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EDITORIAL 

 

 

Balance de noviembre  

 

 

Se celebró la gesta insurrecionalista del 5 de noviembre de 1811.  

¡200 años! Muy bien.  

 

Lo malo es que este mes, nuevamente presenciamos la bancarrota de 

la estrategia electorera del FMLN en lo que se refiere a ganar por ganar 

y para ello hacer alianzas con un potencial de riesgo. Nunca el FMLN ha 

pedido perdón al pueblo por haberle endosado a Mauricio Funes como 

“el gobierno del cambio”. La fórmula: estrategia oportunista del FML-

candidato (ahora presidente) oportunista dio  como resultado el fiasco.  

Ambos partido y candidato le tendieron una trampa al pueblo; por eso 

decimos que ambos son una estafa. Funes hace de las suyas, ignora y 

se burla del FMLN.  

 

De los abusos del “señor Presidente de todos los salvadoreños” (no de 

Sanchez Hernández, sino de Funes) el FMLN hace una parodia: hablan 

los dirigentes, pasan de la indignación a la timidez y luego a la retórica 

“es sólo un gobierno de transición. El próximo es el nuestro”. 

Arrogantemente, ese partido no pide perdón al pueblo por la estafa; en 

cambio asume que los votantes nuevamente le van a dar su confianza. 

Podría suceder, pero eso nada más confirmaría la capacidad de engaño 

y seducción de dicho partido. Las elecciones son su norte.  No le da 

para más, pues no es una organización revolucionaria con estrategia ni 

programa revolucionarios. Es parte del sistema, al que le sirve. 
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En Noviembre también presenciamos otra muestra de la politiquería. El 

PDC y el PCN – partidos que por su papel genocida en la guerra contra 

el pueblo- deberían haber sido erradicados (si en este país hubiese 

habido un triunfo realmente revolucionario y no un arreglo reformista)- 

Después de haber sido cancelados, ambos partidos burgueses y 

derechistas llenaron las legalidades como el número de firmas y otras 

formalidades, y se cambiaron el nombre a CN y Esperanza. Apelaron a 

leguleyadas, contaron con el favor de la Sala de lo Contencioso 

administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Entones, los dirigentes 

de los dos partidos cancelados querían, conservar cada uno los dos 

partidos para cobrar doble la “deuda política”-una de las ganguerias del 

sistema- Los dirigentes de los cancelados PDC y PCN no son solo 

politiqueros, sino que también desvergonzados oportunistas con el 

dinero.   

Y sobre dinero, el diputado Gallegos, de GANA que se embolsó los $8,000 de 

viáticos de los dos viajes a España que no realizó, parece que todavía no los ha 

devuelto. ¿Pasaría lo mismo con un empleadito de gobierno que se recetara 

algunos fondos? El presidente de la Asamblea –quien quiso resolver en privado 

con el susodicho-, ahora tiene que insistir en público- Gallegos es un hechor 

aislado; el consentidor y cómplice es la Asamblea. Por que, en un acto inusual de 

honestidad, la hasta ahora, nada honorable Asamblea Legislativa se quita de un 

plumazo esa deshonrosa prebenda de viajes a España –o a cualquier otro lugar – 

para superación profesional o simplemente turismo? El estudiar para servir mejor 

debería ser obligación de cada diputado, entendiendo que cada aplicado diputado 

se la costeara con su salario. No dudamos que la UES, la UCA, la Tecnológica u 

otra universidad del país tienen la capacidad académica de ofrecer las carreras 

profesionales o los cursos específicos. En un país de tantas carencias, “Cosas 

veredes, Sancho amigo”.  

 

Politiquería, parroquianismo, deficiencia, despilfarro, pérdida del 

tiempo: 

1 El Documento Unico de Identidad DUI. Quisieron meter toda la 

historia familiar, pasional, profesional, legal, etc., etc., en una sola 

tarjeta. Hay muchos que no pueden sacar el documento porque al 

apellido le falta una S o porque tal marginación esta manchada, o la 

partida tiene  más de tres días. Hay tres filtros o más para llegar a la 
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persona “masucha” que decide. Este o ésta, igual, se esmera por 

encontrarle problemas a los documentos del pobre solicitante. Sin 

embargo, todas las ínfulas de “seguridad” son burladas a la hora del 

“sufragio”: votan muertos, emigrados, desaparecidos, hondureños, 

guatemaltecos; hay algunos que votan más de una vez, etc. etc. 

