

aplicar ese veneno. Y no se aplica porque la mayoría de funcionarios o 

empleados públicos yacen o están en ese hediondo pantano. Al numerar 

las acciones de tanto bandido corrupto no quedaría espacio para escribir 

otra cosa también necesaria pero así lo dejamos. Las últimas acciones 

vandálicas las hicieron los ex magistrados de la Corte de Cuentas, 

apoyados por los partidos políticos, quienes inventando decretos de 

perjuro, de bonificaciones exageradas, convierten a la Asamblea Legislativa 

en su hacienda medieval forjadora de delincuentes.  Plazas fantasmas de 

funcionarios, compra de alimentación de Césares por la Asamblea 

(quisieran comprar lenguas de ruiseñor y perlas envinagradas, pero no 

existen en nuestro medio) negociación política fraudulenta entre los 

partidos, viajes onerosos para funcionarios, malabares con el presupuesto, 

robos enormes de dinero puro. En fin bandas legalizadas dedicadas al 

pillaje. 

Es una paradoja pensar que un delincuente va a combatir a otro 

delincuente. No, claro que no, la delincuencia la incrementan los 

delincuentes y por esa razón no se detiene la barbarie en nuestro país. El 
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día que personas honestas lleguen al gobierno, ese día irá desapareciendo 

poco a poco la incultura, la ferocidad, la mugre, la corrupción y entonces, 

los descarnados brazos de Farabundo Marti y monseñor Romero escribirán 

gloria eterna en la nueva sociedad.  

Como parte del legado del Movimiento Socialista (MS) que bajo el dominio 

de la verdadera Moral Revolucionaria caminará junto a su grito “!Por la 

Liberación Social Hacia el Socialismo!  

Habrá que fortalecer la construcción del PARTIDO DE LIBERACION SOCIAL 

(PLS) 

El colapso de la economía salvadoreña está por venir? 
       Por Jaime Mejía* 

 
Es lógico pensar que el colapso de la economía gringa arrastrará al resto 
de países satélites de su periferia, incluidos aquellos de capitalismo 
avanzado que poseen tecnología de punta y se cuentan como ricos y 
desarrollados, Europa, Japón, y China como principal tenedor de Bonos del 
Tesoro se vería afectada por la crisis económica de la potencia más 
imperial de nuestros días. 
 
El Salvador, en el patio trasero y ligado a Estados unidos por la inmigración 
y la moneda, sería uno de los países subdesarrollados que sufriría el 
colapso del gran país del norte. 
 
En la Bolsas Europeas hay gran preocupación por la actual depresión 
causada por la deuda, donde los acreedores externos e internos “justifican” 
más Mercado en los bienes y servicios Estatales, bajas de jubilaciones y 
por enfermedad, recortes sociales que afectan la economía de muchos 
ciudadanos. O sea, descargando la crisis en las clases trabajadoras, sin 
tocar para nada al gran capital ni a los grandes ricos. Se incrementa por 
parte de los Estados el control social  y las medidas represivas ante 
posibles estallidos como en Grecia, España, y últimamente Inglaterra; al 
mismo tiempo afloran los partidos y las tendencias racista y xenófobas, los 
ataques armados contra grupos de inmigrantes y diversas instituciones 
democráticas y partidos políticos, como en Noruega  

 
“…en los años 2007 y 2008, comenzó un proceso estructural profundo, el 
más grave desde la década del 30 del que no puede salirse con medidas 
evolutivas y pacíficas y que va a requerir de ataques a los trabajadores y a 
las masas populares, lucha de clases y conflictos entre y al interior de los 
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Estados, mucho más violentos de los que hemos visto hasta ahora”. Paula 
Bach. 

 
En el caso de El Salvador, continuar con una economía intervenida y bajo 
el paraguas de los gringos conlleva más las desgracias que los éxitos de la 
economía interventora. Aun con éxitos, nunca jamás veremos cambios 
sustanciales que mejoren el estándar de vida de las mayorías. La prueba 
está  en que, desde Enero de 2001 cuando F. Flores empeño la soberanía 
del El Salvador a Norte América con la “Ley de Integración Monetaria”, han 
huido del país hacia todas partes del mundo miles y miles de salvadoreños, 
principalmente a los Estados Unidos,  hoy azotado por una profunda crisis 
económica. 
 
En El Salvador con el cambio de moneda no beneficiaron al sector popular, 
los ricos son cada día más ricos y los pobres más pobres; además, se ha 
incrementado considerablemente la criminalidad y el desempleo, el trabajo 
precario, el narcotráfico, la delincuencia organizada y las llamadas 
pandillas, entre algunos males. 
El Salvador con una crisis económica crónica podría estar sujeto a 
estallidos sociales de mayor contundencia, lo único que hoy carecemos de 
una vanguardia y de un partido que canalice la inconformidad y la violencia 
revolucionaria de las masas como en la década de 1970, pues el partido 
FMLN actual, que fue una esperanza real de cambio desde su fundación, 
cada día se transforma en un partido más del sistema de dominación, sin 
marcar su diferencia ideológica del resto de partidos electoreros. 
 
La violencia sin “sentido” la vemos claramente en un sector de la juventud 
y delincuencia común, agregándole la impunidad en las altas esferas de la 
clase política dominante, principalmente en los partidos de derecha 
vinculados históricamente a la oligarquía salvadoreña. 
  
La crisis del capitalismo mundial en las condiciones de sumisión y 
dependencia que padecemos vendría a asentar aún más la pobreza y hacer 
casi imposible cualquier amago de cambio a favor de las clases 
mayoritarias pues las presiones de los acreedores, (el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, entre algunos), ante compromisos 
adquiridos, son tan fuertes que impiden la inversión de recursos financieros 
para reconstruir el tejido social despedazado por décadas de imposición 
neoliberal, evasión de impuestos de las grandes empresas, con la 
complicidad gubernamental. Así, la deuda del Estado hay que pagarla pues 
los prestamistas viven de los intereses, no importa que la población 
desfallezca. 
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Mientras no se busquen alternativas nuevas  y audaces de independencia 
económica, nunca jamás saldremos adelante ni desarrollaremos el país, 
con la posibilidad de levantamientos populares contra el sistema 
establecido que podrían ser ahogados nuevamente a sangre y fuego, como 
sucedió en el pasado. 
 
El ALBA que avanza en América Latina podría ser alternativa para El 
Salvador, pero esta iniciativa no está en la agenda del “Gobierno del 
Cambio”, veremos pronto cuáles serán las recetas del “gurú de análisis 
económico del presidente Funes -leal al gobierno de Estados Unidos- ante 
esta crisis que hasta hoy sólo ha mostrado la punta del iceberg. 
 
