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Editorial 

Octubre de esperanza, presagios, malas noticias y 

ejemplos morales  

En Octubre sucedieron eventos tan esperanzadores como la Revolución de 

Octubre  en Rusia, en 1917.  Fue una buena noticia que se convirtió en muy 

buena para los ciudadanos soviéticos así como para los otros pueblos del mundo 

que luchaban o lucharían con ese referente moral. Otra buena noticia fue el golpe 

de estado del 15 de octubre de 1979 en El Salvador. Buena porque asestó los 

golpes más fuertes que la oligarquía haya recibido en El Salvador, pues inmediata 

y efectivamente se nacionalizó la banca y el comercio exterior y la reforma 

agraria. Mala noticia porque dejó intacto el poder militar que seguiría sirviendo a 

la oligarquía. Ese golpe de estado encontró al movimiento revolucionario 

preparado para no caer en sus brazos reformistas, pero impreparado para no 

aprovechar a fondo las condiciones de la situación revolucionaria.       

 

Octubre es un mes de presagios. Deja enseñanzas morales como la de Cuba, con 

Fidel, la dirigencia, el partido el estado y el gobierno en medio de la crisis de los 

misiles en la que Cuba podría desaparecer del mapa. La prensa internacional 

destacó las negociaciones y el desenlace entre el premier soviético y el presidente 

estadounidense, no así del papel y comportamiento de Cuba, pleno de heroísmo, 

consecuencia y temple revolucionarios. ¡Una  y mil veces probados!  

 

Octubre tiene malas noticias como la que llegó de Bolivia en 1967: captura en 

combate (8 de octubre 1967) y su asesinato (9 de octubre) del Guerrillero Heroico 

Ernesto Che Guevara.  Ese mismo mes, en El Salvador, los panificadores 

lidereados por Salvador Cayetano Carpio una huelga que devino en huelga de 

hambre de 17 panificadores, siendo Carpio uno de ellos. La mala noticia es que 

esta lucha fue aislada y boicoteada de todas formas, no sólo por la patronal sino 

que también por el proio partido de Carpio –del cual era su Secretario General-. 

Otra muy mala noticia fue la masacre de Taltelolco, México,  el  de octubre de 

1968, ordenada por el presidente Díaz Ordaz para limpiar la capital de la protesta  

de estudiantes, 10 días antes de los juegos Olimpicos. Y para colmo, en El 

Salvador hasta un terremoto hizo de las suyas el 10 de octubre de 1986. 
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Octubre es también de ejemplos, moralmente aleccionadoras para “otros que 

siguen luchando”. El 5 de octubre de 1974 cae combatiendo contra la dictadura el 

fundador y dirigente del MIR Miguel Henriquez Espinoza en Chile. En en El 

Salvador caen heroicamente Eva Chico y Toño de las FPL, defendiendo los 

secretos de su organización. El  20 de octubre de 2011 Muamar Al- Gadafi - el 

líder de Libia,  quien nunca se rindió ante los agresores-, es  asesinado en Sirte, 

su ciudad natal, por las bandas  armadas, financiadas y entrenadas por el 

imperialismo, agrupado en la OTAN.  

 

La mayor catástrofe humana para America Latina también comenzó un 12 de 

octubre de 1992: Europa invadió, ocupó, sangró y desmembró el continente que 

despues llamaron America. A lo largo y ancho de este continente coexisten  

esperanza, presagios, desgracias y ejemplos en el seno de los pueblos. Po0r su 

parte, nunca se le ha ocurrido a España, Portugal, inglaterra, Francia y Holanda 

indemnizar y reparar en todas formas a los pueblos por este genocidio, sin 

precedentes en la historia mundial. 
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Reflexiones político ideológicas  

1 El capitalismo y el imperialismo, abierta y asolapadamente, apoyaron el colapso 

del socialismo en los países de este de Europa y el derrumbe de la Unión 

Soviética en diciembre de 1991,  y aplaudieron su atomización en repúblicas. Sin 

ningún costo los nuevos países de Europa y de Asia se presentaron en las 

Naciones Unidas y fueron aceptados  como miembros.  

Entonces, no hubo reparos de nadie a diferencia de los presentes obstáculos para 

detener, alienar o retrazar la aspiracion palaestina. Claro ejemplo de doble 

estándar en la “comunidad Internacional”. 

  

2 La presente y real crisis mundial del capitalismo encuentra impreparados a sus 

históricos y políticos enterradores. El revisionismo y el reformismo siguen 

predominando en el pueblo en general, y en la clase obrera en particular. Las  

organizaciones sociales _como los “indignados” combaten valientemente en 

muchas ciudades,y son sin duda una denuncia de las injusticias del neoliberalismo 

global. En tanto, en general, los sindicatos, adormecidos unos por el reformismo, 

confundidos otros por tendencias anárquicas y troskistas, y corruptos algunos por 

la patronal y/o los carteles o no tienen idea o no pueden o no quieren asumir el 

papel histórico para empujar al capitalismo a su fosa.  

 

3 Cuando al antineoliberalismo se le convierte en el medio y fin de la lucha; es 

decir, cuando la lucha contra el neoliberalismo y por su derrota no se convierte en 

componente dialéctico de la lucha anticapitalista (con base en una estrategia 

revolucionaria) estamos todavía en el marco del reformismo. Quedarse en la lucha 

contra el neoliberalismo invita a los capitalistas a cambiar el modelo de 

explotación.   El capitalismo está en una profunda crisis; pero no va a 

derrumbarse solo por sus contradicciones internas. Sus economistas están 

buscando las soluciones que de nuevo, no serán nada bueno para los pueblos.  

 

4 El capitalismo siempre encuentra el tiempo y el espacio para descargar la crisis 

en las espaldas de la clase obrera y demás explotados y oprimidos. Hay que 

luchar contra esto con la visión puesta en la definitiva liberación de la explotación.  

En otras plabras, que el capitalismo no descargue la crisis en la clase trabajadora 

y en los explotados y oprimidos, ni ahora, ni mañana, ni nunca. Quitarse las 

opresiones de ahora sin la conciencia de erradicar la explotación que las genera, 
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es privarse del rumbo.   

 

5 El marxismo sirve para comprender la situacion y para transformarla, pero para 

que esto sea posible se necesita la organizacion y la disposicion a la lucha, con 

todos los medios y formas de lucha.  La misma organización del pueblo necesita 

al marxismo pues no se trata de organizarse por organizarse, a como se pueda, 

de cualquier modo. Se trata de la organización revolucionaria del partido que sea 

firme y sólida, sostenible y duradera. Y luego, se trata de forjar los instrumentos 

de lucha del pueblo, no espontáneamente a como salgan sino como los objetivos 

de la lucha revolucionaria demandan:  

1 organización de vivienda y territorial,  

2organización por trabajo, ocupación, estudio, y  

3 organización política de nuevo tipo (partido político recolucionario).  

 

6 Esa organización Política Integral del pueblo responde a la estrategia de 

Liberación Social (LS).  La razón de ser de esa organización integral del pueblo es 

la lucha por los intereses inmediatos y fundamentales que permita  hacer los 

cambios revolucionarios que implica la Liberacion Social Hacia el Socialismo (LS). 

La Primera Fase en la que se crean las condiciones económicas (fundamentales), 

políticas, militares, sociales, dioplomáticas, ideológicas y culturales para avanzar a 

la Segunda Fase: Construcción del Socialismo. 

 

7 Tanto para el periodo de construcción orgánica, para la primera fase y para la 

segunda fase, la participación organizada, conciente y activa del pueblo es 

instrumental, fundamental e irreversible. El pueblo se organiza y participa 

conscientemente- lo cual implica tener conciencia de lo que se está haciendo y 

para donde se va.    

En política uno puede entender cuando se omite información al enemigo o a los 

otros contendientes. Lo que - por moral y método revolucionarios - debe evitarse 

es mentir, omitir al pueblo el conocimiento del rumbo. Frecuentemente se 

confunde lo uno con lo otro.  

Forjar la organización revolucionaria no es fácil, pero es el camino.   

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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EFEMERIDES 

 

Octubre    

Eva, Chico y Toño; caen Heroicamente en una casa de Santa Tecla, El Slavador, 

defendiendo los secretos de su organización, las de entonces FPL 

 

2 de octubre de 1968: México. La Noche de Tlatelolco: Masacre en la Plaza de 

las Tres Culturasordenada por el entonces presidente Díaz Ordaz, y  ejecutada por 

la fuerza armada mexicana y los cuerpos represivos. 

 

5 de octubre de 1974: cae heroicamente en combate contra la dictadura de 

Pinochet,  Miguel Henríquez Espinoza, fundador dirigente del Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria MIR, de Chile 

 

8-9 de octubre 1968. El 8 de octubre el Guerrillero heroico cae herido en 

combate en la quebrada del Yuro, en Bolivia. La CIA, el gobierno y los mandos 

militares de la dictadura boliviana deciden asesinarlo.  El 9 de octubre se cumple 

la orden. Desde entonces, el Che vive en la lucha de muchos en el mundo.    

 

10 de octubre  de 1986: Terremoto  en San Salvador 

 

12 de octubre: Día de la Resistencia (contra la invasión de España, genocidio 

impune, y pillaje sin compensación ni  indemnización. A partir del Quinto 

Centenario de la Invasion- el 12 de octubre de 1992- Este nombre –Dia de la 

Resistencia- se ha venido incorporado de hecho, por los pueblos originarios y por 

revolucionarios y patriotas del continente americano.  Antes se le llamaba “Día de 

la Raza” o “Día del Descubrimiento” Por su parte, a nivel oficial, hay gobiernos 

pusilánimes que “celebran” esta fecha con nombres retoricos como “Día de la 

Hispanidad o del “Encuentro de Dos Culturas”  u otras estupideces. 
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Los pueblos dignos, soberanos, patriotas e independientes  nada tienen  que 

“celebrar”  de aquel genocidio y pillaje, cometidos impunemente  en este 

continente.    

 

15 de octubre de 1979: El Salvador: Golpe de estado del lidereado por jóvenes 

militares revolucionarios y  civiles progresistas.  La Junta Revolucionaria de 

Gobierno ofreció y realizó inmediatamente un programa antioligárquico con tres 

grandes reformas: Nacionalización de la Banca, Nacionalización del Comercio 

Exterior, y Reforma Agraria.  Sin embargo, este agresivo cambio económico no 

tuvo el equivalente poder político:  Primero, aunque depuraron algunos de los 

militares más criminales, la dictadura militar quedó asegurada en la junta y en el 

Ministerio de Defensa. Segundo,  la Junta no tuvo el apoyo abierto de la 

insurgencia ni del poderoso movimiento  popular que dicha insurgencia 

influenciaba.  Y Tercero, la oligarquía, desde el  día del golpe comenzó a conspirar 

con tres objetivos: recomponerse políticamente como clase, desestabilizar al 

gobierno,  y coordinar con la fuerza armada para profundizar y ampliar la guerra 

sucia contra el pueblo.    

 

20 de octubre de 2011 Muamar Al- Gadafi  el líder de Libia,  es  asesinado en 

Sirte, su ciudad natal, por las bandas  armadas, financiadas y entrenadas por el 

imperialismo agrupado en la OTAN_Estados Unidos y sus socios europeos –

Francia Reino Unido, Italia y otros;  y  Canadá. Además, en este genocidio 

participaron Turquía, Qatar y otros gobiernos árabes lacayos.  Gadafi es de los 

hombres que no se rinden y de los que viven en la memoria de su amado pueblo 

y de otros pueblos del mundo que ben su momento recibieron su generosidad 

solidaria. 

 

25 De octubre de 1917 (Calendario Juliano= 7-8 de noviembre de 1917, en el 

Calendario Gregoriano.) Toma el poder la siempre gloriosa Revolución de 

Octubre, la primera que dio paso al Socialismo. Revolución gloriosa, combatida 

por el capitalismo y el imperialismo desde el primer día, anegada en sangre por la 

Alemania de Hitler. Patria socialista que pese a sus 20 millones de víctimas de las 

tropas nazis las derrotó siendo este factor determinante  determinando de la 

victoria de los aliados en los otros frentes. Gloriosa Revolucion Socialista de 

Octubre, negada por sátrapas y villanos –y también por oportunistas de todo tipo- 

después del derrumbe de la Unión Soviética el  26 de diciembre de 1991. 
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Octubre 1962: La crisis de los Misiles donde se prueba una vez más  el templo 

de Fidel, de la dirigencia, del partido, del estado y sus instituciones, del gobierno 

revolucionario y de su pueblo heroico. El imperialismo y el capitalismo nunca 

perdonan  a Cuba por su revolución, y más aun por su  consecuencia, resistencia 

y heroísmo a toda prueba.  En la coyuntura de octubre de 1962, el premier 

soviético Nikita Krushev negoció  con el presidente John F. Keneddy  y- sin 

consultar a/con Cuba- acordó el retiro de los cohetes a cambio de que los Estados 

U nidos no intervendrían militarmente en Cuba.    
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SALVAR EL CLIMA ES SALVAR LA TIERRA, Y SALVAR LA TIERRA ES SALVAR LA VIDA  

Están matando la tierra, nos han declarado la 

guerra... 