Infulas de honestidad en un país de miserias morales. ¡Pendejadas!  

 

2 Papeleta de votación: Que si va la bandera, o  la foto del candidato, o 

el nombre del candidato. Que dónde van a marcar la X los votantes. La 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló el 7 de 

noviembre privilegiando el voto preferente por el candidato (¿el nombre 

y/o la foto?) En este paisito con 14 departamentos, 262 municipios, 

debe ser un intrincado problema de organización y logística!  ¡Tan difícil 

debe ser que en esta discusión han participado los tres poderes del 

estado!  

 

3 otrta vez, la papeleta de votación: Que el formato, que las 

dimensiones, que la foto muy chiquita, que si van foto y bandera, que 

cómo hacer con los independientes sin bandera, que si los colores, que 

las posiciones de las fotos y las banderas. Que la Asamble Legislativa 

tiene que decidir, bla, bla bla ¡Qué manera de perder el tiempo en 

pendejadas!  
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EPISTOLAR 

 

 

Carta a unos cuantos hombres y mujeres 

centroamericanos  

 

Es muy interesante la ola de movimientos y protestas en el "Primer 

Mundo" Es como el despertar de la disidencia dentro de esos gigantes 

dormidos  que son los ciudadanos de esos países ricos. Inspiradas en 

“Ocupa Wall Street”, critican la corrupción y la desigualdad  de la 

globalización neoliberal que “pela” a muchos, a favor de unos pocos. 

Participan los grupos más diversos con un mosaico de demandas contra 

los opresores. Son pacíficos, el sistema los tolera -poco o nada- y 

brutalmente los apalea, los apresa (2976 hasta el 2 de noviembre) y 

los enjuicia por traspasar la propiedad privada, desobediencia y otras. 

Son una piedra en el zapato que podría contagiar y crecer a niveles 

masivos, fabulosos, incontrolables. Hubo protestas en más de cien 

ciudades estadounidenses.       

 

En tanto, andan por las veredas de Centroamérica un puñado de 

hombres y mujeres que llevan mensajes de emancipación y Liberación 

Social Hacia el Socialismo! Andan buscando forjadores y forjadoras de 

los medios que permitan alcanzar esos sueños. Andan haciendo camino 

con rumbo, porque, ahora es histórica y políticamente necesario hacer 

llegar a los pueblos de CA el mensaje de la esperanza social. Los 

pueblos centroamericanos, que viven confundidos por el reformismo y 

la negación, merecen escuchar el mensaje  - diferente a los de la 

demagogia electorera-.  

 

El mensaje incluye experiencia revolucionaria, el Marxismo- Leninismo, 

el pensamiento revolucionario estratégico de Marcial _que se reivindica 

sin complejos- y la moral revolucionaria (valores y principios). Los 

cuatro se juntan y aplican creadoramente a la realidad actual. Los 

Andan haciendo 

camino con rumbo, 

porque, ahora es 

histórica y 

políticamente 

necesario hacer 

llegar a los pueblos 

de CA el mensaje 

de la esperanza 

social. Los pueblos 

centroamericanos, 

que viven 

confundidos por el 

reformismo y la 

negación, merecen 

escuchar el 

mensaje   



Noviembre   2011 – AHORA                                                                                      Noviembre de Gritos y de Luchas. 

   

 

7 
 

mensajeros buscan forjadores a quienes no les tiemble el pulso para 

forjar lo que debe forjarse. Es una tarea de gigantes porque el 

pesimismo, el individualismo, el egoísmo y el liberalismo se han 

posesionado del cuerpo y del espíritu de mucha gente.  

 

Y tú, ¿cuántos panes y peces multiplicarías con tus manos? Se trata de  

pan con levadura y de peces sin contaminación.  

 

Comparto contigo esta esperanza, transformada cualitativamente en 

desafío en el presente incierto hacia el futuro luminoso de la Liberación 

Social Hacia el Socialismo. 