Lo cierto es que el colapso de la economía salvadoreña – economía ligada 
a Estados Unidos - está por venir y descargarse en el sector popular. Esto 
sería el mal menor del gran capital, pero también sería el inicio de un 
estallido social sin precedentes. ¿O  quizás se acelerarían los cambios que 
el país necesita, pero esta vez sin baños de sangre como en el 32, el 44, 
los 70 y 80, donde miles de salvadoreños ofrendaron sus vidas sin 
conseguir nada a cambio?  
 
 
*Desde Suecia,  Jaime Mejía.    30 de agosto del 2011 

AHORA  DERECHOS HUMANOS Y  MEMORIA HISTORICA  

 

Saturno devorando a su hijo. Cobra realidad. 

                                   Por Rafael Joaquín Ramírez 

Los valores humanos constituyen los pilares fundamentales que 

caracterizan –con supremacía evidente- las sociedades ejemplares que 

todos los gobiernos buscan. La inmensa mayoría –de ellos- transforma esa 

búsqueda en condición eternamente demagógica porque no tienen 

aquellos pilares que sostienen la noble sociedad. Sin el amor, sin la verdad, 

sin la solidaridad verdadera, los pueblos del mundo se retuercen en 

coexistencias “pacíficas” salpicadas con sangre y envueltos en millones de 

muertes. Cínico espectáculo.  

En Afganistán, en Irak, en Gaza y hoy por hoy en la petrolera y rica Libia -

la ONU- y un conjunto de potencias trabajadoras para la guerra arrojan en 

pedazos la misma bomba atómica que destruyó Nagasaki e Hiroshima, 

repitiendo tiempos de impúdico salvajismo.  
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Sin tapujos podemos reafirmar que “El hombre es el lobo del hombre” y 

parece que el lienzo de Francisco de Goya “Saturno devorando a su hijo” 

cobra realidad endemoniada en estas épocas de las luces donde  se 

contempla a todo color la degradación del ser humano. Jaime Jaramillo 

Escobar, poeta colombiano le dice al hombre: “Los siglos han pasado 

inútilmente sobre ti, sin que hayas podido dominar tus instintos de muerte 

y mal. Por eso Luzbel te reclama. Así sea. Se que ello te envanece -hijo de 

Eva y la Serpiente-“  

Es oportuno decir que la sociedad de barbarie se repite persistentemente, 

y aquí en El Salvador se observa tan clara como una nube negra. Varios 

microbuses, con personas adentro han sido deshechos por las llamas; es 

imparable el conteo de 14 o 15 muertos diarios; el hambre que también 

mata serpentea como río queriéndose tragar el cielo; la corrupción visible o 

invisible se reproduce como esporas dañinas y se nutre de la indiferencia. 

El FMLN y Mauricio Funes Cartagena, a 2 años y medio de su gobierno, 

han terminado la construcción - iniciada hace más de 20 años- de un 

Estado Fallido. Nunca han garantizado los servicios básicos; han perdido el 

control físico del territorio; tienen erosionada la autoridad legal en la toma 

de decisiones, (Gobierno y Asamblea aceptan enviar –al filo de este 

agosto- soldados salvadoreños a Afganistán); incapacidad para interactuar 

soberanamente con otras naciones.  

Y en otro orden de cosas, con su bullicio ilegal electoral, la partidocracia 

salvadoreña ha silenciado el repunte de la verdad apuntalada por cuatro 

Magistrados de la Corte. Eso es natural de la naturaleza partidaria 

electorera de los partidos quienes con gritos desaforados y alevosos 

proclaman defender al pueblo y sus necesidades pero… la bomba de sus 

mentiras les revienta en sus manos manchadas de hipocresía.  

La voluntad para deshacerse del mal es una quimera en nuestro El 

Salvador, los valores humanos brillan por su ausencia y seguiremos así en 

la medida que no se comprenda la causa de tanto desastre y se 

prorroguen la avaricia, la inequidad, la corrupción, la muerte.            

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA  
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Chile 

Flag this message 
Posición de Directora del INDH es presentada  
de modo claro e inequívoco 

La muerte del menor Manuel Gutiérrez es de enorme gravedad. 
No se trata de un muerto más: es el primero que sucede en 
medio de las manifestaciones y protestas ciudadanas a las que 
el gobierno no da sino respuestas en que las criminaliza y, la 
única forma de respuesta, ha sido la represión (Dionicio 
Barrales). 

No es cuestión de desligar a quienes precisamente usan la 
violencia en forma rutinaria e intimidante. Una muerte np puede 
ser tratada con la frivolidad de una organización que en todas 
las muertes en las que ha estado envuelta con represión han 
negado su real participación para luego ser encontrados ser los 
victimarios, aunque las leyes de la constitución ilegítima chilena 
los hayan "protegido" y dado impunidad. 

Ver noticia en boletín de Amnistía Internacional Chile 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac
he:http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/insti
tuto-de-ddhh-critic%C3%B3-reacci%C3%B3n-oficial-
de-carabineros-ante-muerte-de-adolescente 

  

 
José Venturelli, Pediatra 
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la 
Tortura  CECT-SE 

 

http://us.mc1146.mail.yahoo.com/mc/showMessage;_ylc=X3oDMTBrNzI4YzI2BF9TAzM5ODMzNzAyNwRhYwNGbGFn?sMid=3&filterBy=&.rand=3099173&midIndex=3&mid=1_7822_ANrPjkQAAFCfTlvPzwAFSDti91c&fromId=wenuleufu%40shaw.ca&m=1_10884_ANXPjkQAAFqrTlySqQ7qwEwuUik%2C1_10078_ANPPjkQAAUQYTlwDAgDTf1k7Z1M%2C1_8783_ANPPjkQAAW4uTlvaTA1lh0AO4ow%2C1_7822_ANrPjkQAAFCfTlvPzwAFSDti91c%2C1_159_ANPPjkQAARUyTlmxMQZsDGFy67g%2C1_645_ANnPjkQAAH24TlmEGgPxAgxAGSY%2C1_1466_ANPPjkQAARCETlhOXg0Z7Cjo6SI%2C1_1959_ANTPjkQAAFy2Tlga1Aq04WYkAJI%2C1_2761_ANrPjkQAAEmdTlfUswIYgkEvuHg%2C&sort=date&order=down&startMid=0&hash=a5558a4fd087d0a7b56b959ef35e5612&.jsrand=5338928&acrumb=0KWDmN9P2a4&mcrumb=Rp2mvNiczvP&enc=auto&cmd=msg.flag
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/instituto-de-ddhh-critic%C3%B3-reacci%C3%B3n-oficial-de-carabineros-ante-muerte-de-adolescente
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/instituto-de-ddhh-critic%C3%B3-reacci%C3%B3n-oficial-de-carabineros-ante-muerte-de-adolescente
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/instituto-de-ddhh-critic%C3%B3-reacci%C3%B3n-oficial-de-carabineros-ante-muerte-de-adolescente
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/instituto-de-ddhh-critic%C3%B3-reacci%C3%B3n-oficial-de-carabineros-ante-muerte-de-adolescente
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LEE Y DISTRIBUYE AHORA  

 

El Salvador 

Analistas: Fallo de Corte salvadoreña es una burla para 
justicia 
Publicado el jueves 28.0111 

Manifestantes exhiben fotografías de los seis curas jesuitas asesinados por 
soldados en 1989 frente a un cuartel donde permanecían detenidos varios 
militares acusados en España por el crimen, en San Salvador, El Salvador, 
el miércoles 24 de agosto del 2011.  
 