 
Padre, digame que le han hecho al rio 

que ya no canta 

que resbala 

como esos peces 

que murieron 

bajo un palmo de espuma blanca. 

Padre, el rio ya no es el rio. 

Antes de que llegue el verano 

Esconda usted  

todo lo que encuentre vivo. 

Padre, que le han hecho al bosque 

que ya no hay un árbol. 

http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2011/10/29/estan-matando-tierra-nos-han-declarado-guerra
http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2011/10/29/estan-matando-tierra-nos-han-declarado-guerra
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Con que leña encenderemos el fuego 

y en que sombra nos cobijaremos, 

si el bosque ya no es el bosque. 

Antes de que se haga oscuro, 

padre, guarde usted 

un poco de vida en la despensa. 

 

Porque sin leña y sin peces  

tendremos que quemar la barca 

tendremos que arar sobre las ruinas 

y cerrar con muchas llaves  

la puerta de casa. 

Usted nos dijo, padre, 

que donde hay pinos hay piñones, 

que donde hay flores, hay abejas, 

y hay cera y miel. 

Pero el campo ya no es  

Padre, alguien anda  

pintando el cielo de rojo 

y anunciando lluvia de sangre. 

Alguien que ronda por ahí, padre,  

son monstruos de carne 

con gusanos de hierro. 

Asómese y les dice 

que usted nos tiene a nosotros 

y les dice que nosotros no tenemos miedo, 

pero asómese padre 

porque ellos son  

los que están matando la tierra. 

Padre, deje usted de llorar, 

que nos han declarado la guerra. 

Joan Manuel Serrat (1987) 

fuente video: http://youtu.be/BMvPWyQMeQo 

otro: http://youtu.be/CfFzVoEtVEI 

http://youtu.be/BMvPWyQMeQo
http://youtu.be/CfFzVoEtVEI
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(Sobre) vivir en El Salvador 

Por Nelson Portillo* 

Publicado el 26 de Septiembre de 2011 en El Faro 

Cada vez que me asaltan, porque ya se está haciendo costumbre, siento una 

abrumadora mezcla de emociones encontradas: rabia, indignación, desesperanza  

y alegría por seguir con vida. En el proceso, me he enfrentado de nuevo con mi 

propia mortalidad y con la impotencia de no poder ser más que una víctima 

obediente. Por primera vez he sido amenazado de muerte, pero para mi sorpresa, 

mi cuerpo y mi mente siempre estuvieron bajo mi control, al menos eso es lo que 

quiero creer. 

Además de mis pertenencias, me han robado lo más importante: mi derecho a la 

libertad, a la libertad de poder transitar sin temor a ser victimizado, violentado, 

agredido. Pero la realidad siempre termina imponiéndose: vivo en un país 

secuestrado. Me he unido a los ciudadanos que día a día experimentan la zozobra 

de sobrevivir un día más, que regresan a casa para contar sus peripecias. Me 

dicen que soy afortunado, pero me culpan de ser víctima. De alguna manera, yo 

“provoqué” el daño sufrido. 

No quiero bajar la cabeza y tolerar la cuota de atropellos al que el salvadoreño 

promedio se ve sometido constantemente. Me cuesta creer que la adaptación 

sumisa sea la respuesta normativa de t odo un pueblo que no ha dejado de tragar 

grueso por los siglos de los siglos. Las quejas de vivir en un país secuestrado no 

cesan, pero todos concuerdan con que cualquier respuesta puede salir más cara 

que la inacción. 

Vivimos atrapados entre portones y alambres electrificados para sentirnos seguros 

en nuestras propias prisiones y ver hacia afuera por la rejilla. Vemos con 

desconfianza al extraño, al otro, y apuramos el paso frente al desconocido. 

Siempre estamos listos a huir, a dar el salto y correr, a buscar la salida. 

Planificamos nuestras rutinas con cuidado, pero sabemos que no estamos exentos 

de ser los siguientes en la lista. 

Me niego a odiar al enemigo, a portar un arma como mis asaltantes, a desearle la 

muerte al prójimo que me ataca. No quiero ser parte del acto violento que todos 

quieren ver hacia fuera, pero que niegan hacia adentro. Claro, es que nos 

empecinamos en creer maniqueamente que somos los buenos y ellos los malos. 

Somos los ciudadanos honrados y decentes. 
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Como víctima, me aferro a unos derechos que no tengo y que me son negados 

por los que deberían ofrecerme protección. ¿Cómo creer en el poder de la 

denuncia ante las autoridades, cuando no puedo realizar una por no portar el 

documento que me identifica y que me fue robado con el resto de mis 

pertenencias? Para las autoridades (in)competentes, quien estaba frente a ellos 

no era yo, era únicamente un nuevo “sierrita” como me llamaron al presentarme 

como ofendido. 

Como psicólogo social, interesado en desentrañar las raíces sociales del 

comportamiento y de las acciones violentas en la sociedad salvadoreña, fue una 

forma bastante participativa de adentrarme al mundo de las víctimas 

revictimizadas, valga la redundancia. Me encontraba justo en medio de esos 

procesos configuradores de la pérdida de confianza hacia las instituciones de 

(in)seguridad, de la construcción de la vulnerabilidad y el miedo. Trato de no 

sesgar mi visión de la prevención, intervención y rehabilitación al convertirme en 

sujeto-objeto de mis propios estudios de investigación. 

Pero como ciudadano común y corriente me pregunto: ¿a esto le llamamos vida? 

¿Este es el lugar donde deseo vivir? No lo sé, pero creo que tal vez me he 

equivocado de país. 

 

*Doctor en psicología social y catedrático de la UCA 
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Memoria de algunos terremotos o algunos 

terremotos en la memoria 

 
10 de octubre 1986 

Me acuerdo; mi hija en brazos de la joven que entonces la cuidaba sufrió un 

rasguño de una teja que cayó del techo de la casita donde vendían las tortillas. 

Revisé cómo estaban mis hijos y parientes, y luego mi vida se vio en un remolino. 

Hasta ese día, en la casa que alquilábamos habíamos comprado una tiendita con 

la que medio nos defendíamos. Con el terremoto, las paredes se agrietaron y se 

inclinaron. Es decir, que la casa quedó inhabitable. Nos toco salir a vivir de 

posada a la casa de unos buenos samaritanos, a quienes les vivo por siempre 

agradecido.  

 

Después llegaron tumbos y tumbos hasta que hace 22  años vine a dar a esta 

gran prisión que no tiene barrotes sino raíces, costumbre, acomodamiento, 

consumismo y más. 

 

Ese terremoto de las 12:50, y el de 10 minutos más tarde, más las "replicas' de 

los días siguientes, realmente impactaron mi vida.  Para ser más exacto, es uno 

de los varios terremotos "naturales"y "humanos" que me sacudieron y me 

quebraron la vida. Después tuve que revivir, sobrevivir y mal y medio vivir, 

juntando mis pedacitos cada vez que un nuevo terremoto (natural o humano) 

desquebrajaba mi estructura. Por lo dicho, no se concluya que soy un pesimista y 

amargado de la vida. No, al contrario, soy un irremediable optimista (comunista) 

que cree en un mundo mejor _ que no puede ser otro que el socialista_.    

 

Terremoto del 3 de mayo de 1965 

A las cuatro de la madrigada estaba estudiando, paseándome en la acera de la 

galera que era el dormitorio de varones, en la Escuela Normal Rural de Izalco. 

Aquella madrugada, los que estudiábamos lo sentimos, pero estábamos lejos del 

epicentro. Sin consecuencias personales ni familiares.  

En 1966, en la campaña del PAR anduve, anduve todos aquellos tugurios nacidos 

el 3 de mayo de 1965. 

 

El 19 de junio de 1982  
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Celda #13, 2a Planta, Sector o Pabellón #1 de Presos Políticos, Penitenciaria "La 

Esperanza", de Mariona, Mejicanos. A las 00:21 A.M. en esa celda dormíamos 12 

presos políticos. Al despertar con los zamaqueones, los cros. más experimentados 

hicieron lo que correspondía: se tiraron al piso, abajo de los camarotes de metal. 

Algunos, por instinto corrimos hacia la reja enllavada. Allí en el pasillo, temblando 

de miedo, no tanto por el terremoto, sino por lo que posiblemente le habían dicho 

de los "temibles" Presos Políticos, un vigilante nos  apuntó con su fusil. Y mientras 

él sufría su  canillera (temblor de rodillas) nos gritó "!Alto, hijos de puta, si esta 

mierda se cae y se salen, me los trueno!" Reaccionamos mencionándole la madre, 

furiosos, pero impotentes porque el terremoto no derrumbó aquella "esperanza" 

de hierro, bloques, concreto y alambre.  Aquel terremoto fue comentado durante 

muchos días; y, por supuesto, gozamos de lo lindo con las anécdotas de las 

memorias de lo vivido en cada una de las celdas. Dentro de aquella “esperanza 

(éramos en total más de 400 presos políticos (“temibles” para los malos, y  

colectivamente “chingones” para otros). 

 

Los cambios lentos, y los bruscos teñidos con sangre 

       Por Jaime Mejía* 

 

“..populismo es el manejo demagógico de las necesidades populares, hecho desde 

arriba…la clave es, que la gente sepa que esta participando, no para ir a votar, sino para 

cambiar la vida, desde abajo y desde adentro.. 

Dagoberto Gutiérrez. 

 

Se dice que después de décadas de nepotismo derechista los cambios que 

pretende impulsar la izquierda oficial no pueden ser “bruscos” sino graduales de 

acuerdo a la correlación de fuerzas dentro del Sistema Político Gubernamental; lo 

que medio se ha ganado es sólo el ejecutivo y que los demás poderes del Estado 

siguen en manos de la derecha Oligárquica y que por eso las cosas van tan lentas 

y otras veces mal. Así, las masas no vislumbran cambio algúna situación que 

desespera a nuestro pueblo y la izquierda social que quieren ver resultados 

inmediatos -ante el avance imparable del gran capital y las transnacionales que 

van comprando todo- Después de la victoria electoral del 2009 en la que el FMLN 

ganó la silla presidencial con su candidato “estrella”, el socialdemócrata Mauricio 

Funes, quien en su campaña electoral ofreció cambios sustanciales a favor de las 

mayorías, pero hasta el día de hoy no han sido más que cosméticos para 

. Y mientras él sufría 

su  canillera (temblor 

de rodillas) nos gritó 

"!Alto, hijos de puta, 

si esta mierda se cae 

y se salen, me los 

trueno!" 

Reaccionamos 

mencionándole la 

madre, furiosos, pero 

impotentes porque el 

terremoto no 

derrumbó aquella 

"esperanza" de 

hierro, bloques, 

concreto y alambre.  

Aquel terremoto fue 

comentado durante 

muchos días; y, por 

supuesto, gozamos 

de lo lindo con las 

anécdotas 



Octubre  2011 – AHORA                             Octubre de esperanza, presagios, malas noticias y ejemplos morales. 

 

 

16 
 

entretener a las masas y casi imperceptibles para la población en general, 

causando en muchos ciudadanos sentimientos encontrados y de frustración. 

Una de las cosas que se le “admiran” a la derecha salvadoreña y latinoamericana 

es su capacidad de cambiar bruscamente y sin titubeos la política a sus intereses,  

violando en pleno día e impunemente los derechos humanos de su población.   

 

La derecha es radical y consecuente cuando se trata de defender sus intereses, su 

consigna es obtener la máxima ganancia con el menor costo posible; si es 

necesario asesinar, asesina y en ese afán va ajustando su sistema capitalista a los 

tiempos –siempre a su favor- profundizando la explotación. Esto ocurre sin 

ninguna oposición significativa del trabajador, que con anterioridad ya ha sido 

reprimido, perseguido, dividido los sindicatos y diezmada la oposición mas 

consecuente, en décadas resientes con policía, ejercito y escuadrones de la 

muerte para intimidar abierta o selectivamente al pueblo y sus líderes populares. 

Hoy es la violencia de las narco-pandillas, la amenaza de los carteles, incluso su 

infiltración en las altas esferas de los partidos políticos de la derecha, sus vínculos 

empresariales y judiciales y hasta en el ejército y la policía. 