 

Fraternalmente, 

 

Uno 

 

Sentir, pensar y actuar para forjar los medios para transformar revolucionariamente la 

sociedad es posible. !Los del Movimiento Socialista vemos como la esperanza 

amarra con las posibilidades porque somos irremediablemente optimistas.  
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COMENTARIO POLITICO 

 

Especial  para AHORA 

Mauricio “el rojo” 

Por Jaime Mejía* 

 

Mauricio Funes no era tan “rojo” como lo pintaban los medios de la ultraderecha 

para las elecciones del 2009. Fue un epíteto chocarrero que, en su paranoia a los 

cambios, la oligarquía mediática salvadoreña le colgó a Funes para desprestigiar a 

un Social Demócrata con ambiciones presidencialistas.  

  

Mauricio Funes suda a chorros la camiseta socialdemócrata en los corredores del 

poder y en su alcoba matrimonial con una señora del Partido de los Trabajadores 

del Brasil (PTB) -de tendencia política nebulosa- Aún así, la camisa de Eduard 

Bernstein y la de Karl Kausky le quedan demasiado grandes. 

 

El FMLN, desde su ingreso a la legalidad y en  su vida parlamentaria ha centrado 

gran parte de su actividad  política en la obtención de ventajas parlamentarias, 

tomando posiciones vacilantes y silencios cómplices sobre muchas medidas 

antipopulares del ejecutivo y de la misma derecha parlamentaria, que no vale la 

pena aquí detenerse a comentar. 

  

El “presidente del cambio” está amarrado a los designios del mercado 

internacional y de los USA, que lo “oxigena” -sin pedirlo- con onerosos 

empréstitos que están ahorcando con intereses la economía precaria de miles de 

salvadoreños, con el agravante de una cuantiosa deuda acumulada para las  

generaciones venideras. 
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La Mesa Nacional Frente a la Minería  y UNES, no deben ilusionarse con que 

Funes va a poner sobre el tapete el asunto del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

con Obama, y que va a parar las ambiciones de las compañías mineras 

transnacionales en nuestro país. 

 

No, eso no está en su agenda, ni en la del Partido que lo llevó al “poder”.  

 

Al TLC, al Asocio para el crecimiento y las avanzadillas de las transnacionales en 

tierra firme hay que neutralizarlas con movilización Popular y lucha de calle en un 

Bloque de Organizaciones Populares y Sindicales, lo más grande posible, para 

obligar así a la cúpula del FMLN a regresar a sus raíces, o develar ante las masas 

su más oprobiosa traición a los intereses populares.   

  

En El Salvador, el “mascón” político, aparte de los autogoles que la izquierda 

oficial se ha propiciado, los yanquis ya nos golearon en nuestra propia cancha, 

promoviendo al primer gobierno de izquierda en El Salvador como punta de lanza 

de su geopolítica en Centroamérica y para detener  la influencia del ALBA en la 

región. Más claras no pueden estar las cosas. 

  

Llevará tiempo, pero habría que comenzar a formar un partido de nuevo tipo, 

porque uno que “hable por los trabajadores”, que “los represente” -por ejemplo 

en el Parlamento- y actúe en su nombre, probablemente se enfangaría y se 

convertiría él mismo en instrumento de dominación de la Burguesía.  

  

Para Rosa Luxemburgo el triunfo del revisionismo, al cual se había opuesto desde 

1899, fue una catástrofe personal que incluso la llevó a considerar la posibilidad 

del suicidio. En la historia reciente de El Salvador hay hechos de lealtad 

revolucionaria que se repiten con otros nombres y apellidos. 

 

En nuestro país se han dado y se dan traiciones, ventas y compras de voluntades 

de dirigentes de “izquierda” que nunca nos imaginamos. Aquí también triunfó el 

revisionismo. Ante esta histórica traición,  en abril de 1983 se dio el suicidio de 

Salvador Cayetano Carpio -el más auténtico dirigente del pueblo salvadoreño de 

los últimos tiempos, derrotado por la tendencia reformistas dentro de las FPL y el 
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FMLN- El suicidio de este íntegro dirigente revolucionario fue una acción de 

inconformidad y rebeldía ante lo que estaba por venir dentro de la dirigencia de la 

izquierda salvadoreña, la imposición de la tendencia reformista y el triunfo del 

oportunismo de derecha en el FMLN.  

 

Pérdida que todavía nos dueles en lo más profundo de nuestros corazones. 