Luis Romero / AP Foto  
POR MARCOS ALEMAN 
THE ASSOCIATED PRESS 
SAN SALVADOR -- La resolución de la Corte Suprema de Justicia negando 
el pedido de un juez español para capturar a nueves militares retirados 
implicados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, demuestra 
que los militares siguen siendo parte de los sectores de poder en El 
Salvador. 

"Esto confirma que siguen teniendo incidencia política, que son un grupo 
de presión, son un factor que puede dictar medidas de hecho para resolver 
a su favor una determinada coyuntura aún a pesar que no es la fuerza 
armada la que está siendo juzgada", dijo a la AP el politólogo Antonio 
Martínez Uribe, que dirige el departamento de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Nacional de El Salvador. 

Benjamín Cuéllar, que preside el Instituto de Derechos Humanos de la 
Universidad Católica (UCA), dirigida por los padres jesuitas, visiblemente 
contrariado criticó a la Corte y afirmó que "ya hay una guía establecida en 
este país, no se toca lo intocable, estos (los militares) siguen siendo los 
protegidos".  

Martínez Uribe afirmó que el fallo "total y absolutamente, es una burla a un 
proceso serio que se quiere llevar a cabo. Yo creo que sí es una burla, es 
irse por la puerta clandestina y no entrar al juego de Estado de Derecho". 
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"Para nosotros (es un caso) cerrado. Aquí los militares no tienen ninguna 
restricción ni privación de libertad", dijo el miércoles el magistrado Ulises 
De Dios Guzmán, al concluir una reunión de Corte Plena donde se examinó 
el requerimiento de captura emitido por la justicia española y que fue 
transmitido mundialmente a través de una circular roja de Interpol. 

El magistrado indicó que la Corte llegó al entendido que la difusión emitida 
no tiene valor para capturar a nadie. 

"Unos decían que están en resguardo, el señor presidente (Mauricio Funes) 
dice que están bajo arresto, el juez que los visitó dice que no tiene 
competencia, la policía no actúa y la Corte dice que no están bajo arresto 
entonces vemos que ha habido un enredo, quizás atado a propósito para 
que esto no tenga una verdadera repuesta según el aparato jurídico 
nuestro", señaló Martínez Uribe. 

Según el analista, "sabíamos que la mayoría de la Corte no iba a tocar ese 
mito de los militares y que ellos iban a salir bien librados, por lo menos por 
ahora, porque yo creo que ese es un asunto que deja muchas cosas 
sueltas". 

Cuéllar advirtió que el proceso continuará en España y vaticinó que, sin 
esta protección, serán juzgados y "condenados en ausencia" y lo único que 
podrán hacer es "quedarse en El Salvador como cárcel o que se arriesguen 
a que los capturen" si salen del país. 

Dijo que "las víctimas tienen más imaginación y seguro seguirán dando la 
batalla, por primera vez se ha tocado lo intocable aunque el sistema no 
haya funcionado". 

El académico de la UCA reiteró que "por primera vez en El Salvador se ha 
visto a nueve militares acusados de crímenes de guerra escondidos y un 
sistema que los protege a todo nivel". 

Consideró que estos militares no podrán vivir tranquilos pues "es 
importante saber que la justicia tarda, pero llega". 

Los seis sacerdotes jesuitas que trabajaban en la UCA y dos empleadas 
fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados durante una 
ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. 
En un inicio el gobierno salvadoreño intentó culpar a los guerrilleros del 
asesinato. 
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Los sacerdotes jesuitas, cinco españoles y un salvadoreño, fueron 
ejecutados con tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín 
exterior de la casa en que vivían dentro del campus de la UCA. 

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón 
elite Atlacatl, entrenado en Estados Unidos, fueron procesados por la 
matanza pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados. Otros 
dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía decretada en 
1993 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de 
que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones 
Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los 
jesuitas. 

La UCA ha dado por cerrado el caso, en contra de los autores materiales, 
pero sigue reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual.  

Read more: 

http://www.elnuevoherald.com/2011/08/25/1010856/analistas-fallo-de-

corte-salvadorena.html#ixzz1W2VW2N14 

 

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 

PANORAMA INTERNACIONAL 

(Agosto 2011) 

 

A    M    E    R    I    C    A 

 

AMERICA DEL NORTE 

Estados Unidos 

El 31 de julio el presidente Barack Obama anunció que los líderes demócratas y 

republicanos en el Congreso llegaron a un acuerdo que permitirá elevar el techo 

http://www.elnuevoherald.com/2011/08/25/1010856/analistas-fallo-de-corte-salvadorena.html#ixzz1W2VW2N14
http://www.elnuevoherald.com/2011/08/25/1010856/analistas-fallo-de-corte-salvadorena.html#ixzz1W2VW2N14
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de la deuda en Estados Unidos después de semanas de discusiones. Los líderes 

de los dos partidos en las dos cámaras alcanzaron un acuerdo que reducirá el 

déficit y evitara la cesación de pagos, una cesación de pagos que habría tenido 

efectos devastadores en la economía estadounidense. 

El 8 de agosto el presidente Barack Obama defendió el crédito de Estados 

Unidos luego que Standard & Poor’s (S&P) degradara un nivel la calificación de su 

deuda, insistiendo en que los problemas de la economía son solucionables si 

existe voluntad política. Obama anunció que presentará en las próximas semanas 

sus propias propuestas para reducir el déficit estadounidense, diciendo que 

Estados Unidos siempre será un país triple-A, urgiendo además a los republicanos 

a aceptar incrementos de impuestos para los estadounidenses más ricos. Según 

analistas, el déficit estadounidense llegará a 1,6 billones de dólares este año. 

El 18 de agosto un grupo de analistas independientes afirmó que a diez años de 

los sucesos del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos no ha recuperado 

todavía su prestigio de firme defensor de la libertad y férreo protector del imperio 

de la ley. Los analistas acusaron al presidente George W. Bush (2001-2009) de 

haber pisado sin miramientos las libertades civiles al hacer uso de la tortura, la 

entrega de supuestos terroristas para ser interrogados en terceros países y la 

vigilancia doméstica sin orden judicial mientras libraba su llamada “guerra contra 

el terror” al precio que fuera. En el gobierno de Obama la cosa sigue parecida ya 

que las detenciones arbitrarias siguen, los juicios militares y los asesinatos 

selectivos de sospechosos de terrorismo también continúan. 