  

En todos los casos el pueblo trabajador ha llevado las de perder teniendo que 

pagar un alto costo en vidas humanas y materiales. Por ejemplo, cuando la 

derecha venezolana dio un golpe de estado –frustrado por el pueblo venezolano- 

donde de un plumazo se pretendió asesinar al presidente Hugo Chávez Frías, 

secuestrándolo y consignándolo a una isla remota en algún lugar de Venezuela 

designando a Pedro Carmona Estanga como presidente de la República de 

Venezuela  (eliminando lo de “República Bolivariana”). Los golpistas suspenden de 

sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. 

Decretan la reorganización de los poderes públicos, para cuyo efecto destituyen 

de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia, así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la 

República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional 

Electoral”. Empiezan a perseguir a todos los “chavistas”, e intentan asaltar la 

Embajada Cubana en Caracas. Estos son, entre otros de los cambios repentinos 

que la derecha venezolana quiso implementar tras el golpe de Estado, el 2 de 

abril del 2001. Todo esto en menos de 24 horas. 

 

Como constatamos, la derecha sí puede acelerar los cambios en defensa de sus 

intereses y lo hace cuando lo considera necesario. En todos los casos,  dichas 
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acciones van teñidas siempre con la sangre de los mejores hijos del pueblo. La 

historia de El Salvador está más que documentada. 

 

Mientras la derecha y los militares dan golpes como en Honduras y Venezuela, 

inmediatamente a la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador  la derecha 

vende las instituciones estatales al mercado internacional, privatiza el país, 

entrega la soberanía al capital extranjero y a los yanquis, etc. etc.  y los cambios 

se dan en forma acelerada y repentina en las meras narices de la cúpula de un 

FMLN desclasado. Así, la derecha dolariza la economía e impulsa medidas 

antipopulares para favorecer al gran capital, y hasta ahora, no hay quien se 

oponga valientemente al sometimiento de El Salvador a los designios del mercado 

internacional y los estados unidos de norte América; sólo el movimiento popular 

organizado ha hecho resistencia contra la privatización del sistema de Salud y del 

agua potable y hoy contra la Minería, con saldo de varios activistas amenazados y 

otros asesinados. 

  

En este momento el Presidente Funes está pagando a la banca internacional los 

préstamos otorgados desde su toma de posesión, ya ha firmado un pacto llamado 

Anteproyecto de Ley de Asocios Público Privados (APP) con Estados Unidos. Este 

pacto no es más que la profundización de la explotación laboral a través del 

modelo económico neoliberal impulsado luego de la firma de los Acuerdos de Paz 

por los areneros. Hoy con el APP, desde el primer gobierno de izquierda en la 

historia de El Salvador y con el beneplácito, ya no de ARENA, sino de la cúpula del 

FMLN que guarda un silencio cómplice.  

  

Estas medidas neoliberales son cambios bruscos que benefician solamente a las 

clases dominantes y dejan en el desamparo sindical a miles de trabajadores 

salvadoreños. Por tanto, la consigna del Gobierno del Cambio con Mauricio Funes 

ha sido un engaño para vivos y muertos porque los cambios que benefician al 

pueblo van a paso de tortuga,  y el presidente prioriza más por el  gran capital 

que por la opción preferencial por los pobres, contrariamente a lo declarado en su 

campaña política donde parafraseó demagógicamente a Monseñor Romero. 

 

El movimiento popular y sindical salvadoreño tiene desde ahora varias tareas 

fundamentales.  
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 Forjar un partido de nuevo tipo que dirija la lucha política revolucionaria 
del pueblo. 

 Organizarse en una Coordinadora de Movimientos Sociales que aglutine a 
todos los sectores populares sin exclusiones, basada en una estrategia 
revolucionaria. 

 Movilizarse permanentemente junto al pueblo por sus más sentidas 
reivindicaciones y en contra de las medidas antipopulares de la izquierda 
neoliberal. Ojo: hoy ya no es la derecha, sino que la izquierda impostora. 

 Elaborar una plataforma reivindicativa que incluya las exigencias más 
fundamentales de la población y luchar por ella. 

 Derrotar el anteproyecto de Asocios Públicos y Privados hasta su total 
derogación. 

 

Hay que estar claros de que no se conoce ninguna burguesía en el mundo que 

haya renunciado voluntariamente a sus privilegios; ninguna que haya distribuido 

solidariamente las riquezas que le producen sus trabajadores, todo lo contrario, 

mientras los burgueses se enriquecen, los trabajadores se empobrecen. Hasta el 

día de hoy ha sido la lucha de los trabajadores y el pueblo en general los que han 

obligado a las clases dominantes a ceder y hacer algunas reformas de beneficio 

popular. El mismo hecho de que hoy se “gozan” algunas libertades en El Salvador 

ha sido por el sacrificio de miles y miles de compatriotas que han perdido la vida 

en una guerra desigual en contra de la Oligarquía por obtener mejores 

condiciones de vida para sus familias y el pueblo en general. 

 

Soy del parecer de que para que haya cambios sociales significativos, se 

necesitan sumar voluntades e inclinar la balanza de la correlación de fuerzas a 

favor de las clases populares. Los cambios “rápidos”  o los lentos pero seguros, 

que necesita El Salvador no vendrán de la buena voluntad de un partido élite que 

se agencia etiquetas históricas de izquierda y que le niega participación y 

hegemonía a los trabajadores, sino de un partido donde el trabajador del campo y 

la ciudad tengan protagonismo, un Partido que incluya todos los sectores sociales 

populares organizados y empobrecidos. De lo contrario,  su discurso es y será 

pura retórica populista de mal gusto y los cambios nunca vendrán o irán lentos 

como sucede hasta ahora. Se necesita que el pueblo entienda del poder que 

tiene; que la presión popular es clave; que la lucha permanente conseguirá los 

cambios que el país necesita, pero esta vez no tienen que ir teñidos con la sangre 

de los mejores hijos del pueblo. 

Desde Suecia.  *Jaime Mejía.    28 octubre del 2011.  

¡Vivan los héroes de octubre: Eva, chico y Toño!  
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“LA COMEDIA ELECTORERA EN UN SOLO 

ACTO….HISTRIÓNICO” 

                                                                                         Julio Palacios 

                                                                                                  Politólogo* 

Eran las “8 en punto”…en tiempo presente…para contar qué… 

 

Érase una vez más, en el Paisito de nunca jamás, donde se estrenaba   la 

temporada teatral, con la puesta en escena la obra…! inédita…..! 

”Los comediantes Politiqueros”. La confluencia era de tal magnitud, que el teatro 

nacional lucía abarrotado hasta las vigas, no cabía un alma en pena de más. El 

público: era diverso, como diversas sus vestiduras partidarias, eran variopintos; 

sus ideas encontradas; su género indefinido, producto de la moda en el vestir, y 

diversos en sus preferencias sexuales. Los ausentes a la charada….eran los 

indignados del status quo, los no partidarios, los que se abstienen de votar y los 

alegres jóvenes internautas, de las redes cibernéticas…quienes en su totalidad, 

muestran su repudio al negarse a obtener el “DUI” para los efectos electorales. 

Son estos los hijos del efecto “Islandia”, quienes están presentes en las grandes 

ciudades.   

 

Sonó la música de fondo…y se levantó el telón verde…color dólar. 

Aparece, –Chico Valenciano- saluda a todos y a ninguno en particular. Posa su 

mano por su barba rala…y dice en tono desafiante. ¿Cómo explicar de quién son 

los partidos políticos? ¿Es de todos?, ¿es de algunos? o ¿es de alguien privado?  

Con este preámbulo interrogaba al público electorero; quienes se aprestaban a 

otorgar su voto-dólar para la elección, de los Caciques Municipales de medio pelo 

y mediano poder, como a los todopoderosos Diputados-Inmunes. 

 

Don Chico, hizo sonar la campana…evocando el Ángelus matutino  y se aprestó a 

continuar con el libreto,…en voz alta,….dejó oír,… quién me dice: ¿Cómo 

explicar…qué son los partidos políticos…Un Club social-partido?, con todo y su 

código de ética electoral…y no código de servidor público…para que dejen su 

indigno prestigio…por los suelos. Su administración es feudal…como mengalos sus 

“Lacayos y Valientes” sirvientes…, sonrió como pillo- y cucó a los comediantes a 

venir a escena...apareció otro barbado quien emerge de entre las 

Un Club social-

partido?, con todo y 

su código de ética 

electoral…y no código 

de servidor 

público…para que 

dejen su indigno 

prestigio…por los 

suelos. Su 

administración es 

feudal…como 

mengalos sus 

“Lacayos y Valientes” 

sirvientes…, sonrió 

como pillo- y cucó a 

los comediantes a 

venir a 

escena...apareció otro 

barbado 



Octubre  2011 – AHORA                             Octubre de esperanza, presagios, malas noticias y ejemplos morales. 

 

 

20 
 

sombras….Ignacio Castella; quien se da por aludido…y dijo con voz 

socarrona...De lo único que me enteré recién llegué a este País…por boca de los 

distraídos, quienes “no tienen ni puta idea del realismo político”… que en el 

País…para manejar un   partido político se necesita tres cosas básicas:…!pisto, 

pisto…y más pisto.!!. Y agregó….ese pisto puede ser propio, o del suegro,…que 

desea como beato… que su amada hijita…sea… ¡la Presidenta del Paisito!...el 

yerno reúne a sus “cherada”…y por las “dudas” se nombra -Presidente Vitalicio-, 

verbigracia….el tal…Cristinillo...!” fue el comentario final de “ Tío barbas 

Castella”….!aplausos….y risas, risas! 

 

¡Ilústranos!-Chico-, interpeló –Trifinio- sobre el liderazgo patriarcal. Sonrió y se 

pasó la mano sobre su rala barba…y con pose de ilustrado...-dijo-. El líder 

patriarcal, casi siempre se –conduce- a bordo de un Partido-Taxi, “por 

supuesto!...con rumbo a las monedas…, sea a la derecha o a la izquierda, siempre 

que sea con destino que lo lleve a un –Banco-. Donde debe de cobrar por su 

sacrificio, esfuerzo y sesudo consejo, a quien alquiló el Partido. Para este líder..., 

no existe acción política alguna que no se pueda tratar en metálico...constante y 

sonante….y en votos para dictamen. La democracia es como la –piñata- de 

cualquier fiesta infantil. Todo se puede siempre y –cuanto-, como dicen algunos 

leguleyos electores. 

¡! Monisísimo!! –exclamó “Trifinio”…y se largó a su prensa de papel periódico. 

 

Chico, se hizo de nuevos brillos… y citó en este tono…Bueno, y tú amigo y 

colega…lafáyette… fue el reclamo…que opinión tienes de los partidos políticos-

sindicatos. El imperfecto humano…dijo: ¡A mí que me registren… ya estoy 

confesado! El iluminado se largó con su numerito y dijo… estas agrupaciones de 

ciudadanos libres (…) la gobierna una camarilla, que otrora se conocía como –

nomenclatura-en el interior, de esta elite de “líderes populares”, por estas fechas, 

la comisión política se recicla para mantener el control y la dirección 

partidaria…por boca de ellos mismos se sabe: “que el partido lo conducen…las 

mismas mulas que tenemos y en quienes se confía”, y ningún advenedizo…por 

intelectual que se repute…ni a putas tiene cabida…en la dirección, con esa divisa 

de... ¡Cierra la boca y vota! Es como se caracteriza a los miembros de “hueso 

colorado”, es como siguen en la democracia partidaria…y en menor medida en la 

democracia participativa…Amén. 
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¡Bueno y vos Oskar…! increpó –Chico- con un aire de severidad. El joven 

intelectual entornó sus ojos…y sonriendo replicó… “Ah, Chico- te agrada que los 

actores te endulcen el oído…según el libreto. Podré tener opinión en lo referente 

a los partidos que parecen –círculos de hierro- de los intelectuales, quienes son 

toda crítica mediática, sin compromiso electorero. Sirven a los cuadros de los 

gobernantes…son la encarnación del “Homos Politicum”, lo aseguro por que tengo 

profundo conocimiento de su actuación, y de su larga vida placentera de 

funcionarios públicos. Son libre pensadores, son los que conducen los 

movimientos de la –sociedad civil- no partidarias, pero siempre electoreras. Se 

conocen como “Ogenes”, movimientos que actúan como “grupos de presión” y 

como “grupos de intereses”. Se manifiestan por todo y con todos….son la filial de 

los políticos sin cargo público…ese es el asomo de lo que pudiera comentar…” 

Soberbio dijo –Chico- y revisó de nuevo el libreto para llamar a escena…a 

cualquier religioso-político, y se encontró que todos “tiran la piedra y esconden la 

mano”…todos están en la comedia…pero se resisten a reconocerlo…a saber por 

qué…Diablos dijo…-Chico-. 