  

Mauricio Funes no era tan “rojo” como lo pintó la Oligarquía, y se ha convertido 

en el primer Presidente de “izquierda” que hace las cosas al revés. En su discurso 

electorero prometió cambios, se le entendió gobernar desde y para el pueblo; 

como guía en su ideario político prestó oportunistamente de Mons. Romero el 

concepto de Teología de la Liberación: “LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS 

POBRES, para generar confianza en el sector mayoritario de este país: los 

pobres.  

  

Nos vendió la idea de actuar diferente al nepotismo de los gobiernos areneros 

anteriores.  

 

Está bien que Funes quite a los funcionarios que no son “leales” a su línea de 

gobierno. Pero está mal que lo haga en tan corto tiempo bajo presiones de USA o 

de poderosos grupos económicos de poder y no dé oportunidad de impulsar 

medidas institucionales que favorezcan la “opción preferencial por los pobres” que 

él mismo nos vendió.  

 

¿No será que los ministros se toman en serio el discurso de Funes y quieren 

administrar en beneficio popular, “amenazando” los intereses de los más ricos en 

este país y las transnacionales?  

 

Los cambios no deben ser cosméticos, sino estructurales de estrategias y 

proyectos políticos gubernamentales permanentes a favor de las grandes 

mayorías pobres y, por consiguiente, del resto de población. Cambios que 

sobrevivan cualquier alternabilidad de grupo de poder en la administración del 

Estado. 
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Da la impresión que el gobierno de Mauricio Funes está sometido a fuertes 

presiones de la Banca Internacional “made in USA” para proteger la inversión 

extranjera. Por tanto, se  esfuerza más en “quitar y poner” ministros y  en 

favorecer la opción preferencial del gran capital y las transnacionales. Si Mauricio 

Funes tiene el poder de destituir en tan corto tiempo a ministros cuando estos no 

“funcionan” de acuerdo con  sus intereses, hemos pasado de un nepotismo a 

otro. Y el pueblo que votó por él podría también ejercer el poder de quitar a un 

Presidente que no funciona y no cumple con lo que prometió. 

  

Es necesario que MF defina claramente por cuál opción está; y es también 

necesario que deje de estar engañando y burlando con su retórica populista al 

pueblo y hasta al mismo partido que lo llevó al poder.   

Queda evidenciado que Gobiernos de “izquierda” como el de Mauricio Funes no es 

lo que necesitamos en El Salvador, aunque, como en este caso, lo hayamos 

elegido cansados de la corrupción arenera.  

  

Después de la reunión con la casta empresarial sobre el “Partnership for Growth”, 

Funes se ha quitado la máscara, Mauricio y la cúpula del FMLN son inofensivos 

para el gran capital. ¿No será que Vanda Pignato tras bambalinas ejerce una 

fuerte influencia para que el “gobierno del cambio” se mantenga en una nebulosa 

política al estilo del PT brasileño: retórica populista para contentar a las masas y 

concesiones al capital, empresa privada y transnacionales? 

 

Mauricio Funes es un auténtico oportunista. Nunca fue ni será “rojo”. La 

acusación de los medios fue tan solo un ardid, un acto de propaganda barata 

para asustar a los votantes, un ataque esquizofrénico y paranoico de la oligarquía 

mediática que ve fantasmas del comunismo hasta en su propia sombra.  

  

¡Fue elevado el costo en sangre y persecución que los salvadoreños pagamos por 

nuestra libertad y para construirnos un futuro mejor! El sueño de fundar una 

patria sin explotados ni explotadores continúa en el ideario de la mayoría de 

salvadoreños honestos y trabajadores. 

____*Desde Suecia, Jaime Mejía. 25 de noviembre del 2011. 
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EMANCIPACION PARA HACER PREVALECER EL DERECHO A LA VIDA 

 

 

Propuesta irreverente 

 Una solución integral y pedagógica, prioritariamente preventiva 

 Una política de seguridad y paz regional  

 Una política internacional soberana de no ser mas gendarmes y 

tapones contra el narco tráfico.  

 Legalización y descriminalización de la droga 

 

El presidente Mauricio Funes ha hecho lo que sus antecesores de 

ARENA no hicieron: nombrar a un militar como Ministro de Seguridad y 

Justicia. Acto que refleja la ignorancia y rechazo del presidente al 

análisis integral del problema de seguridad (y de sus raíces sociales, 

económicas, culturales, medio ambiente). Además, ese acto es una 

negación de la necesaria y correspondiente solución integral y 

pedagógica.  