El 19 de agosto fuentes del gobierno dijeron que se revisará los más de 300,000 

casos de indocumentados pendientes de deportación y dejará de un lado a los 

que no tengan antecedentes. Estas podrán solicitar permiso de trabajo; pero el 

proceso no es automático. Estados Unidos deportó en el año fiscal de 2010 

(octubre de 2009 a septiembre de 2010) un record de 392,000 inmigrantes 

indocumentados. La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, 

está debatiendo desde principios de año varias medidas para endurecer los 

controles migratorios. 

México 

El 10 de agosto las mayores universidades de México reforzaron su seguridad 

por la aparición de un segundo paquete sospechoso tras la explosión a comienzos 

de la semana de un correo bomba que hirió a dos maestros, en una acción 

atribuida a un grupo anarquista. El segundo paquete sospechoso fue descubierto 

en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del estatal 

Instituto Politécnico Nacional, inform’o la fiscalía en un comunicado. 
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El 19 de agosto el gobierno mexicano en una exposición en Los Ángeles 

(Estados Unidos) lanzó un fondo de 500 millones de pesos (40 millones de 

dólares) para financiar proyectos de inmigrantes mexicanos en sus comunidades 

de origen. Este fondo está dirigido a proyectos productivos de cualquier actividad 

económica, con el objetivo de fomentar la economía en poblaciones menores a 

50,000 habitantes. Según el gobierno mexicano, 3,5 millones de sus 

connacionales viven en la ciudad de Los Ángeles. 

 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

Cuba 

El 1º de agosto el presidente Raúl Castro arremetió contra las  resistencias que 

frenan las reformas de apertura económica. En el proyecto del gobierno cubano 

se incluye la apertura al sector privado, atracción de inversión extranjera, 

autonomía empresarial, impulso a la agricultura, cierre de un millón de empleos 

públicos para reducir la burocracia y eliminación de subsidios. 

El 13 de agosto el pueblo cubano celebró el cumpleaños 85 de Fidel Castro, 

retirado del poder desde julio de 2006. Hubo actos culturales y sociales en su 

honor. Según analistas, Fidel es gran consejero de decisiones estratégicas en el 

país. En América Latina, un patriarca de la izquierda y un reflexionador de los 

modelos socialistas y sus errores. Después de su retiro del gobierno, Fidel está 

dedicado a escribir artículos de prensa sobre problemas mundiales. Hasta el 

momento ya suman 361 artículos. 

 

Haití 

El 11 de agosto la Coordinación Nacional de Seguridad Alimentaria aseguó que 

Haití está a un paso de la hambruna como consecuencia de la sequía, terremoto y 

ciclones que han azotado a la nación y que dificultan a los haitianos encontrar 

alimentos. La ausencia de lluvias dañó la producción agrícola prevista para agosto 

y septiembre. Haití vive una situación de desastre desde hace más de un año, 

cuando un sismo provoco más de 300 mil muertos y dos millones de 

damnificados, de los cuales más de 630 mil viven aun en refugios. 

Guatemala 

El 31 de julio la Policía Nacional Civil guatemalteca capturó a un tercer 

sospechoso por el atentado en el que murió el cantautor argentino, Facundo 

Cabral, acaecido el 9 de julio cuando se disponía a viajar a Nicaragua. El 



AGOSTO 2011 – AHORA                                    AL HEROICO PUEBLO LIBIO POR SU LUCHA ANTIMPERIALISTA 

 

 

18 
 

capturado es Juan Hernández Tanches, a quien se le sindica de ser uno de los 

que participaron y accionaron sus armas contra el vehículo en el que viajaba 

Cabral. Los otros dos capturados son Elgin Enrique Vargas Hernández y Wilfred 

Allan Stokes Álvarez. 

El 2 de agosto un tribunal guatemalteco condenó por primera vez a cuatro 

militares, actualmente retirados, por la masacre de 201 campesinos en 1982, en 

una de las más brutales matanzas perpetradas por el ejército durante la guerra 

civil (1960-1996). El Tribunal de Alto Riesgo de la capital impuso una condena de 

6,060 años de prisión a cada uno de los cuatro militares por la matanza 

perpetrada entre el 6 y 8 de diciembre de 1982 en la aldea Dos Erres, en del 

departamento del Petén, unos 600 Km. al norte de la capital. Los militares 

condenados son el teniente Carlos Antonio Carías, y los instructores Manuel Pop, 

Reyes Collin y Daniel Martínez, quienes formaban parte de la fuerza de élite 

“Kaibil” del Ejército.  

El 8 de agosto la Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechazó en fallo 

inapelable, la inscripción de la ex primera dama Sandra Torres como candidata 

presidencial del Partido Unión Nacional por la Esperanza (UNE) en los comicios del 

11 de septiembre. Unos 7 millones de guatemaltecos eligen el 11 de septiembre 

al nuevo presidente y vicepresidente, a 333 alcaldes, a 158 diputados y a 20 

representantes en el Parlamento Centroamericano. 

El 11 de agosto una organización campesina denunció que desconocidos 

lanzaron un ataque contra indígenas del Valle del Polochic, al norte de Guatemala, 

con el resultado de siete heridos. El Valle del Polochic es una zona convulsionada 

por un conflicto de tierras donde hay unas 42 familias que se están resistiendo al 

desalojo. Los campesinos aseguran que los desconocidos son parte de una policía 

privada al servicio de los dueños de las fincas. Los campesinos, que carecen de 

tierras, se asentaron desde hace un año y medio en esa región; pero entraron en 

conflictos con el ingenio azucarero Chabil Utzaj, propiedad de la familia del ex 

presidente Oscar Berger, que reclama los terrenos como suyos. 

El 18 de agosto Jorge Chiu, médico de emergencia del cuerpo de bomberos, 

afirmó que a 15 años del fin de la guerra civil, Guatemala sigue azotada por la 

violencia a través del crimen organizado, las pandillas y el crimen común. Las 

últimas estadísticas hablan de 6,000 homicidios al ano, balance similar al de la 

guerra interna de 1960 a 1996, y equivalentes a 48 homicidios anuales cada 

100,000 habitantes. Salvar a las víctimas a veces se vuelve muy difícil porque las 

bandas tienen a su disposición fusiles de asalto AK-47 y M-16. 