En fin, dijo –Chico- los intelectuales jóvenes, podrán esgrimir sus voces para 

luchar contra las modernas dictaduras del conocimiento político, se abriga la 

esperanza que –no estamos en un Estado fallido- 

Según el decir de unos arrugados –analistas políticos- que como los apocalípticos 

mercaderes electoreros…se desviven todas las mañanas en las 

tertulias…televisivas. De pronto de entre el público…una mano se alza para subir 

a las candilejas…es un nuevo actor…que reclamó participar…! Veamos dijo –

Chico- e invitó al ciudadano al estrado. 

 

Papel en mano…el citadino…dijo! …¿A qué le temen los Legislativos?. Con esta 

sesuda pregunta se arrancó el –candidato independiente-, se anunció como 

catedrático de la “UFG”. Se reconoció como hijo del Universal Maestro Don 

Francisco Gavidia. ¡A viva y sonora voz!..Exclamó: A qué le temen algunos 

diputados, ¿A que nuestro sistema político se fortalezca en la pluralidad 

(Art.85.Cn) y con base en el fallo de la “CSJ”, ya impondrán a la población a 

Diputados que ni siquiera conocen, y que sólo llegan cuando están en campaña a 

dejarles a las personas una gorra y un guacal...! 

 

A sus palabras precedió un beato silencio, mas alguien desde el palco 

judicial…esbozó una sonrisa para sí…y para sus colegas Magísteres. Asistía con un 

gesto de aprobación a lo dicho por el catedrático…su aptitud era la de un…Cisne 

Blanco Justiciero. Por fin..!viva Belcebú! Se dijo y reconoció que el –método 

…son la encarnación 

del “Homos 

Politicum”, lo aseguro 

por que tengo 

profundo 

conocimiento de su 

actuación, y de su 

larga vida placentera 

de funcionarios 

públicos. Son libre 

pensadores, son los 

que conducen los 

movimientos de la –

sociedad civil- no 

partidarias, pero 

siempre electoreras. 

Se conocen como 

“Ogenes”, 

todos….son la filial de 

los políticos sin cargo 

público…  
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Teleológico-, era ya del dominio de pensadores independientes-no partidarios. Vía 

luz pública el espectro psicosocial de la norma jurídica por su aplicación la 

comprensión de las motivaciones que son el propósito de realizar y satisfacer los 

intereses generales y comunes del electorado…!pura savia!...susurró el –Cisne 

Blanco Justiciero-.Cerró su elocución el catedrático al resumir diciendo: 

“Conciudadanos no debemos de irrespetar la Constitución de la 

República…dejemos atrás la dictadura y el cohecho político…antes que el 

temporal invernal…nos agarre chulones y desprovistos de toda cobertura 

racional”. 

    

El público no supo si reír...o llorar, de ver que la campaña electoral está en plena 

marcha, sin que las autoridades, en materia electoral se avengan a enterarse de 

quiénes son los que pagan las cuentas e insumos electoreros. Porque la jodarria 

de las elecciones ya se inició…estimados televidentes. 

 

-Chico- llevó la mano a su barba rala, y se mostró satisfecho que la función tuvo 

el aprobado del público –llano-, que asiste a la temporada, al mismo teatro, a la 

misma hora….a las 8 en punto. 

Apaguen las luces que es la hora del engendro…y cierren la puerta. 

 

Nos veremos en la próxima velada…    *Julio Palacios  

 Politologo                      
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NOTICIAS NACIONALES 

1- ONU llevará a G-20 pedido ayuda de C.A. 

El secretario general de la Organización de naciones Unidas (ONU), BanKi-moon, 

expresó al presidente de la República, Mauricio Funes, que llevará a la próxima 

reunión del G-20 el llamado que los gobiernos de Centroamérica hicieron esta 

semana para que la comunidad internacional coopere con la reconstrucción de 

los países de la región, impactados por la depresión tropical E-12. 

Los gobiernos del área esperan la cooperación a través de la reunión del Grupo 

Consultivo a efectuarse este diciembre en esta capital. Funes y el comiténacional 

de rehabilitación y reconstrucción presentará, mañana lunes, a la comunidad 

internacional el balance de los daños por las lluvias. 
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El mandatario salvadoreño conversó ayer con Ban, a quien agradeció la ayuda 

humanitaria enviada por ese organismo tras la emergencia por las lluvias que 

dejaron como saldo 34 muertos y cuantiosos daños materiales. 

Un comunicado de la casa de gobierno revela que Funes agradeció al secretario 

de la ONU el llamado a la ayuda internacional realizado y el haber recibido a la 

primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, el 

pasado jueves en Nueva York, cuando se llamaba a la comunidad internacional a 

ayudar a la reconstrucción del país. “Le agradezco sinceramente el llamado a la 

ayuda internacional que ha efectuado para obtener $15.7 millones, que estarían 

destinados a esta emergencia”, le dijo Funes al secretario. 

El Gobierno informó, por otra parte, que Ban anunció que en los próximos días 

llegará al país la subsecretaria general adjunta para Asistencia Humanitaria 

de Naciones Unidas, Catherine Bragg, quien podría visitar las zonas impactadas 

por las lluvias. 

Bragg también es subcoordinadora de Alivio de Emergencia de la Oficina 

de naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). 

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/227456-onu-

llevara-a-g-20-pedido-ayuda-de-ca.html 

2-“De qué nos sirve echarnos la culpa”: Aponte 

La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, reconoció 

ayer que los países industrializados y los no industrializados “tenemos que unirnos 

en el esfuerzo” para hacer frente a los fenómenos provocados por el cambio 

climático. 

“En este momento echar la culpa de qué nos sirve. Con lo que tenemos, tenemos 

que echar hacia adelante. Tenemos que unirnos en el esfuerzo todos los países 

industrializados, los no industrializados. Todo el mundo”, dijo la diplomática. 

Los presidentes centroamericanos criticaron, el pasado martes tras evaluar los 

estragos causados por las lluvias, fuertemente a los grandes emisores de gases 

contaminantes, a los que atribuyen la mayor responsabilidad del cambio climático. 

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, hizo un parangón entre el fenómeno 

del narcotráfico y el del cambio climático, pues en ambos casos Centroamérica 

pone los muertos mientras otros países son los principales responsables, dijo. 

“Hay una serie de opiniones acerca de qué es lo que causa el cambio climático. 

No importa las causas, tenemos que bregar con la realidad que sea”, recordó la 

jefe de la diplomacia estadounidense en El Salvador. 

Álvaro Colom, hizo un 
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cambio climático, 
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Centroamérica pone 
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/227457--de-que-nos-sirve-

echarnos-la-culpa-aponte.html 

3-Canadá en busca de negocios con El Salvador 

Los emprendedores y empresarios salvadoreños tienen en Canadá un mercado 

casi sin explotar. Las oportunidades de negocios están ahí. Productos nostálgicos 

(en Canadá viven alrededor de 160,000 salvadoreños), servicios (como autocad, 

diseño) y textiles son algunos de los rubros que se pueden aprovechar en ese 

mercado con 34 millones de habitantes. 

“Hay muchas personas que desconocen que en Canadá hay oportunidades de 

negocios. Canadá es un destino multiculturalista que se puede aprovechar”, 

afirmó Michael Toth, presidente de la Cámara de Comercio Canadá-El Salvador. 

Según Toth, la cámara está en la disposición de apoyar a todos aquellos 

emprendedores que quieran ingresar a ese mercado norteamericano a través de 

contactos, traducciones, el posicionamiento en un directorio en línea y el apoyo 

con otros expertos del área, entre otros. 

El representante gremial señaló que en Canadá los servicios intelectuales 

representan una gran oportunidad de negocios, y con buenos contactos y acceso 

a internet se puede lograr incursionar en actividades como servicios de diseño, 

autocad o de arquitectura. Romeo Calderón, oficial comercial de la embajada 

canadiense, explicó que siendo Canadá la novena economía más grande del 

mundo, con un crecimiento del PIB de 3.2% en 2010 –cuando los promedios 

mundiales estaban por debajo de esa cifra–, da la pauta para crear confianza en 

los inversionistas. 

El comercio bilateral entre Canadá y El Salvador fue de alrededor de $120 

millones el año pasado. De ese monto, $35 millones fueron de exportación 

norteamericana hacia El Salvador, lo cual dejó al país centroamericano con un 

superávit comercial de $84 millones. 

Lo que el país más exporta a Canadá es café, textiles e implementos de pesca, 

entre otros. Mientras que del país norteamericano lo que más se importa son 

papel periódico y madera. 

“El TLC (tratado comercial) sigue en proceso (entre ambos países), pero es 

importante recalcar que la exportación salvadoreña entra con términos 

arancelarios preferenciales”, destacó Calderón. 

Canadá está en el primer puesto entre las naciones del G-7 y el 4.° puesto 

mundial entre los mejores países para hacer negocios durante el período 2010-

2014. También destaca por el bajo número de trámites necesarios para establecer 

una nueva empresa, según la Organización de Cooperación y Desarrollo 

sigue en proceso 

(entre ambos países), 

pero es importante 

recalcar que la  

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/227457--de-que-nos-sirve-echarnos-la-culpa-aponte.html
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Económicos (OCDE). Los interesados en contactar a la Cámara Canadiense lo 

pueden hacer escribiendo al correo mike@camaracanadiense.com. 

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/227224-canada-en-busca-de-

negocios-con-el-salvador.html 

4-Nueva forma de votar favorece a las cúpulas 

Las bancadas del FMLN y CN lograron plasmar en el nuevo sistema de votación 

una de sus aspiraciones: priorizar la lista que las cúpulas han definido como sus 

cartas ganadoras a la Asamblea. 

Luego de un atropellado proceso, el jueves reformaron de nuevo el Código 

Electoral para eliminar un error que dejaba a la interpretación de los partidos el 

conteo de los sufragios. 

Con las reformas, el elector tendrá cuatro opciones de marcación en la 

megapapeleta, que por primera vez tendrá la bandera de los partidos y los rostros 

de la planilla de aspirantes. Estos partidos aseguran que lo aprobado el jueves no 

contraviene la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que declaró 

inconstitucional el voto solamente por la bandera y manda a legislar para que no 

se limite el derecho de los electores de votar por personas. 

Pero lo cierto es que de las cuatro alternativas de marcación, tres favorecen al 

orden impuesto por las cúpulas partidarias y sólo una modalidad a la persona (ver 

gráfico). 

Ya el FMLN explicó que inclusive su campaña irá orientada a que sus militantes 

voten por la bandera y no por los rostros. 

"Nosotros vamos a privilegiar en la campaña nuestro llamado a votar por la 

bandera porque creemos en nuestro proyecto, creemos en las visiones colectivas. 

Nosotros somos una visión colectiva", dijo a este Diario el jefe de campaña 

oficialista, Roberto Lorenzana. 

También el subjefe de bancada del CN (ex PCN), Mario Ponce, consideró que la 

preeminencia (voto por fotografía) va en detrimento de la institucionalidad de los 

partidos, según dijo en la plenaria del jueves. 

"La Corte (Suprema de Justicia) está yéndose más allá. La Constitución dice que 

el voto es directo igualitario y secreto", dijo. 

A su decir, con las reformas del jueves se cumple la sentencia de la Corte, porque 

se incorporan las listas completas de aspirantes y sus fotografías y si se quiere 

votar por una persona en específico hay que hacerlo, argumentó. 

"Nosotros vamos a 

privilegiar en la 

campaña nuestro 

llamado a votar por la 

bandera porque 

creemos en nuestro 

proyecto, creemos en 

las visiones 

colectivas. Nosotros 

somos una visión 

colectiva"  
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"La persona tiene que educarse y marcar solo el candidato. Si marca la bandera 

va para el partido, así de claro", espetó. 

Y es que a su juicio "Hay montón de gente que está queriendo romper la 

institucionalidad partidaria", por lo que su bancada, al igual que la oficialista, 

legisló para dar prioridad a los partidos. 

Quien sí se opuso a la reforma y al sistema de votación fue ARENA, quien 

considera que privilegiando a la bandera partidaria se contraría la sentencia de la 

Sala de lo Constitucional. 

"Nosotros nos mantenemos consistentes con nuestra posición inicial de que el 

poder de elegir a los diputados quede en el votante y no en la cúpula de los 

partidos. Esperamos que la Sala de lo Constitucional resuelva nuevamente porque 

la actual legislación electoral en eso es inconstitucional, sigue dejándole un peso 

importante al voto por la bandera", dijo ayer Ernesto Muyshondt, de la dirigencia 

tricolor. 

Aunque se suponía que la reforma avalada en junio ponía en igualdad de 

condiciones a las personas que a las banderas, pues había dos opciones de 

marcación para cada uno, por un error que el FMLN achacó a Gana y este no 

confirmó ni desmintió, el conteo de votos se volvería un verdadero caos, porque 

dos artículos contradecían esta forma de voto. 