 

Las implicaciones de la decisión presidencial son relevantes.  

 

En primer lugar, abre el camino para las posibilidades de la 

militarización de la seguridad en el país, y se pone incondicionalmente 

a la orden de la política estadounidense en el tema de hacer la guerra 

en la región. Funes está siguiendo los pasos fatales de Felipe Calderón.  

 

Segundo, mientras el mercado de consumidores de coca, opio y 

mariguana siga intacto en el norte, los países productores del sur 

seguirán produciendo la droga. Y como hay que transportarla, en los 

países en tránsito los capos locales continuarán lucrándose, comprando 

políticos y alquilando sicarios para que sigan reinando la corrupción, la 

violencia y  la impunidad.  
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Tercero, Estados Unidos no controla el mercado de adictos; en cambio 

impone en la región una estrategia de violencia para desatar la guerra; 

y vende las armas a los contendientes: los carteles y las fuerzas 

armadas y fuerzas de seguridad de los países de tránsito.  

 

Cuarto, es un negocio seguro para varias partes. Seguro para los 

Estados Unidos, estado imperialista que, por su economía capitalista 

enferma y asesina, necesita y hace las guerras para sobrevivir. Es un 

negocio seguro para los carteles, que siempre se las arreglan para 

hacer llegar la droga, a cualquier costo (De todas maneras, todos los 

gastos de la operación se los trasladan a los compradores). Y es un 

negocio seguro para la red de corruptos que viven de los pagos y las 

propinas del narcotráfico.   

Quinto, este gobierno de Mauricio Funes –que ha comprometido la 

economía con deudas impagables- ha perdido también la facultad de 

pensar por sí mismo.  No se le ocurre ni tantito, que para evitar que los 

pueblos de donde se produce la droga, los pueblos por donde se 

transporta, y los pueblos en donde se consume sigan poniendo los 

muertos para que la droga llegue a los adictos, el camino es la 

legalización o descriminalización de la droga.   

 

CONSIDERANDO  

Que la imposición de la ley seca en los países donde ha sido una 

tradición consumir alcohol fracasa estrepitosamente. Que funciona en 

cambio, cuando es parte de una tradición cultural o religiosa y su 

violación se castiga con rigor. (Que, conste, no estamos alabando al 

régimen dictatorial y asesino de Arabia Saudita).  

 

Que beber y fumar son adicciones cuyos efectos fatales se pueden 

reducir con educación familiar, educativa y social. Pese a las conocidas 

consecuencias, la gente fuma y toma. Al hacerlo, paga sus impuestos. 

Las corporaciones se lucran.  

 

Que, por dramático que sea, el saldo de los consumidores que mueren 

es menos que el saldo de los muertos que Colombia, Centroamérica y 
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México tienen que poner para que los adictos del camino y los del 

destino gocen la maldita droga. En los países del norte tambien se 

matan en la disputa territorial los miembros de las bandas que 

distribuyen la droga.  En otras palabras, la gente que se muere como 

resultado del consumo de drogas resulta ser una minoría en relación 

con la gente que se está muriendo violentamente en donde se produce, 

por donde transita y en los territorios de donde se consume.  

 

Que en el marco del capitalismo global y neoliberal los carteles se 

volverían corporaciones, las farmacias y droguerías o supermercados se 

volverían distribuidores, y los estados recibirían impuestos. Por 

supuesto, tal como se hace o debería hacerse,  con el alcohol y el 

tabaco, el estado, la familia, la escuela y la sociedad orientan a la 

juventud para que no consuma.  

 

 

POR TANTO 

 

Siendo que “Hacer prevalecer el derecho a la vida es lo 

fundamental”, se requiere: 

 

1 Regionalmente: Implementar una política de paz y seguridad, 

coherente con los intereses y necesidades de la región, y no 

dependiente de los intereses de los Estados Unidos que claman por la 

guerra. 

 

2 En cada país de Centroamérica: Implementar una solución integral y 

pedagógica para defender la vida, elevar sus condiciones para mejorar 

su calidad. La prevención es lo fundamental para salvar las 

generaciones a corto, mediano y largo plazo.   

 

3 Internacionalmente: Lanzar, promover y defender una política 

internacional que incluya el derecho soberano de los países donde 
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solución integral y 
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transita la droga a desechar el papel de gendarmes para detener la 

droga que pasa. Política que debe incluir también el derecho inalienable 

de los estados de buscar formas alternativas para evitar la corrupción y 

violencia que la droga, ahora ilegal, deja en su tránsito.   