Honduras 
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El 12 de agosto los gobiernos de Honduras y Canadá firmaron un tratado de 

libre comercio (TLC) durante una visita del primer ministro canadiense, Stephen 

Harper, que cerró así una gira latinoamericana que lo llevo además a Brasil, 

Colombia y Costa Rica. Honduras comenzó las negociaciones del TLC con Canadá 

en 2001, en conjunto con Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El primer ministro 

canadiense anunció que apoyará con 9,2 millones de dólares a una serie de 

planes vinculados con la seguridad y con los programas mundiales para 

alimentación en Honduras. 

El 15 de agosto las autoridades hondureñas informaron que el número de 

muertos subió a 11 en la conflictiva zona del Aguan, noreste de Honduras. La 

lucha por la tierra que data de varios años se acrecentó  en estos días cuando 

unos 200 campesinos intentaron ocupar la finca “Paso Aguan” propiedad de la 

Corporación Dinant. La seguridad del lugar repelió a los campesinos y ocasionó 

ese número de víctimas. Organizaciones campesinas mantienen ocupadas siete 

fincas de sembradíos de palma africana, cuya superficie es de 4,000 hectáreas en 

total. El gobierno de Porfirio Lobo ha prometido comprar tierras para venderlas a 

los campesinos; pero nada se ha concretizado. 

El 17 de agosto Antonio José Ferreira, vicecanciller de Brasil, en pláticas con el 

presidente Porfirio Lobo se comprometió a donar 13,000 toneladas de alimentos a 

Honduras que serán destinados a niños en las escuelas. Los estudiantes recibirán 

una merienda escolar al día, esto en plan conjunto con el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas que funciona con donaciones de varios 

países. Brasil se comprometió a otras ayudas en el área energética. 

El Salvador 

El 2 de agosto monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, 

en una entrevista en el canal 21 se refirió al proceso abierto en tribunales 

españoles, por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en campos de la 

Universidad Católica (UCA) en noviembre de 1989. El auto de procesamiento del 

Juzgado Sexto de Instrucción de la Audiencia Nacional de España pide la 

comparecencia de altos jefes militares, algunos miembros de la generación 

llamada “la tandona”, entre estos: el ex ministro de defensa; Juan Orlando 

Zepeda, ex viceministro de seguridad; Inocente Montano; General Juan Rafael 

Bustillo, entre otros. Al no presentarse al juzgado de Instrucción, ha trascendido 

que el juez Eloy Velasco giró orden de captura a través de la Policía Internacional 

(INTERPOL). Rosa Chávez dijo no estar de acuerdo con el ex presidente Alfredo 

Cristiani, quien habló de “pasar la página”; sino que él opina que hay que leer la 

página para limpiar las heridas, sanarlas y mirar hacia adelante. 
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El 9 de agosto indígenas de todos los pueblos de El Salvador se concentraron en 

la Plaza Divino Salvador del Mundo, para realizar una ceremonia conmemorativa 

por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En la ceremonia pidieron 

respeto y reconocimiento de los derechos de miles de indígenas, que no son 

tomados en cuenta. Y recordaron las deudas pendientes que tiene el Estado 

Salvadoreño con la comunidad indígena salvadoreña. 

El 12 de agosto los diputados de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) 

dijeron estar dispuestos a defender a los militares que pide la justicia española 

por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989. Los diputados aseguran que 

los españoles no tienen jurisdicción para pasar sobre la ley de amnistía general 

que favoreció a dichos militares en El Salvador. 

Nicaragua 

El 30 de julio representantes de Amnistía Internacional visitaron Nicaragua. Los 

delegados platicaron con los jefes de la policía y estos les prometieron que 

garantizarán el derecho a la libre expresión y manifestación de los ciudadanos y 

grupos contrarios al gobierno de Daniel Ortega. La policía también se 

comprometió a proteger las futuras marchas opositoras, principalmente de cara a 

las elecciones del próximo 6 de noviembre. 

El 11 de agosto en Managua la empresa estadounidense Dole Food Company 

acordó indemnizar a más de 5,000 ex trabajadores bananeros de Nicaragua, 

Honduras y Costa Rica, afectados por el uso de pesticidas, en el marco de un 

arreglo extrajudicial. El acuerdo se logró tras varios meses de negociaciones entre 

Dole y el bufete norteamericano Provost Umphrey, de Texas, que defendió a los 

trabajadores centroamericanos en Estados Unidos. El acuerdo beneficiará a 3,153 

nicaragüenses, 1,000 hondureños y 700 costarricenses. 

Costa Rica 

El 10 de agosto Montserrat Sagot, académica y dirigente feminista, informó que 

con una “Marcha de las Putas” responderán a las autoridades católicas de Costa 

Rica, que han pedido a las mujeres no imitar a los hombres y vestir con recato. La 

“Marcha de las Putas” es un movimiento internacional que inició en Toronto, 

Canadá y cuyo objetivo es derribar el mito de que la violación y los abusos 

sexuales están relacionados con la apariencia de las mujeres, explicó Sagot. 

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

Venezuela 
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El 1º de agosto el presidente Hugo Chávez dijo que su gobierno espera a un 

emisario especial de Libia con una carta enviada por Muamar Al Gaddafi, tras la 

condena venezolana al bombardeo ejecutado por las fuerzas de la OTAN contra 

instalaciones de la televisora libia Al-Jamahiriya que mató a tres de sus 

trabajadores. Chávez también envió un saludo a China y Rusia con quienes 

comparte la posición en lo relacionado a Libia y Siria. Agregó que allí se 

promueven guerras civiles para que luego el Consejo de Seguridad y la OTAN 

intervengan invadiendo esos territorios. 

El 17 de agosto Judith López Guevara, directora del Instituto Nacional de la 

Mujer, en una conferencia dijo que con el gobierno de Hugo Chávez se han 

logrado avances significativos en la igualdad y equidad de género. Mencionó que 

hoy se cuenta con la ley de igualdad de oportunidades para la mujer, la ley 

orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia y hay 

tribunales de género. 

En otro aspecto, en esta misma fecha el presidente venezolano, Hugo Chávez 

sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Irán, Mahmmud 

Ahmadinejad. Abordaron el tema de la crisis económica europea y acordaron 

incrementar la coordinación para mantener una posición común en la OPEP. Los 

dos presidentes también abordaron la situación de la agresión imperialista en 

Libia y Siria. 

Guyana 

El 16 de agosto en Georgetown Irwin La Rocque, secretario general de la 

Comunidad del Caribe (CARICOM), anunció que para el 18 y 19 de agosto está 

prevista la cumbre de la CARICOM y el Sistema de Integración Centroamericana 

en El Salvador. En ella las dos entidades pedirán a Estados Unidos que no elimine 

el arancel a la importación de etanol brasileño. Esto afectará a las plantas de 

Costa Rica y El Salvador que compran etanol a Brasil y ya procesado lo venden a 

Estados Unidos. 