Para simplificar, toda opción que no sea marcar el rostro del aspirante de su 

predilección, el voto no se contabilizará para él, sino para la lista determinada por 

lo partidos. 

Aunque el Tribunal Supremo Electoral considera que el elector requerirá sólo un 

minuto y medio para votar una vez en la urna, la realidad indica que en 

departamentos como San Salvador, la votación podría ser complicada porque la 

papeleta será enorme y contendrá las banderas de al menos nueve partidos y al 

menos 216 fotografías de los aspirantes a diputados. 

Con este panorama se abre también el campo para que el voto se anule por error. 

A la fecha, el TSE no inicia la campaña de educación para la nueva forma de 

votación, porque hasta hace dos días no había todavía claridad y las reformas 

electorales podrían seguir. 

Si existen cuatro alternativas para hacer valer el voto, también hay igual número 

de formas de anularlo. 

La tradicional es marcar dos banderas, así el voto se anula. 
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Pero si por error marca una bandera, pero también el rostro de un aspirante de 

otro partido, el voto no es válido. También si marca un candidato de dos partidos. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=4

7673&idArt=6334200  

5-Presidente Funes devuelve decreto 881 con observaciones 

El decreto legislativo 881, que contiene una disposición transitoria referente a la 

autorización de propaganda electoral en los vehículos de propiedad privada, fue 

devuelto con observaciones por el Presidente Funes a la Asamblea Legislativa. 

La observación presidencial va dirigida al uso de la frase “propaganda electoral” 

en la redacción del primer artículo, ya que puede generar confusión, o incluso una 

violación a los tiempos definidos en la ley sobre las acciones tendientes a incidir 

en la opción de voto. 

El Decreto, aprobado el 13 de octubre, dispone la autorización transitoria para la 

portación de logos, pancartas y demás artículos de propaganda electoral en todos 

los vehículos de propiedad privada de los particulares, partidos políticos o de sus 

miembros, relacionados con el proceso eleccionario a celebrarse en marzo 

próximo. 

Adicionalmente, se dispone que dicho Decreto entrará en vigencia el día de su 

publicación en el Diario Oficial, caducando una vez haya finalizado el proceso 

electoral del año 2012. 

“Si bien es cierto, de acuerdo al Código Electoral la campaña constituye un 

derecho de los partidos políticos y coaliciones que están inscritos, éste debe 

ejercerse en el tiempo y forma establecidas en la Constitución de la República, y 

las leyes que regulan dicho ejercicio no deben generar ninguna duda sobre su 

sujeción a ésta”, planteó el Presidente en el documento enviado ayer a los 

diputados 

Además, citó el artículo 81 de la Constitución que establece que la propaganda 

electoral solo se permitirá, aún sin previa convocatoria, cuatro meses antes de la 

fecha establecida por la ley para la elección de Presidente y Vicepresidente de la 

República; dos meses antes, cuando se trate de diputados, y un mes antes en el 

caso de concejos municipales. 

El Presidente advirtió que “cualquier autorización para realizar la propaganda 

electoral antes de lo estipulado es una distorsión a las normas jurídicas”. 

En este sentido, el mandatario sugirió una nueva redacción al artículo primero del 

Decreto: “Autorizase en los vehículos propiedad privada de los particulares, 

partidos políticos o de cualquiera de sus miembros la portación de logos, 
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pancartas y demás artículos que contengan sus respectivos distintivos partidarios, 

siempre y cuando no se realice ninguna acción tendiente a incidir el voto antes 

del periodo permitido, y siempre y cuando se obtengan las debidas autorizaciones 

antes el Vice ministerio de Transporte cuando sea necesario, de acuerdo a la 

legislación de transporte terrestres, tránsito y seguridad vial”. 

http://www.diariocolatino.com/es/20111029/nacionales/98274/Presidente-Funes-

devuelve--decreto-881-con-observaciones.htm 

6-Sala de lo Penal aún no tiene fallo sobre caso García Prieto 

La presidenta de la Sala de Lo Penal, Rosa María Fortín, quien se excusó del caso 

del ex Presidente del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Raúl García Prieto, 

admite que la instancia debería dar lo antes posible una resolución. 

“Sí se supone que deberíamos fallar en un tiempo determinado, pero en este caso 

cuando llegamos a la Sala ya, incluso se había realizado la audiencia que habían 

solicitado, pero se retiraron los magistrados sin pronunciar la resolución, entonces 

había que hacer una nueva audiencia”, dijo la magistrada. 

Por su parte el imputado quien permaneció siete años prófugo de la justicia, 

desde febrero de 2004, hasta este 18 de octubre que fue capturado dice que 

confía en que la Sala lo absuelva, ya que no hay pruebas en su contra. 

"Yo espero que la Sala me absuelva porque tenemos argumentos bien 

fundamentados, no hay pruebas sobre el delito que se me acusa, no me 

encontraron cuentas, ni dinero", manifestó. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/57817/2011/10/29/Sala-de-lo-Penal-aun-

no-tiene-fallo-sobre-caso-Garcia-Prieto 

 

 

NOTICIAS RELACIONADAS CON VENEZUELA 

7-Ex gerente del béisbol es el rival silencioso de Chávez 

Para los venezolanos no solo el béisbol es su pasatiempo favorito, también lo es 

la política. Ramón Guillermo Aveledo es un ejemplo de la fusión de esas dos 

pasiones. Como presidente de la Liga Venezolana de Béisbol durante seis años 

impulsó un proceso de modernización en la pelota rentada. 

Ahora como secretario ejecutivo del bloque opositor de la "Mesa de la Unidad 

Democrática" (MUD) su reto más importante es consolidar un equipo que le 

pueda pelear las elecciones de 2012 al presidente Hugo Chávez. 
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Este hábil y carismático político y abogado logró lo que parecía imposible para 

muchos: exorcizar los demonios de la división que persiguen a la oposición desde 

hace 13 años cuando Chávez llegó a la presidencia fruto de intestinas diferencias 

entre los partidos tradicionales. 

Chávez como diestro jugador de la política aprovechó la desunión de sus 

adversarios para consolidar en el país una poderosa maquinaria política, sostenida 

en el Estado. 

Hoy el convaleciente mandatario, que batalla para sobreponerse al cáncer y 

competir en los comicios presidenciales de octubre de 2012, no la tiene tan fácil 

gracias en parte a Aveledo. 

Cual hábil estratega Aveledo, de 61 años, ha venido consolidado un bloque 

unitario formado por una veintena de partidos y organizaciones con una 

diversidad de pensamientos y liderazgos, que contrario a los presagios de 

desintegración que se avecinaban tras la enfermedad de Chávez, hoy luce más 

unido de cara a la contienda electoral del próximo año. 

"La unidad era lo vital para poder producir una alternativa creíble. No para sumar 

más que el chavismo. No, para poder generar una confianza y una credibilidad. 

Que la gente viera que aquí hay una alternativa en el país, y que en el exterior se 

viera que no es Chávez y más nada", dijo Aveledo al defender la consolidación del 

bloque unitario. 

"La definición de la Mesa no es tanto por aquello que rechazamos sino aquello 

que favorecemos. Aquello en lo que estamos de acuerdo, lo que queremos. Es 

más un proyecto que algo que tiene por objeto salir del actual gobierno", precisó. 

No es la primera vez que la oposición ensaya una fórmula unitaria. Ya en el 

referendo revocatorio de 2004 y las elecciones presidenciales de 2006 los 

adversarios al gobierno intentaron consolidar un bloque para enfrentar a Chávez, 

pero las iniciativas se desintegraron poco después de las dos victorias oficialistas. 

Aveledo confía en que la MUD no correrá con la misma suerte que las iniciativas 

de unidad anteriores porque forma parte de un "proyecto" que va más allá de los 

comicios de 2012 y que tiene como objetivo la consolidación de un "gobierno de 

unidad nacional". 

"Eso sí es un nido de alacranes... La unidad en las filas opositoras es imposible. 

Esa gente está incapacitada para gobernar este país", afirmó en julio Chávez al 

atacar al bloque opositor al que ha acusado de estar aliado con Estados Unidos. 

El secretario ejecutivo de la MUD no duda en reconocer que en el bloque hay 

desencuentros, pero admitió que se han logrado superar gracias a la "vocación de 
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entendimiento" que existe entre los diversos dirigentes de los partidos, y a que 

hay unas "reglas claras" para ventilar las diferencias. 

Al hablar de sus planes inmediatos, el secretario ejecutivo de la MUD asegura 

tener puesta su atención en las elecciones primarias del próximo 12 de febrero de 

2012, en las que la oposición por primera vez en la historia democrática del país 

elegirá un candidato único para enfrentar al mandatario que optará a una tercera 

reelección en octubre del próximo año. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47860&idArt=

6337922 

 

 

Para los que siguen creyendo que el FMLN es lo que no 

es 

O para los que todavía creen que el FMLN puede 

enderezarse  

Para los que votando por el FMLN, piensan que votan por la revolución  

 

El 10 de octubre dirigentes del partido FMLN celebraron el 31 aniversario de su 

fundación. El que funge como secretario general, Medardo González, luego de 

recordar a los caídos en el monumento alusivo en el cementerio La Bermeja de 

San Salvador, aseguró que el objetivo de la lucha fue quitar la vieja dictadura 

militar y montar una democracia que permitiera construir una verdadera patria 

para todos los salvadoreños y no sólo para los grandes millonarios.  

 

El objetivo de luchar, por lo menos hasta la Ofensiva fallida del 10 de 

enero de 1981, no era “quitar la vieja dictadura”  y establecer una 

democracia burguesa 

 

Dirigentes de la de entonces FPL como Medardo Gonzalez, se 

“convirtieron” de 1981 a 1983 renegando de la estrategia revolucionaria. 

Aislaron totalmente a Marcial hasta provocar los hechos de abril 1983 

Impusieron la desviación  a las buenas y a las malas.  
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Se sumaron abiertamente a la estrategia  de Diálogo y Negociacion junto a 

las otras organizaciones que conformaban el FMLN,  mintiendo al pueblo 

con el”triunfo revolucionario”  

 

El FMLN continuó la guerra, no para triunfar sino que para negociar un 

programa reformista al que llamaron el “triunfo revolucionario”.   

 

Luego desarticularon cada organización, se hicieron partido politico.  

 

Handal les decía a sus compañeros de ese viaje al sistema – refraseando 

su vieja utopía oportunista de hacer la revolución sin revolución_  que 

estaban para “transformar el sistema desde adentro”. En realidad, es el 

sistema el que los ha transformado en politiqueros, electoreros y 

transadores parlamentarios.  

 

Mienten además: los salvadoreños siguen emigrando de “la verdadera 

patria para todos los salvadoreños…” 

Para la gente digna, votar no es el camino y votar por el FMLN, tampoco 

 

¡Electoreros al basurero! 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

(Octubre 2011) 

 

A    M    E    R    I    C    A 

 

 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

Estados Unidos 

El 26 de septiembre en la Asamblea de la ONU, con sede en Nueva York, 

líderes africanos lanzaron un pedido de más ayuda internacional para 

contrarrestar la hambruna que se propaga por el Cuerno de África y que ha 

dejado miles de muertos en Somalia. Los líderes de Kenia, Somalia, Yibuti y 

Etiopia unieron sus voces en esta demanda, en momentos en que la ONU estima 

que hay 750,000 personas en riesgo de muerte y que 13 millones más necesitan 

ayuda urgente. 

En otro orden de cosas, en la misma asamblea, representantes de los 15 países 

miembros del Consejo de Seguridad de la ONU comenzaron el examen de la 

candidatura palestina de adhesión a las Naciones Unidas, proceso que demandará 

semanas de negociaciones. Estados Unidos, miembro permanente del Consejo, 

advirtió que opondrá su veto en caso de ser necesario, pero espera que los 

palestinos acepten su propuesta de volver a las negociaciones directas con Israel. 

 

El 4 de octubre las protestas continuaban contra el corporativismo de Wall 

Street. Ciudades como Boston, Chicago, Los Ángeles, Washington han tenido 

manifestaciones contra la codicia y los recortes en el presupuesto federal en áreas 
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como educación. Las protestas son similares a las de los “indignados” en España y 

otros países europeos. 

 

El 5 de octubre altos funcionarios de la lucha antidrogas estadounidense 

desaconsejaron que la cooperación de seguridad con México sea elevada a una 

lucha antisubversiva, como sucedió en Colombia en la década de los 1990, a 

causa de las complicaciones legales y diplomáticas. La iniciativa Mérida fue 

firmada por los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush y entró en vigor en 

2008, para un período de tres años, con un presupuesto que acabó rozando los 

1,500 millones de dólares. La lucha contra el crimen organizado ha causado más 

de 41,000 muertos tras cinco años de presidencia de Calderón. Algunas voces 

dentro y fuera del país lo califican a México de “Estado Fallido”. 