 

4 A nivel de cada país: El fumado y la bebida son opcionales.  A 

sabiendas de los riesgos, la gente fuma y bebe. La droga puede 

también serlo.  

 

Es muy probable que a la sola mención de esta propuesta se opondrán 

por un lado, los hipócritas,  los ignorantes, los santulones; y por otro 

lado, los capos locales, los militares y policías corruptos, los sicarios, 

los jueces y secretarios que se venden, los políticos corruptos, etc., 

todos los que se lucran parasitariamente en la ruta de la droga. Sin 

embargo, todos pueden estar tranquilos, ni Mauricio Funes, ni el FMLN 

tienen la voluntad política para pensar ni mover un dedo en esa 

dirección. Todo seguirá igual: el nuevo ministro seguirá amenazando y 

privilegiando la represión: la seguridad será tratada como asunto de 

guerra; la sociedad volverá a militarizarse; los que parasitan de la 

droga y de la delincuencia seguirán lucrándose; los carteles seguirán 

matando y enriqueciéndose; y, a sangre y fuego, la droga seguirá   

llegando a su destino. En tanto, los pueblos seguirán sufriendo la 

guerra impuesta por una minoría. Y sólo restará que, como buenos 

“cristianos” sensibleros, hipócritas y timoratos, recemos para QDEP los 

muertos de Colombia, Centroamérica, México, EEUU y Canadá. Amén.  

 

 

NOTA  

Por “droga” nos estamos refiriendo a la que sube del sur al norte: 

mariguana, cocaína y opio (y sus derivados heroína y morfina). No 

estamos incluyendo las metanfetaminas, LSD y otras.  
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Una solución integral y pedagógica, prioritariamente 

preventiva 

 

El privilegiar la represión contra las maras es de por si unilateral. El crimen   

organizado  es otro. Y el narcotráfico con su intocable  cúpula de capos es otra. 

Las tres formas de delincuencia, por separado o coordinadas tienen éxito en su 

inicio, crecimiento y desarrollo porque las condiciones económicas, políticas, 

sociales, familiares, educacionales, de salud (física, mental y emocional), medio 

ambientales, culturales, deportivas y entretenimiento, jurídicas, seguridad, etc. 

son favorables.  

 

En otras palabras, las tres formas de organización delictiva tienen éxito, tanto en 

el reclutamiento  como también en sus operaciones, porque el contexto les es 

favorable. La solución pedagógica integral debe incluir la prevención para que, 

como resultado, las tres formas delictivas dejen de imponer su guerra a las 

grandes mayorías.  

 

La solución integral es fundamentalmente preventiva en el sentido de evitar que 

las generaciones de niños y jóvenes opten por las maras, las drogas y por otras 

formar de organización delictiva.  

 

El impacto estratégico y sostenible de una solución pedagógica integral incluye 

componentes económicos, sociales, familiares, educacionales, salud (física, 

emocional y mental), artísticos y culturales, medio ambientales, deportivos y de 

entretenimiento, jurídicas, defensa del derecho a la vida y de la integridad (física, 

mental y emocional).  

 

Por tanto, una solución que unilateraliza o privilegia la represión va encaminada al 

fracaso porque golpea solo sus estructuras y aunque puede llegar a afectar su 

operatividad, deja intactas las causas profundas que provocan o estimulan que la 

gente –especialmente los niños y los jóvenes se organicen  y operen para 

delinquir.  Tan unilateral es la visión de los gobernantes que inclusive el concepto 
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“preventivo” que usan para la solución es de contenido represivo: golpear con 

anticipación a la delincuencia. 

La solución pedagógica integral, en cambio, es fundamentalmente preventiva 

por cuanto, primero, va a las raíces que originan la vocación o tendencia a la 

organización y operación delictiva  (las condiciones que le son favorables). Y 

segundo, porque  va a la atención generacional, a partir del embarazo, el bebé, el 

infante, etc. hasta llegar a los jóvenes.  De tal manera que los resultados 

sostenibles y estratégicos son a mediano y a largo plazo con las generaciones que 

vienen.  

En segundo lugar, la solución es estratégicamente inclusiva integradora para 

los niños y jóvenes que ya están en la organización y operación delincuencial.  