Perú 

El 28 de julio en Lima tuvo lugar la cumbre presidencial de la Unión de Naciones 

Suramericanas (Unasur). Dicha cumbre concluyó con el compromiso de los países 

miembros a lograr inclusión social y participación ciudadana; en aras de fortalecer 

la integración y disminuir inequidades entre las naciones del bloque. 

En otro orden de cosas, en esta misma fecha tomo posesión Ollanta Humala 

como el nuevo presidente de Perú. El reto del nuevo presidente será que Perú, de 

28 millones de habitantes, pueda mantener la senda que le ha llevado a tener el 

mayor crecimiento en América Latina en la última década y al mismo tiempo 
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ejecutar su plan de inclusión social, una agenda pendiente de sus predecesores. 

Según el politólogo Aldo Panfichi, Humala se inscribe en la ruta de Brasil y 

también de Uruguay, de que se gana con la izquierda pero se gobierna al centro. 

Por su lado, la Defensoría del Pueblo asegura que Humala heredará 217 conflictos 

sociales, de los cuales 139 son activos, en un país con 10 millones de pobres, un 

34% de la población. Como poder político, Gana Perú, el partido de Humala, tiene 

la primera minoría en el Congreso unicameral -47 de las 130 bancas- y deberá 

buscar alianzas para sacar adelante sus proyectos y en particular un posible 

cambio en la Constitución. 

El 23 de agosto llegó a Lima el canciller ruso, Sergei Lavrov. Se entrevistó con el 

nuevo presidente Ollanta Humala con el que revisaron los programas de 

cooperación bilateral en tecnología, inversiones, comercio y transporte entre 

otros. 

Uruguay 

El 11 de agosto en Montevideo los miembros del Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

defendieron la fortaleza de la región en la actual coyuntura de crisis económica 

internacional y la integración como forma de enfrentarla. Carlos Álvarez, ex 

presidente argentino, fue designado como nuevo secretario general de ALADI 

hasta 2014. Este destaco que la región está pensando sus propios modelos de 

desarrollo, aceptando las especificaciones nacionales, siendo respetuosos a la 

pluralidad de visiones. Con 31 años de existencia, ALADI está integrada por 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela. 

Argentina 

El 12 de agosto los ministros de economía de UNASUR se reunieron en Buenos 

Aires para coordinar posibles respuestas unificadas de la región ante la crisis 

global. Los ministros se reunieron en el marco de los coletazos de la caída de los 

mercados tras la degradación de la nota de la deuda de Estados Unidos, la 

primera economía mundial, y en medio de la crisis de varios países de Europa. 

Funcionarios y expertos consideran que las economías sudamericanas están más 

sólidas para responder a los cimbronazos provocados por la caída de los 

mercados y la crisis europea, con un elevado nivel de reservas acumuladas. La 

región acumula 500,000 millones de dólares en reservas internacionales, según la 

CEPAL. Amado Boudou, ministro de economía argentino, dijo que Unasur formará 

un fondo financiero anticíclico regional para enfrentar la crisis internacional. Este 

fondo será de hecho la ampliación del actual Fondo Latinoamericano de Reservas 
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(FLAR), que sirve como mecanismo de asistencia a sus miembros ante dificultades 

financieras. 

El 14 de agosto Cristina Kirchner resultó la más votada en las elecciones 

primarias obligatorias de Argentina para las presidenciales del 23 de octubre  

próximo. El segundo candidato más votado fue el ex presidente Eduardo Duhalde 

(2002-2003). Ambos candidatos son peronistas; pero se postularon por frentes 

diferentes. La presidenta Kirchner junto con Amado Boudou, actual ministro de 

economía, presenta su candidatura para un segundo mandato. Los dos 

candidatos figuran a la cabeza de las encuestas para los comicios de octubre. 

El 25 de agosto se realizó en Buenos Aires la reunión de los cancilleres del Foro 

de Cooperación de América Latina y Asia del Este. Los participantes analizaron los 

efectos de la crisis financiera en las naciones desarrolladas y el comercio entre 

ambas regiones. Un actor fundamental del Foro fue China, que se cree es la 

segunda economía a nivel global. China es el primer mercado de destino de las 

exportaciones de Brasil y Chile. 

Chile 

El 29 de julio en Santiago de Chile se reunieron los ministros de hacienda de la 

mayoría de países latinoamericanos. Ellos analizaron sobre el caso de default de 

los Estados Unidos porque constituye una amenaza para América Latina y el 

Caribe. Esta región en su conjunto es el segundo tenedor de activos 

estadounidenses después de China. En un documento final los ministros hacen un 

llamado a la cordura al Congreso estadounidense y a la Casa Blanca para que 

lleguen a un acuerdo y eviten el default (insolvencia del gobierno 

estadounidense). 

El 31 de julio el presidente chileno, Sebastián Pinera, anunció que su gobierno 

está dispuesto a hacer cambios en la Constitución para garantizar la calidad de la 

educación tal como lo exigen miles de estudiantes que se mantienen en paro 

contra la privatización del sector. Pinera agregó un llamado a cesar las 

movilizaciones y los paros para que se pueda terminar el año escolar y convocó a 

los sectores involucrados a lograr consensos. 

El 10 de agosto el subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Ubilla, cifró en 

396 los detenidos luego de los enfrentamientos registrados el 9 de agosto entre 

carabineros y estudiantes durante la masiva marcha estudiantil contra el lucro de 

la educación. La Federación de Estudiantes Universitarios de Chile (FECH) afirmo 

que 500 mil jóvenes se movilizaron en todo el país por mejoras en el sector y por 

una reforma educativa. 
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El 16 de agosto la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad 

de Chile, Camila Vallejo, afirmÓ que uno de los factores que más ha influido en la 

crisis educativa que existe en el país actualmente, ha sido el modelo económico 

de mercado que impera en Chile y que fue implementado durante la dictadura de 

Augusto Pinochet (1973-1990). Los estudiantes piden que la educación debe 

dejar de ser considerada como un producto de mercado y debe retomar su 

carácter social para que se fortalezca la democracia. La presidenta Vallejo 

descartó que la federación tome parte en la mesa de diálogo que el Congreso 

chileno convocó para buscar salidas al conflicto. 

El 18 de agosto la Comisión Valech entregó un documento actualizado sobre 

muertos y desaparecidos en el período de la dictadura de Augusto Pinochet. El 

informe eleva a más de 40,000 víctimas, entre ellas 3,225 muertos o 

desaparecidos. La Comisión reabrió su trabajo por 18 meses y recabó el 

testimonio de más de 32,000 personas, pero la mayoría de éstas quedó 

finalmente fuera del reporte tras hacerse verificaciones o porque no estaban 

dentro de los parámetros que se definieron para la calificación de víctimas. 