 

El 7 de octubre Rene González, uno de los cinco cubanos presos en Estados 

Unidos bajo la acusación de espionaje, salió libre; pero tendrá que permanecer en 

Estados Unidos tres años más con “libertad supervisada”. La jueza Joan Lenard, 

de la Corte del distrito sur de Florida, rechazó la solicitud de René González de 

cumplir esos tres años en Cuba. González, quien recibió la condena más baja de 

los cinco, fue capturado en 1998. Por su lado, Cuba exigió el inmediato regreso 

de González y acusó al gobierno de Obama de revanchismo político. 

 

El 8 de octubre Kart Campbell, secretario adjunto estadounidense para los 

Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico de EE.UU., afirmó que Taiwán será incluida 

muy pronto en el programa de exención de visados de Estados Unidos. 

 

El 11 de octubre los militantes “Anti Wall Street” continuaron la cuarta semana 

de ocupación de una plaza en el corazón del distrito financiero de Nueva York. 

Según el sitio “Ocupemos Juntos” actividades similares están ocurriendo en 68 

ciudades estadounidenses, incluidas Washington, Los Ángeles, Chicago, Miami y 

Dallas. Dentro de las protestas se incluyen la crítica a los bancos e instituciones 

financieras, la guerra de Afganistán, el calentamiento climático y otras. 

 

El 16 de octubre en Washington se rindió tributo al 48º aniversario del discurso 

de Martín Luther King: “Yo tengo un sueño”. En los actos se inauguró también el 

centro Memorial Martín Luther King en una explanada al sur de la Casa Blanca. El 
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centro tiene una forma de círculo en donde hay un muro de las inscripciones con 

grabación de 14 citas de discursos pronunciados por Martín Luther King entre 

1955 y 1968; y el “Peñasco de la esperanza” en donde está una estatua de 9 

metros de Martín Luther King. El es una figura emblemática de la lucha por los 

derechos civiles y contra la segregación racial en Estados Unidos; el fue asesinado 

el 4 de abril de 1968. 

 

El 21 de octubre el presidente Barack Obama anunció el retiro hacia fines de 

2011 de los 39,000 efectivos que quedan en Irak, poniendo fin a una invasión de 

casi nueve anos, iniciada por su predecesor George W. Bush en marzo de 2003. 

Obama hizo este anuncio después de hablar por videoconferencia con el primer 

ministro iraqui, Nuri al-Maliki, y tras el fracaso de las conversaciones entre las dos 

partes para alcanzar un acuerdo sobre el mantenimiento de un pequeño número 

de efectivos en Irak después del fin de año. 

En otros aspectos, el presidente Obama promulgó los Tratados de Libre Comercio 

con Colombia, Panamá y Corea del Sur, luego de casi cinco años de firmados. 

Estos tratados supondrán un aumento de más de 12,000 millones de dólares de 

las exportaciones estadounidenses según datos oficiales. 

 

México 

El 12 de octubre el gobierno mexicano presentó ante la Corte de Apelaciones 

del Onceno Circuito, localizada en Atlanta, Georgia, una segunda demanda contra 

la ley antiinmigratotia o ley SB 1070. Esta demanda fue respaldada por Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Perú, Republica Dominicana y Uruguay. El pasado 23 de abril, la 

gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, anunció la firma de la polémica 

ley SB 1070, antiinmigrante, pese a las manifestaciones que tuvieron lugar para 

rechazarla. 

El 17 de octubre los ministros de los países que integran El Grupo Tuxtla 

(Centro América, México, Colombia y República Dominicana), tuvieron una 

reunión en la que definieron el documento que llevarán ante la XIII cumbre 

presidencial del organismo, a realizarse a principios de noviembre. En el 

documento están modernizar y coordinar a las policías, a las fiscalias a nivel de la 

región, inteligencia e intercambio de información, y otros. El Grupo Tuxtla, que ha 

tenido distintas denominaciones y al que se han ido incorporando los países de la 

región, fue creado en 1991 como un foro para articular proyectos comunes de 

cooperación en beneficio de los pueblos mesoamericanos. 
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CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

Cuba 

El 1º de octubre el gobierno cubano presentó un informe ante las Naciones 

Unidas sobre el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los 

Estados Unidos contra Cuba. En el se mencionan las leyes de comercio con el 

enemigo de 1917, la ley de asistencia exterior, la ley de administración de las 

exportaciones de 1979; la ley Torricelli de 1992; la ley Helms-Burton de 1996 y 

las regulaciones de administraciones de las exportaciones. Todas estas frenan el 

que Cuba pueda exportar e importar libremente productos y servicios hacia o 

desde los Estados Unidos; Cuba no puede utilizar el dólar norteamericano en sus 

transacciones financieras internacionales o tener cuentas en esa moneda en 

bancos de terceros países. Tampoco le permite a Cuba acceso a créditos de 

bancos de los Estados Unidos, de sus filiales en terceros países y de instituciones 

internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el 

Banco Interamericano de Desarrollo. Lo más reciente del bloqueo es obstaculizar 

el que compañías extranjeras interesadas en la exploración de petróleo en la zona 

económica exclusiva de Cuba hagan las operaciones. En el informe se consigna 

que el daño económico directo ocasionado por el bloqueo hasta diciembre de 

2010, asciende a los 104 mil millones de dólares. 

 

El 7 de octubre René González, uno de los cinco héroes cubanos presos en 

Estados Unidos, logró su libertad condicional de la prisión de Marianna, el la 

Florida. En este estado deberá cumplir tres años de libertad restringida o 

supervisada. Por su lado, la Comisión de Relaciones Internacionales de la 

Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó una declaración en la que llama a 

todos los ciudadanos del mundo a que reclamen al presidente de los Estados 

Unidos el regreso inmediato a Cuba de René González y la liberación de sus 

cuatro compañeros. 

 

República Dominicana 

El 5 de octubre se inició en Santo Domingo la IV Reunión Ministerial “Caminos a 

la Prosperidad de las Américas”, una iniciativa para establecer estándares 
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comunes que refuercen el comercio. En el foro están presentes 21 países -19 

latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá-. Los temas en discusión fueron el 

papel económico de las micro, pequeñas y medianas empresas, comercio y 

competitividad regional, fuerza laboral y prácticas empresariales sostenibles y 

cooperación en materia de medio ambiente. 

 

Guatemala 

El 6 de octubre se presentó un informe elaborado por una red de entidades de 

investigación. En ese informe se asegura que las brechas sociales y la exclusión, 

así como la ola de criminalidad y el narcotráfico que afectan a Centro América, 

pueden llevar al colapso a los estados de la región. El informe mantiene que “las 

luces estridentes” de este fenómeno provienen en primer lugar de Honduras, 

seguido en ese orden por Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa 

Rica. Centro América es considerada la región más violenta del mundo, incluso 

supera zonas que están en guerra, tiene niveles de asesinatos más altos que en 

tiempos de guerra. Los investigadores coincidieron en que para evitar la crisis es 

necesario “pactos políticos duraderos”. 

 

El 12 de octubre cientos de indígenas y campesinos marcharon en la capital 

demandando el cese a la sobreexplotación de los recursos naturales, así como los 

desalojos violentos de indígenas en la zona norte del país. “Este día de resistencia 

estamos exigiendo la suspensión de las concesiones mineras, petroleras y de 

hidroeléctricas en nuestros territorios, así como nuestro rechazo a los desalojos 

violentos donde han destruido cultivos y viviendas, y dejados muertos y heridos”, 

manifestó Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina. 

 

El 20 de octubre el gobierno guatemalteco pidió perdón a la familia del ex 

presidente Jacobo Arbenz, derrocado el 27 de junio de 1954 mediante una 

invasión organizada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con la excusa de 

que pretendía instalar un gobierno comunista. El golpe marcó el primero de 

muchos combates de la Guerra Fría en América Latina, una negra lista de choques 

que no dejaría a salvo ningún país del área en los 40 años siguientes. 

 

El 21 de octubre el gobierno de Guatemala anunció que este país junto con 

Marruecos y Pakistán obtuvieron el derecho a tener bancas como miembros no 

permanentes, en el Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2012-2013, 
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tras una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los tres países 

consiguieron más de dos tercios de los votos requeridos entre los 193 estados 

miembros. Guatemala se quedó con la  plaza para América Latina reemplazando a 

Brasil. 

 

Honduras 

 

El 2 de octubre el ex presidente Manuel Zelaya y miembros de su partido 

informaron que cambiaron el nombre a Partido Libertad y Refundación (LIBRE) 

por razones técnicas con el Tribunal Supremo Electoral. La nueva agrupación 

política por consenso llevará a Xiomara Castro (esposa de Zelaya) como candidata 

a presidente en las elecciones presidenciales del 2012. 

 

El 11 de octubre unos 5,000 sindicalistas protestaron en las calles de 

Tegucigalpa contra los procesos de privatización de empresas públicas de 

servicios. La movilización fue convocada por la Central General de Trabajadores 

(CGT, social cristiana), confederación de Trabajadores de Honduras (CTH, 

derecha) y Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH, 

izquierda). “El neoliberalismo, la economía de mercado, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) están socavando las instituciones del estado que han servido 

para sacar fondos para la educación, la salud, la seguridad y no vamos a permitir 

la privatización”, advirtió en un discurso el dirigente del sindicato de la telefónica 

estatal, Orlando Mejia. 

 

El Salvador 

 

El 30 de septiembre concluyó el XIX Congreso Interamericano de Turismo. En 

el evento participaron delegados de 25 países miembros de la OEA. En la 

conferencia el gobierno de El Salvador promovió la creación de un fondo 

hemisférico para financiar el desarrollo de proyectos turísticos en zonas pobres 

con atractivos naturales, culturales e históricos. 
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Panamá 

 

El 12 de octubre el ex ministro panameño de Desarrollo Agropecuario, 

Laurentino Cortizo aseguró que la aprobación del Tratado de Libre Comercio entra 

Panamá y los Estados Unidos traerá desventajas para el sector agrícola. Cortizo 

criticó los subsidios al sector agrícola estadounidense, que equivalen a más de 50 

ampliaciones del canal de Panamá. 

 

El 13 de octubre los sindicatos de Panamá fustigaron el Tratado de Libre 

Comercio entre el país y Estados Unidos, por considerarlo un engaño que puede 

acabar con el sector agrario. Tras casi cinco años de espera, el Congreso 

estadounidense aprobó el 12 de octubre los tratados de libre comercio con 

Colombia, Panamá y Corea del Sur. Los sindicatos temen que productos 

estadounidenses inunden el mercado panameño y, al ser subsidiados, entrarían 

con precios más bajos que los locales. 

 

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

Venezuela 

El 7 de octubre la encuestadora Datanalisis, basada en una reciente encuesta, 

asegura que la popularidad del presidente Hugo Chávez se ubicó en el 58,9%, 

incrementándose en un 10% en el tercer trimestre de 2011. Recientemente el 

Consejo Nacional Electoral informó que los comicios a la presidencia se llevarán a 

cabo el 7 de octubre del próximo año, ante este anuncio el presidente Hugo 

Chávez lanzó la Misión 7 de octubre, con la cual aspira llegar a los 10 millones de 

votos. 

El 11 de octubre el presidente Hugo Chávez informó que todos los gobiernos de 

la región convocados para la próxima Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (Celac), confirmaron su asistencia para el 2 y 3 de 

diciembre en Caracas. 

 

Colombia 

El 4 de octubre los estudiantes de las universidades públicas colombianas 

iniciaron un paro en rechazo a una reforma a la Educación Superior que presentó 

el gobierno ante la Cámara de representantes para su aprobación. Según los 
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dirigentes estudiantiles la mencionada reforma tiene en su conjunto una marcada 

tendencia a la privatización de la enseñanza pública. 

 

El 14 de octubre estudiantes, docentes y miembros de la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT) marcharon en Tunja, capital del departamento de Boyacá, 

contra la privatización de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Esta semana estudiantes, trabajadores y sectores de la sociedad civil iniciaron una 

serie de paros y manifestaciones en las principales ciudades del país, en rechazo 

a una reforma a la educación que promueve el gobierno. 

 

Brasil 

El 29 de septiembre en Brasilia el canciller cubano, Bruno Rodríguez en 

declaraciones a la prensa de Brasil dijo que Cuba no estaba de acuerdo con el 

discurso de Barack Obama sobre que ofrece cambios si ve un cambio serio en las 

autoridades cubanas para dar libertad al pueblo cubano. Rodríguez también 

apuntó el caso de los cinco cubanos presos en Estados Unidos; la libertad de ellos 

es facultad del presidente Obama. Este acto sería una reparación de la justicia 

que también daría credibilidad a los Estados Unidos en la lucha contra el 

terrorismo. Bruno Rodríguez cumple una visita oficial de dos días en la que revisa 

con su homologo brasileño acuerdos bilaterales entre ambos países. 