Y en tercer lugar, la solución es defensiva del derecho a la vida  y de la 

integridad física, emocional y mental de los ciudadanos. Este carácter es el 

que determina la implementación de los recursos institucionales de seguridad y de 

justicia. Sin embargo, la solución integral y pedagógica puede también contribuir 

en los centros juveniles de reintegración, y aun en las cárceles para los internos. 

 

Debe entenderse que esta solución no contraría el ejercicio de las funciones de 

seguridad ni la administración de justicia del estado. 

 

Premisas fundamentales: 

Participación organizada, activa y participativa de la comunidad: 

Las madres 

Los padres 

Los niños  

Jóvenes  

Los abuelos 

Otros 

 

Sin esta premisa, seria un proyecto más. Paternalista, elitista y burocratizado 
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Una solución integral requiere varias premisas para su viabilidad:  

 

Voluntad política del gobierno 

Inversión estatal de los recursos financieros, institucionales y humanos que se 

necesiten 

Asignación presupuestaria antes de iniciar el proyecto  

Efectiva y operativa coordinación,  y no burocratización 

No burocratización de los recursos institucionales participantes 

Ni politiquería ni electoralismo al interior del proyecto 

No centralismo autoritario por parte del presidente o sus funcionarios 

subordinados  

Completa autonomía de la Dirección del Proyecto para  

Contratar el personal especializado, los Coordinadores y los Promotores 

Compra de materiales, equipo, utilería y abastos  

Conducir el proyecto  

 Administrar los recursos institucionales que se provean 

Directa coordinación con las instituciones del estado que participarán en el 

proyecto 

 

Sin esas premisas el proyecto nacería muerto o se postraría invalido para  

promover la solución integral.  

 

Un proyecto para hacer prevalecer el derecho a la vida, y mejorar sus condiciones 

para elevar su calidad: En la comunidad 

Económicos: talleres, escuelas, empleo en la comunidad 

Sociales: Vivienda digna y segura  con todos sus servicios, instalaciones, espacio 

físico suficiente para la privacidad, ventilación y accesos  
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Familiares: trabajo social, programas específicos según las necesidades  

Educacionales: Escuela Digna (infraestructura, material y equipo, maestros dignos  

Salud (física, emocional y mental) Clínicas para atención preventiva y curativa. 

Campañas 

Artísticos y culturales: Casa de la cultura 

Medio ambientales: Calles, pasajes, paisaje, parques, jardines, paseos, senderos, 

descontaminación  y reforestación  de ríos y  quebradas 

Deportivos: Canchas, centros deportivos  

Entretenimiento: eventos artísticos y culturales en la Casa de la Cultura, películas, 

bailes, etc.  

Jurídicas: Oficinas de Centro de menores 

Defensa del derecho a la vida y de la integridad (física, mental y emocional:   

Procuraduría   

Delegación de PNC 

Salud: Clínicas en las colonias y los barrios para atención preventiva y curativa; 

Centros de Salud para dos o tres barrios o colonias; Hospitales por zonas. 

 

Perfil del profesional en la comunidad 

Venir a servir y no a servirse o abusar del poder que les da la posición  

 

¿Sería caro un proyecto como este? 

 

¡Sí, muy caro! Pero, costaría mucho menos que lo que se invierte en los 

programas y campañas represivas.    

 

Sería caro; pero sería una inversión para hacer prevaler el derecho a la vida –

ahora violentado- y para mejorar sus condiciones (causa originaria de la 

organización y operación delictivas) a fin de elevar su calidad (para prevenir a 
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mediano y largo plazo).  En definitiva, por caro que fuese, valdría la pena si se 

aprecia el valor del derecho a la vida   

 

¿Hay que estudiar más sobre el problema? 

Los estudios han demostrado suficientemente que el problema es complejo con 

raíces económicas, políticas, sociales, educacionales, de salud, cultural, etc.  

 

No estamos favoreciendo hacer de las comunidades un objeto académico de 

investigación. No. Lo que si vemos es que las universidades, sus facultades y sus 

departamentos podrían hacer un servicio social realmente trascendente si 

pusieran sus recursos al servicio de este proyecto. Por ejemplo, los profesionales 

y estudiantes de administración y economía, sociología, trabajo social, ramas de 

la medicina y odontología, educación, sicología, arquitectura, ingeniería, 

agronomía, medio ambiente,  derecho, antropología y cultura, arte, educación 

física y deportes, comunicaciones, etc.  Podrían hacer sus tesis y proyectos de 

investigación en el marco del proyecto.  Así el trabajo social sería realmente 

socialmente útil, y, además, seria  trascendente pues sería una praxis para una 

necesidad urgente.     