 

E   U   R   O   P   A 

Gran Bretaña 

El 1º de agosto trabajadores de la cadena británica BBC paralizaron sus 

actividades en protesta por los despidos masivos anunciados por la dirección de la 

compañía, en consecuencia del recorte presupuestario aplicado por el gobierno. 

La BBC advirtió semanas atrás sobre la eliminación de al menos 378 puestos de 

trabajo del servicio mundial y del departamento de monitoreo, que se encarga de 

hacer seguimiento a noticieros en otros idiomas. La medida obedece a un recorte 

presupuestario de 307 millones de euros. Representantes del Sindicato advirtieron 

que el recorte de la nomina de esos servicios constituye un factor de riesgo para 

la calidad del periodismo y la democracia del país. Los trabajadores de la BBC 

tienen previsto continuar con una huelga de celo. 

El 8 de agosto la policía británica detuvo a un centenar de personas en la 

segunda noche de disturbios en Londres, en el norte, el sur y el este de la ciudad. 

Nueve policías resultaron heridos en los disturbios en los que grupos de jóvenes 

atacaron locales comerciales y coches y tiraron proyectiles contra la policía en 

Brixton, en el sur, y en los distritos del norte de Enfield, Walthamstow e Islington, 

así como en Oxford Street, en el centro de la ciudad. 

El 9 de agosto el primer ministro británico, David Cameron, prometió restaurar 

el orden y decidió reforzar los efectivos policiales en Londres, que pasarán de 
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6,000 a 16,000, tras tres noches de disturbios y saqueos en varias ciudades que 

dejaron a una persona asesinada. Los disturbios empezaron el sábado por la 

noche en Tottenham, un barrio deprimido y multiétnico del norte de Londres, tras 

una manifestación que reclamaba justicia por la muerte de Mark Duggan, fallecido 

en un tiroteo de la policía. 

En otro aspecto, las agencias británicas de economía informaron que las bolsas 

asiáticas cerraron con fuertes pérdidas y las europeas volvían a hundirse, en una 

jornada de vaivenes que traslucen la confusión de los inversores ante la debilidad 

de la economía mundial y la situación financiera de Europa y Estados Unidos. La 

crisis financiera ha cambiado de naturaleza y es más despiadada señaló por su 

parte el economista Holger Schmieding, del Berenberg Bank. Los dirigentes 

políticos se esforzaron en vano en contener la espiral a la baja de los mercados, 

empezando por el presidente Barack Obama, que defendió el 8 de agosto la 

solidez de su país, cuyo rango crediticio fue degradado por la agencia calificadora 

Standard and Poor’s. 

El 18 de agosto se conoció en Londres que las bolsas europeas perdían hasta 

más de 3% por temores a una secesión económica mundial y por la preocupación 

por la crisis de la deuda en Europa. El ex presidente de la Comisión Europea 

Jacques Delors, consideró insuficiente la reacción de los dirigentes europeos en 

materia de cooperación económica y estimó que el euro y la Unión Europea están 

al borde del abismo. 

España 

El 29 de julio el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, 

anunció elecciones legislativas para el próximo 20 de noviembre, cuatro meses 

antes de lo previsto, asegurando que había conseguido sentar las bases de la 

recuperación económica. El anuncio de las elecciones anticipadas se produce 

pocas horas después de que la agencia calificadora Moody’s anunciara su 

intención de rebajar la nota de la deuda soberana de España, actualmente en 

“Aa2”, a causa de los problemas presupuestarios del país. 

Luxemburgo 

El 3 de agosto el ministro italiano de finanzas, Giulio Tremonti, llegó a la capital 

de este país para entrevistarse con el jefe del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, en 

una reunión destinada a enviar un mensaje de calma a los mercados. España e 

Italia siguen bajo la presión de los mercados, agudizando la crisis de la eurozona 

que se enfrenta a un desafío cada vez mayor para evitar el hundimiento de la 

unión monetaria por la peligrosa combinación de una elevada deuda y un 

crecimiento anémico. Tanto Italia como España mantienen severos planes de 

austeridad; pero su situación es delicada. 
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Noruega 

El 30 de julio la policía de Noruega dijo que Anders Behring Breivik, autor de la 

matanza del 22 de julio, tenía otros objetivos como el palacio real y la sede del 

Partido Laborista. Behring Breivik reconoció haber detonado una bomba en el 

barrio de los ministerios, en pleno corazón de Oslo y otra en la isla de Utoya, 

donde las juventudes socialistas se encontraban celebrando unos campamentos 

de verano. Los dos ataques dejaron un total de 77 muertos, según el recuento de 

la policía. Behring Breivik en sus primeras declaraciones dijo estar en contra del 

Partido Laborista por haber instaurado una sociedad multicultural deshonrosa y 

agregó que el está en una cruzada contra la invasión musulmana. 

Italia 

El 11 de agosto Giulio Tremonti, ministro italiano de Economía, anunció ante el 

Parlamento medidas fuertes y reformas en el marco de un plan de austeridad 

reforzado que proyecta gravar las ganancias financieras del 20% para lograr el 

equilibrio fiscal en el 2013. El ministro reconoció que Italia está dispuesta a 

aplicar una serie de reformas que modifiquen el mercado de trabajo y a 

emprender las privatizaciones de los servicios públicos, tal como es exigido por 

otros países europeos y el Banco Central Europeo (BCE). Con las medidas de 

austeridad, Italia, tercera economía de la Eurozona, intenta calmar el acoso de los 

mercados, nerviosos por su enorme deuda pública de unos 1,9 billones de euros 

(2,7 billones de dólares), cerca del 120% del PIB y un crecimiento económico casi 

nulo. 

 

A      S      I      A 

Medio Oriente 

Israel 

El 2 de agosto el gobierno de Israel anunció que quiere reanudar las 

negociaciones con los palestinos en base a la propuesta de Estados Unidos de 

regresar globalmente a las fronteras de 1967, siempre y cuando los palestinos 

renuncien a pedir el ingreso a la ONU. El negociador palestino Saeb Erakat instó 

al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a anunciar al mundo y a los medios 

de comunicación que dio su acuerdo para que las fronteras de 1967 sean la 

referencia de las negociaciones y se detenga totalmente la colonización de 

territorios palestinos, incluyendo Jerusalén Oriental. Los palestinos ponen como 

condición para reanudar las conversaciones que se congele la colonización en 

Cisjordania y en Jerusalén Oriental, una demanda que rechaza Israel. 
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El 19 de agosto la aviación israelí bombardeó Gaza tras un disparo de cohetes 

desde la Franja de Gaza contra territorio israelí, matando a ocho israelitas. El 

gobierno israelí justifica sus acciones por los disparos mencionados. Israel realizó 

siete bombardeos contra territorio de la Franja de Gaza con un saldo de varios 

muertos y heridos. 