 

Perú 

El 13 de octubre se realizó una marcha de apoyo al presidente Ollanta Humala. 

Los líderes de diferentes organizaciones sociales fueron recibidos por los jefes del 

gobierno después de la marcha. Mario Huaman, secretario general de la 

Confederación de Trabajadores, declaró que la política gubernamental de cambios 

sociales debe reforzarse, ampliarse y profundizarse para beneficiar a las mayorías. 

Según el líder obrero, las organizaciones sociales respaldan el planteamiento del 

presidente Ollanta Humala, de crecimiento económico con inclusión social y 

desarrollo del país y de lucha contra la corrupción y la impunidad. 

 

Bolivia 

El 12 de octubre se realizó una concentración en la céntrica plaza de La Paz 

para consolidar el camino hacia la plena descolonización. Evo Morales y varios 

líderes de organizaciones sociales recordaron que uno de los primeros pasos en 
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ese proceso, no exento de errores y muchos obstáculos, fue la nacionalización de 

los recursos naturales. Lo que sigue, dijeron, es el plan nacional de desarrollo, 

con más sustento en la industrialización de los recursos naturales. La 

descolonización en Bolivia es además, la oportunidad histórica de trasmitir a otras 

naciones experiencias como la de defender el acceso al agua potable como un 

derecho humano. 

 

El 16 de octubre se realizó la primera elección de autoridades judiciales por voto 

popular. Un total de 28 autoridades y sus suplentes de la Corte Suprema de 

Justicia, el Tribunal Constitucional y otras dos instancias fueron elegidos por 

consulta ciudadana, en el marco de la nueva constitución aprobada en 2010. Las 

autoridades elegidas tendrán un periodo de 7 años en sus funciones. 

 

El 23 de octubre el presidente Evo Morales y los indígenas que se encuentran en 

protesta desde hace dos meses, lograron acuerdos en las 16 demandas 

presentadas en una mesa de diálogo en el Palacio Quemado de La Paz. La 

Asamblea Legislativa, posteriormente, se reúne para promulgar la ley que prohíbe 

la construcción de la carretera en el Parque Nacional Isibore Secure. 

 

Paraguay 

El 30 de septiembre el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, de visita oficial 

en Paraguay, sostuvo conversaciones con el canciller paraguayo, Jorge Lara. 

Ambos cancilleres hablaron de los acuerdos bilaterales entre ambos países y 

reiteraron que continuarán profundizando los lazos en diferentes áreas. 

 

Argentina 

El 23 de octubre se realizaron las elecciones presidenciales en el país. Según los 

últimos conteos, Cristina Fernández del Frente Para la Victoria (FPV) gana la 

reelección con el 53,96% (11 millones 593 mil 023 votos); su más cercano rival 

fue Hermes Binner con el 16,87% (3 millones 624 mil 518 votos). Cristina 

Fernández dedicó el triunfo a su  esposo Néstor Kirchner, fallecido el año pasado. 

También la reelecta presidenta pidió la unidad a todo el pueblo argentino. 
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Chile 

El 6 de octubre carabineros reprimieron la manifestación de estudiantes en 

Santiago de Chile. Los policías argumentaron que la manifestación no tenía 

permiso. Este hecho se produce luego de que el presidente Sebastián Pinera, 

defendiera un polémico proyecto de ley que permite encarcelar a estudiantes que 

realicen protestas o tomen sus institutos y universidades. “El gobierno es el 

culpable por negarse a todo. Pedimos permiso para marchar y no lo dan; pedimos 

educación gratuita y tampoco.   Que pretenden?” dijo Camila Vallejo, una de las 

voceras de la Confederación de Estudiantes de Chile. Los estudiantes abogan por 

el fortalecimiento de la educación pública en un país con un sistema educativo 

altamente segregado, producto de las reformas liberales impuestas por la 

dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Los estudiantes convocaron para el 

18 y 19 de octubre a una nueva jornada de paro nacional y marchas. 

 

E   U   R   O   P   A 

 

Portugal 

El 18 de octubre el gobierno anunció duros recortes, ante la presión del Fondo 

Monetario Internacional y la Unión Europea para poder recibir parte del rescate. 

Los recortes estarán dirigidos a la red de colegios y hospitales, lo que supondrá el 

cierre o la privatización de ellos. Debido a estos recortes anunciados, la Central 

General de Trabajadores Portugueses y la Unión General de Trabajadores 

acordaron una huelga general contra esos recortes. 

 

España 

El 7 de octubre los “indignados” españoles convocaron a manifestarse el 15 de 

octubre en todo el país, esperando ser el “epicentro” de una jornada de 

movilización a nivel mundial. Las protestas son contra el desempleo y la crisis 

económica. 

 

El 15 de octubre en Madrid se realizaron cinco marchas que convergieron en la 

famosa fuente de Cibeles y luego en la Puerta del Sol. Estas marchas fueron 

organizadas por los “indignados”, movimiento que nació el 15 de mayo pasado en 
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la Puerta del Sol. Según los organizadores en 951 ciudades de 82 países hay 

marchas similares con el lema “Unidos por un cambio global”. En cada país, las 

protestas tuvieron diversos matices en cuanto a los reclamos de los 

manifestantes. 

 

El 21 de octubre la izquierda independentista vasca (ETA) celebró su decisión de 

abandonar las armas; pero recalcaron que continuarán la lucha independentista 

en las urnas. ETA es considerada una organización terrorista por la Unión Europea 

y los Estados Unidos. Al ETA se le acumulan 829 muertos en más de 40 años de 

atentados por la independencia del país vasco. Reivindicando su proyecto 

independentista para el país vasco, la antigua Batasuna pidió que el histórico 

anuncio de ETA dé paso a un escenario de soluciones definitivas que haga posible 

todos los proyectos, en igualdad de condiciones. 

 

Francia 

El 30 de septiembre en París se reunieron el jefe francés Nicolás Sarkozy y el 

primer ministro griego Giorgos Papandreou, después que Alemania aprobara la 

ampliación del mecanismo de rescate europeo. Los dos mandatarios hicieron un 

balance de la situación que vive Grecia actualmente. Por su lado, los 

inversionistas quieren garantías sobre la aplicación de las medidas de ajuste fiscal 

y reformas impuestas al gobierno griego a cambio de un primer plan de rescate 

de 110,000 millones de euros decidido el año pasado. 

 

El 5 de octubre en París, en la sede de la Organización de Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los palestinos lograron una 

victoria diplomática internacional luego de que el consejo ejecutivo del organismo 

aprobara una recomendación para que Palestina sea miembro pleno del 

organismo. El cambio de estatuto de Palestina en la UNESCO le permitirá solicitar 

la inscripción de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de determinados 

sitios históricos de los Territorios Palestinos ocupados por Israel como las 

ciudades de Belén, Hebron y Jericó, la Tumba del Patriarca y la mezquita de 

Ibrahim (nombre arabe de Abraham). 

 

El 11 de octubre en París, Enrique García, presidente ejecutivo de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF) dijo que América Latina estaá en un muy 

buen momento pero no puede ser complaciente en tiempos de crisis en Europa y 
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Estados Unidos y tiene que enfrentar los grandes desafíos de su desarrollo 

regional. García agregó que América Latina tiene importantes reservas y ha tenido 

un crecimiento económico del 6% en 2010. 

 

Bélgica 

El 3 de octubre, en Bruselas tuvo lugar la V Cumbre entre Brasil y 

representantes de la Unión Europea. En la cumbre se analizaron la crisis de la 

deuda europea, trataron aspectos para la próxima cumbre del MERCOSUR y la 

Unión Europea en Uruguay. Las dos partes tienen problemas en el tema agrario. 

También se revisaron algunos aspectos de acuerdos bilaterales anteriores. 

 

El 6 de octubre los ministros de la OTAN sostuvieron una reunión para hacer un 

balance de las operaciones en Libia. Anders Fogh Rasmussen, secretario general 

de la OTAN, afirmó que los bombardeos continuarán en Libia hasta que terminen 

los combates entre civiles; agregó que los ataques aéreos han disminuido esta 

semana pero no hay fecha precisa de retirada de los bombardeos. La estrategia 

de la Alianza se concentra sobre todo en Sirte, donde las tropas de la CNT libran 

una encarnizada batalla contra las fuerzas leales a Gadaffi. 

 

El 10 de octubre el gobierno de Bélgica con ayuda de Francia y Luxemburgo 

nacionalizó el Banco Dexia Banca Bélgica para rescatarlo de la quiebra total y 

evitar un contagio de sus filiales en el continente. El banco fue afectado por la 

crisis que vive Grecia, quien no realizó los pagos de los préstamos concedidos por 

ese banco. 

 

El 12 de octubre Dacian Ciolos, el comisario de agricultura, presentó a los 

diputados europeos una propuesta para reformar el sistema de subvenciones 

agrícolas europeas que se aplicaría a partir del 2014. La ayuda que la Unión 

Europea otorgue estaría condicionada a la puesta en marcha de prácticas 

agrícolas simples como el mantenimiento del pastoreo permanente, la rotación de 

los cultivos y la destinacion de un 7% de la superficie a la explotación de 

actividades ecológicas. La propuesta incluye un plan para un techo de 300,000 

euros a las ayudas que reciben las grandes explotaciones y crear un fondo de 

crisis dotado con 3,500 millones de euros para estar preparados a cualquier crisis 

agrícola. 
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Grecia 

El 19 de octubre más de 125,000 personas se manifestaron en las calles de las 

grandes ciudades griegas para protestar contra el nuevo plan de austeridad 

impuesto por el gobierno. El proyecto de ley prevé en especial una reducción del 

número de asalariados de la función pública, aumentos de impuestos, así como el 

congelamiento de las convenciones colectivas, abriendo la vía a la generalización 

de las bajas en las empresas privadas. Esta quinta huelga general desde el inicio 

de la crisis ocurre cuando el país ya está perturbado por una serie de paros 

laborales por categorías. 

 

Rusia 

El 4 de octubre el gobierno ruso consideró inaceptable la última versión del 

proyecto de resolución de los países occidentales en el Consejo de Seguridad de 

la ONU que condena a Siria por la situación violenta que vive. Rusia desea que la 

resolución apunte a la necesidad del diálogo político en Siria y que la presión se 

ejerza tanto sobre la oposición como sobre el régimen del presidente Bachar al 

Asad 

 

 

A      S      I      A 

Medio Oriente 

Palestina 

El 2 de octubre el gobierno palestino expresó su desacuerdo con la propuesta 

del Cuarteto (Estados Unidos, Unión Europea, ONU y Rusia) de reanudar las 

negociaciones de paz con Israel. Los palestinos afirmaron que para iniciar el 

diáogo directo tiene que haber un congelamiento en la colonización en Cisjordania 

y Jerusalén Este y que el diálogo esté basado en las fronteras de 1967. 

 

Siria 

El 9 de octubre representantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América (ALBA) se reunieron con el presidente Bashar Al Assad para 
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expresarle su respaldo y desearle que haya una solución pacífica al conflicto 

interno que vive el país. 

 

Irán 

El 12 de octubre el gobierno iraní rechazó las acusaciones presentadas por 

Estados Unidos de un supuesto plan para asesinar al embajador saudita, Adel Al-

Jubeir en Estados Unidos. El gobierno estadounidense y la CIA tienen una larga 

experiencia en desviar la atención de la opinión pública de los problemas internos 

de Estados Unidos; en este caso la intención es desprestigiar la imagen del 

gobierno iraní. Estados Unidos no ha presentado evidencias concretas que 

respalden la acusación. 

 

Pakistán 

El 6 de octubre la policía pakistaní interrogó a varios sospechosos de estar 

vinculados con la ola de violencia sectaria en la provincia de Baluchistán, uno de 

cuyos últimos episodios fue la matanza de 13 chiítas el 4 de este mismo mes. El 

gobierno asegura que quienes están detrás de esos atentados son miembros de la 

organización Lashkar-e-Jhangvi, integrada por extremistas sunitas. Pakistán es un 

estado musulmán con mayoría suni. Aunque ambas comunidades conviven en 

paz, algunos grupos extremistas de bando y bando solventan desde la violencia 

sus diferencias respecto al verdadero sucesor del profeta Mahoma, un cisma que 

data del siglo VII. 

 

 

Lejano Oriente 

China 

El 4 de octubre el gobierno de China expresó su firme rechazo a un proyecto de 

ley que senadores estadounidenses promueven. En ese proyecto se acusa a China 

de manipular su moneda para sacar mayores ventajas en sus exportaciones. 

China asegura que ello es una violación a las normas de la Organización Mundial 

del Comercio. Esta iniciativa estadounidense aumenta las tensiones entre los dos 

países ya que existe la tensión sobre la venta de armas de Estados Unidos a 

Taiwán. 
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El 5 de octubre el gobierno chino explicó que su veto en el Consejo de 

Seguridad de la ONU a la resolución que se preparaba contra Siria, se debió a que 

el texto presionaba de manera ciega a ese país y no ayudaba a resolver la 

situación de violencia, por lo que instó al gobierno de Damasco a seguir aplicando 

las reformas prometidas e iniciar la inclusión política lo más rápidamente posible. 

China y Rusia, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, 

vetaron el proyecto de resolución contra Siria. 

 

 

A     F     R     I     C     A 

 

Libia 

El 1º de octubre las “nuevas autoridades libias”, que se esfuerzan en vano 

desde hace semanas de apoderarse de los últimos bastiones fieles al ex dirigente 

Muamar Gaddafi, han sido amonestados por el maltrato que dan a sus 

prisioneros. A pesar de una ofensiva que dura ya dos semanas, llas bandas del 

CNT seguían enfrentándose en Sirte a la enconada resistencia de la fuerza pro-

Gadaffi, que le impide poner pie en esta ciudad costera situada 360 Km. al este 

de Trípoli. En Bani Salid, otro feudo pro-Gadaffi a 170 Km. al sureste de la capital, 

tampoco los combatientes del CNT logran avanzar, a pesar de un mes de 

combate. Por su parte, el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Franco 

Frattini, llegó a Trípoli para garantizar la perennidad de los lazos diplomáticos y 

económicos entre Italia y su ex colonia. 

 

El 3 de octubre los combates continuaban alrededor de Qasar Abu Hadi, cerca 

de Sirte entre tropas leales a Gadaffi y los miembros del CNT. La OTAN intensificó 

los bombardeos y se planea una ofensiva final para los próximos días. 

 

El 6 de octubre continuaron los combates violentos en las calles de Sirte entre 

leales a Gadaffi y el CNT. Los residentes de Sirte responsabilizaron a la OTAN y al 

CNT de la muerte de civiles y destrucción de edificios. 

 

El 13 de octubre las fuerzas del CNT debieron ceder dos kilómetros debido al 

nutrido fuego de las fuerzas leales a Gadaffi. El CNT espera la caída de Sirte para 
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proclamar la liberación total del país y reiniciar las conversaciones para formar un 

gobierno que organice la transición. 

 

El 15 de octubre seguidores de Gadaffi sostuvieron un intenso tiroteo contra el 

CNT en el barrio capitalino de Abu Salim, mientras prosiguen los cruentos 

enfrentamientos en la ciudad de Sirte. Este rebrote de tensiones en Trípoli puede 

complicar la anunciada reapertura parcial del espacio aéreo libio, en virtud de una 

decisión de la OTAN para flexibilizar la zona de exclusión aérea impuesta con el 

aval de la ONU. 

 

El 20 de octubre jefes del CNT informaron que en la batalla de Sirte murió el 

líder Muamar Gadafi junto con los que combatían con el. La OTAN anunció en 

Bruselas que sus aviones habían bombardeado dos vehículos de fuerzas pro 

Gadafi en los alrededores de Sirte, pero se abstuvo de precisar si el Gadafi se 

hallaba a bordo. Después de más de un mes de asedio, los hombres fieles al 

régimen habían sido acorralados en un último barrio de Sirte, llamado No 2. 

 

Egipto 

 

El 9 de octubre ocurrieron enfrentamientos entre cristianos egipcios y la policía 

con un saldo de 24 muertos, unos 200 heridos y 40 capturados  en el Cairo. El 

hecho reaviva los temores de una grave tensión religiosa y política en medio de la 

frágil transición desde la caída del presidente Hosni Mubarak. 

 

 

 

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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El papel genocida de la OTAN 

(Primera parte) 

(Tomado de CubaDebate) 

 

 

Esa brutal alianza militar se ha convertido en el más pérfido instrumento de represión que 

ha conocido la historia de la humanidad. 

La OTAN asumió ese papel represivo global tan pronto la URSS, que había servido a 
Estados Unidos de pretexto para crearla, dejó de existir. Su criminal propósito se hizo 

patente en Serbia, un país de origen eslavo, cuyo pueblo tan heroicamente luchó contra 

las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. 

Cuando en marzo de 1999 los países de esa nefasta organización, en sus esfuerzos por 
desintegrar Yugoslavia después de la muerte de Josip Broz Tito, enviaron sus tropas en 

apoyo de los secesionistas kosovares, encontraron una fuerte resistencia de aquella 

nación cuyas experimentadas fuerzas estaban intactas.  

La administración yanki, aconsejada por el gobierno derechista español de José María 
Aznar, atacó las emisoras de televisión de Serbia, los puentes sobre el río Danubio y 

Belgrado, la capital de ese país. La embajada de la República Popular China fue destruida 

por las bombas yankis, varios de los funcionarios murieron, y no podía haber error posible 
como alegaron los autores. Numerosos patriotas serbios perdieron la vida. El presidente 

Slobodan Miloševic, abrumado por el poder de los agresores y la desaparición de la URSS, 
cedió a las exigencias de la OTAN y admitió la presencia de las tropas de esa alianza 

dentro de Kosovo bajo el mandato de la ONU, lo que finalmente condujo a su derrota 

política y su posterior enjuiciamiento por los tribunales nada imparciales de La Haya. 
Murió extrañamente en la prisión. De haber resistido unos días más el líder serbio, la 

OTAN habría entrado en una grave crisis que estuvo a punto de estallar. El imperio 
dispuso así de mucho más tiempo para imponer su hegemonía entre los cada vez más 

subordinados miembros de esa organización. 
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Entre el 21 de febrero y el 27 de abril del presente año, publiqué en el sitio web 
CubaDebate nueve Reflexiones sobre el tema, en las que abordé con amplitud el papel de 

la OTAN en Libia y lo que a mi juicio iba a suceder. 

Me veo por ello obligado a una síntesis de las ideas esenciales que expuse, y de los 

hechos que han ido ocurriendo tal como fueron previstos, ahora que un personaje central 

de tal historia, Muammar Al-Gaddafi, fue herido de gravedad por los más modernos 
cazabombarderos de la OTAN que interceptaron e inutilizaron su vehículo, capturado 

todavía vivo y asesinado por los hombres que esa organización militar armó.  

Su cadáver ha sido secuestrado y exhibido como trofeo de guerra, una conducta que viola 

los más elementales principios de las normas musulmanas y otras creencias religiosas 
prevalecientes en el mundo. Se anuncia que muy pronto Libia será declarada "Estado 

democrático y defensor de los derechos humanos".  

Me veo obligado a dedicar varias Reflexiones a estos importantes y significativos hechos.  

Proseguirá mañana lunes.  

 

 

Fidel Castro Ruz 

 

Octubre 23 de 2011 
6 y 10 p.m. 
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El papel genocida de la OTAN 

(Segunda parte) 

(Tomado de CubaDebate) 

Hace algo más de ocho meses, el 21 de febrero del presente año, afirmé con plena 

convicción: "El plan de la OTAN es ocupar Libia". Bajo ese título abordé por primera vez el 
tema en una Reflexión cuyo contenido parecía fruto de la fantasía. 

Incluyo en estas líneas los elementos de juicio que me llevaron a esa conclusión. 

"El petróleo se convirtió en la principal riqueza en manos de las grandes transnacionales 
yankis; a través de esa fuente de energía dispusieron de un instrumento que acrecentó 

considerablemente su poder político en el mundo". 

"Sobre esa fuente de energía se desarrolló la civilización actual. Venezuela fue la nación 

de este hemisferio que mayor precio pagó. Estados Unidos se hizo dueño de los enormes 
yacimientos con que la naturaleza dotó a ese hermano país. 

"Al finalizar la última Guerra Mundial comenzó a extraer de los yacimientos de Irán, así 
como de los de Arabia Saudita, Iraq y los países árabes situados alrededor de ellos, 

mayores cantidades de petróleo. Estos pasaron a ser los principales suministradores. El 
consumo mundial se elevó progresivamente a la fabulosa cifra de aproximadamente 80 

millones de barriles diarios, incluidos los que se extraen en el territorio de Estados Unidos, 

a los que ulteriormente se sumaron el gas, la energía hidráulica y la nuclear".  

"El derroche del petróleo y el gas está asociado a una de las mayores tragedias, no 
resuelta en absoluto, que sufre la humanidad: el cambio climático." 

"En diciembre de 1951, Libia se convierte en el primer país africano en alcanzar su 
independencia después de la Segunda Guerra Mundial, en la que su territorio fue 

escenario de importantes combates entre tropas alemanas y del Reino Unido... "  

"El 95 % de su territorio es totalmente desértico. La tecnología permitió descubrir 

importantes yacimientos de petróleo ligero de excelente calidad que hoy alcanzan un 
millón 800 mil barriles diarios y abundantes depósitos de gas natural. [... ] Su riguroso 

desierto está ubicado sobre un enorme lago de agua fósil, equivalente a más de tres 
veces la superficie de Cuba, lo cual le ha hecho posible construir una amplia red de 

conductoras de agua dulce que se extiende por todo el país." 
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"La Revolución Libia tuvo lugar en el mes de septiembre del año 1969. Su principal 
dirigente fue Muammar Al-Gaddafi, militar de origen beduino, quien en su más temprana 

juventud se inspiró en las ideas del líder egipcio Gamal Abdel Nasser. Sin duda que 

muchas de sus decisiones están asociadas a los cambios que se produjeron cuando, al 
igual que en Egipto, una monarquía débil y corrupta fue derrocada en Libia." 

"Se podrá estar o no de acuerdo con el Gaddafi. El mundo ha sido invadido con todo tipo 
de noticias, empleando especialmente los medios masivos de información. Habrá que 

esperar el tiempo necesario para conocer con rigor cuánto hay de verdad o mentira, o una 
mezcla de hechos de todo tipo que, en medio del caos, se produjeron en Libia. Lo que 

para mí es absolutamente evidente es que al Gobierno de Estados Unidos no le preocupa 
en absoluto la paz en Libia, y no vacilará en dar a la OTAN la orden de invadir ese rico 

país, tal vez en cuestión de horas o muy breves días. 

"Los que con pérfidas intenciones inventaron la mentira de que Gaddafi se dirigía a 

Venezuela, igual que lo hicieron en la tarde de ayer domingo 20 de febrero, recibieron hoy 
una digna respuesta del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro... 

" 

"Por mi parte, no imagino al dirigente libio abandonando el país, eludiendo las 

responsabilidades que se le imputan, sean o no falsas en parte o en su totalidad. 

"Una persona honesta estará siempre contra cualquier injusticia que se cometa con 

cualquier pueblo del mundo, y la peor de ellas, en este instante, sería guardar silencio 
ante el crimen que la OTAN se prepara a cometer contra el pueblo libio. 

"A la jefatura de esa organización belicista le urge hacerlo. ¡Hay que denunciarlo!" 

En esa temprana fecha me había percatado de lo que era absolutamente obvio. 

Mañana martes, 25 de octubre, hablará nuestro canciller Bruno Rodríguez en la sede de 

las Naciones Unidas para denunciar el criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. 
Seguiremos de cerca esa batalla que pondrá en evidencia una vez más la necesidad de 

poner fin, no solo al bloqueo, sino al sistema que engendra la injusticia en nuestro 
planeta, dilapida sus recursos naturales y pone en riesgo la supervivencia humana. 

Prestaremos atención especial al alegato de Cuba. 

Proseguirá el miércoles 26.  

 

Fidel Castro Ruz 

Octubre 24 de 2011 
5 y 19 p.m. 

"A la jefatura de esa 

organización belicista 
le urge hacerlo. ¡Hay 

que denunciarlo!" 
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Vigésima condena mundial a bloqueo EE.UU. contra 
Cuba 

Granma , 25 de octubre 2011 

Naciones Unidas condenó este martes por vigésima ocasión en 20 años 
consecutivos el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba y exigió 
su levantamiento. 

El nuevo rechazo a ese cerco norteamericano fue sancionado este martes 
aquí por el plenario de la Asamblea General de la ONU 186 votos a favor, 
dos en contra y tres abstenciones, reporta Prensa Latina. 

Las votaciones contra el bloqueo comenzaron el 24 noviembre de 1992 
cuando la 47 sesión ordinaria de ese órgano aprobó por 59 votos a favor, 
tres en contra y 71 abstenciones la primera resolución en ese sentido. 

Desde entonces la Asamblea ha aprobado cada año una resolución titulada 
Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. 

 

Las votaciones contra 

el bloqueo 

comenzaron el 24 

noviembre de 1992 

cuando la 47 sesión 

ordinaria de ese 

órgano aprobó por 59 

votos a favor, tres en 

contra y 71 

abstenciones la 

primera resolución en 

ese sentido  
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