Palestina 

El 11 de agosto el gobierno palestino condenó la autorización del gobierno de 

Israel para la construcción de cuatro mil 300 casas en Jerusalén Oriental. Según 

Israel, los proyectos fueron aprobados debido a la crisis económica en Israel que 

ha traído una carestía en la vivienda. El representante de la OLP dijo que las 

nuevas edificaciones son un asalto a la legitimidad internacional y a la posibilidad 

de llegar a una solución de dos estados. 

Siria 

El 1º de agosto el presidente Bashar Al Assad, en un mensaje a la nación, 

advirtió a quienes mantienen presiones y diversos complots contra su país que no 

renunciará a sus derechos y principios. “Nuestra fe en una paz global y justa y 

nuestro deseo de lograrla no significa renunciar nunca a un solo grano de polvo o 

una gota de agua pues el Golan árabe sirio permanecerá siempre árabe sirio y 

retornará por completo al seno de la patria”, aseguró. El gobierno sirio ha 

reconocido las marchas que se han realizado en demanda a nuevas reformas 

políticas, pero niega que su ejército haya atacado a los manifestantes. Atribuye 

las muertes a grupos de mercenarios que se infiltran en las concentraciones. 

El 3 de agosto el gobierno envió varios tanques a algunas ciudades del país 

donde hay movimientos de protestas. Los tanques han sido situados alrededor de 

las ciudades: Hama (centro) a unos 200 Km. de Deir Ezzor, Raqqa (norte) y 

Jableh. Por su lado, en el seno de las Naciones Unidas, Rusia y China, dos de los 

cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, amenazaron con 

bloquear el paso de una resolución sobre Siria. 

Afganistán 

El 19 de agosto ocho personas, en su mayoría policías, murieron y diez 

resultaron heridas, en un ataque suicida reivindicado por los talibanes contra la 

sede en Kabul del British Council, agencia cultural británica. Un portavoz de los 

talibanes, Zabidula Mujahid, afirmó que en el aniversario de la independencia 

afgana, obtenida de los británicos hace 92 años, se dieron esos ataques contra la 

sede británica como represalia a la nueva invasión británica de estos años. 
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El 20 de agosto representantes del gobierno afgano informaron que Estados 

Unidos y Afganistán están cerca de suscribir un pacto estratégico por el cual miles 

de soldados norteamericanos podrían permanecer en el territorio hasta el año 

2024. El gobierno afgano está presionado por Estados Unidos para lograr un 

acuerdo antes de que finalice el año. 

 

Irak 

El 15 de agosto varios atentados dejaron al menos 47 muertos y 160 heridos. 

Los atentados se produjeron en las ciudades de Kut, Tikrit, Bagdad, Najat, 

Baquba, Kirkuk, Ramada, Kerbala, Khan Beni Saad y Balad. El presidente del 

Parlamento iraqui, Iyad al Usama al Najaifi condeno los atentados. Esta serie de 

hechos tienen lugar cuando los jefes iraquíes acaban de ponerse de acuerdo para 

autorizar la negociación con Estados Unidos para que mantengan un contingente 

limitado después de finales de 2011, fecha limite que tiene Estados Unidos para 

abandonar el país. 

 

Lejano Oriente 

República Popular Democrática de Corea 

El 16 de agosto el gobierno norcoreano amenazó con una guerra total en la 

Península Coreana si se presenta el menor incidente en las maniobras militares 

anuales conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur que se iniciaron esta 

misma fecha. Las maniobras son denominadas “Freedom Guardian” en la que 

participan 530,000 soldados surcoreanos y 3,000 estadounidenses. Las maniobras 

duraran diez días y tienen el objetivo de prepararse para cualquier amenaza 

exterior. 

 

 

OCEANIA 

Australia 

El 13 de agosto el rotativo australiano Weekend Australian publicó una 

entrevista con Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial. Este afirmó que la 

economía mundial entró en una nueva fase y más peligrosa. Los problemas de 

deuda soberana en la Eurozona son más inquietantes que los problemas a medio 
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y largo plazo. Zoellick advirtió que, a diferencia de 2008, los gobiernos tienen 

ahora menos margen de maniobra para estimular la economía. “La lección de 

2008 es que cuanto más tarde se actúa, más hay que hacer”, dijo, preguntándose 

si los países europeos en dificultades “podrán superar en algún momento los 

problemas que los azotan”. 

 

A     F     R     I     C     A 

 

Libia 

El 15 de agosto la OTAN confirm’o el lanzamiento de un misil tipo Scud por 

parte del gobierno libio contra los rebeldes en la ciudad de Brega. Por su lado 

Gadafi llamó a sus seguidores a resistir y liberar Libia. Según el gobierno libio, el 

ejercito reconquistó varias ciudades que estaban en manos de los rebeldes. 

Angola 

El 17 de agosto en la capital Luanda se reunieron los jefes de estado y de 

gobierno de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) en el marco de 

la XXXI cumbre de dicho organismo. El objetivo de la cumbre fue consolidar las 

bases de la integración regional, desarrollo de infraestructuras para facilitar los 

intercambios comerciales y la liberación económica. En la cumbre estuvieron 

presentes: Armando Gebuza, presidente de Mozambique; Jacob Zuma, de 

Sudáfrica; Robert Mugabe, de Zimbawe; Lucas Pohamba, de Namibia; Mswati II, 

rey de Swazilandia; Pakalitha Musisili, primer ministro de Lesotho; Mohammed 

Gharib, vicepresidente de Tanzania; George Konda, vicepresidente de Zambia; y 

Monpati Merafhe, vicepresidente de Botswana. La SADC es una organización 

subregional de integración de los países de África Austral que surgió en 1992, 

cuando fue decidida la transformación de la entonces Conferencia de 

Coordinación para el Desarrollo de África Austral, creada por nueve de los estados 

miembros. 

 

Nota: 

El presente trabajo esta 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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Lucha y visión de los pueblos originarios 

27 Agosto 2011 

AUDIO MAPUEXPRESS 33 - La Voz de Wallmapu para 
los Pueblos del Mundo 

http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=5445 

  

 

  

Mapuexpress la voz de wallmapu para los pueblos del Mundo. Edición 
33. Entrevistamos a estudiantes secundarios que han ocupado la 
Municipalidad de Ercilla exigiendo fin a la violencia policial en sus 
comunidades. También analizamos el momento histórico en que la 
FEMAE la Federación Mapuche de Estudiantes será la anfitriona de una 
reunión de la CONFECH. Denunciamos la situación del primer Detenido 
Desaparecido después de dictadura, el peñi Huenante de Puerto Montt, 
y analizamos la mesa de trabajo sobre derechos Humanos. Y por 
supuesto toda la música espiritual de los Pueblos indígenas. 
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