La comunidad, la sociedad y la patria los reconocerían  como ejemplo de 

estudiantes y profesionales conscientes que habrían contribuido a hacer prevaler 

el derecho a la vida –cuando más se necesitaba-  y habrían también  contribuido 

a  mejorar las condiciones de la vida para elevar su calidad. Asi, el conocimiento 

científico y las habilidades técnicas  habrían sido puestas al servicio de la patria.  
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LUCHAS CONTRA LA GLOBALIZACION NEOLIBERAL 

 

Costa Rica: Gobierno desaloja familias campesinas 

SURCOS INFORMA 

  

 

 ATENCIÓN, YA SE ESTÁ REALIZANDO DESALOJO DE FAMILIAS AGRICULTORAS 

DE MEDIO QUESO, VER COMUNICADO QUE SIGUE: 

  

COMUNICADO a la comunidad nacional e internacional 

        La Fiscalía General de la República de Costa Rica pretende desalojar 300 

familias campesinas, asentadas en la Finca Tierras Nuevas, en Medio Queso de 

Los Chiles, en la zona norte de Costa Rica. 

        Las familias campesinas perderían 400 hectáreas de diversos alimentos 

cultivados. 

        Se vive un estado de temor y amenaza de represión, ante el despliegue de 

policías antimotines y Cruz Roja. 

  

Martes 22 de noviembre, 2011. Los Chiles, Costa Rica. La Fiscalía General de la 

República de Costa Rica, pretende -por la vía de un desalojo policial- expulsar el 

próximo jueves 24 de noviembre a primeras horas de la mañana a las 

aproximadamente 300 familias campesinas asentadas en la finca Tierras Nuevas, 

ubicada en Medio Queso de Los Chiles, zona norte del país.  

 Las familias campesinas perderían alrededor de 400 hectáreas de sembradíos de 

maíz, frijoles, ayotes, yuca y de distintos alimentos. Una gran parte de estas 400 

hectáreas están listas para ser cosechadas.  

 Este desalojo, lo pretende realizar la Fiscalía, haciendo caso omiso que existe un 

proceso judicial en Juzgado Agrario. Las familias campesinas han presentado 

diversos recursos legales, entre los cuales, se encuentra un recurso de 
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prejudicialidad, donde se invoca que las actuaciones desde lo penal están 

supeditadas al proceso que se lleva en el juzgado agrario; por lo que cualquier 

orden de desalojo por parte de la Fiscalía es improcedente y estaría violentando 

derechos fundamentales de las familias campesinas. 

  

Preocupa particularmente la constatación por parte del abogado penalista Jorge 

Villalobos; representante de las familias campesinas de que la Fiscalía está 

coordinando con la Cruz Roja, además de la presencia de fuerzas antimotines; 

previendo con esto un escenario de violencia y amenazando por esta vía a las 

familias campesinas. Esto a pesar de que las familias siempre se han mostrado 

dispuestas a dialogar y a llegar a acuerdos para lograr su derecho a la tierra y 

nunca han recurrido a la violencia, tal y como se expresa en la reuniones 

sostenidas con los representantes de la empresa holandesa, dueña registral de la 

finca y con el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), 

Rolando González, donde se llegó a acuerdos de cómo tramitar el proceso para 

que las familias campesinas finalmente puedan contar con la tierra para su 

subsistir. 

 Más bien la violencia ha sido la respuesta del poder, a través de los intentos de 

desalojo ejecutados en los meses pasados por parte de la empresa de seguridad 

privada SEGURINOR y la Fuerza Pública. Estos actos ilegales y lesivos de derechos 

humanos arrojaron 5 personas heridas por balas de goma, entre éstas a dos niños 

y varias personas con lesiones. 

 De ocurrir actos de violencia el responsable directo es el gobierno costarricense y 

el poder judicial; al proteger el entramado de intereses políticos y económicos que 

sustentan el despojo de las tierras campesinas y tendrán que enfrentar y 

defender estos actos ante el pueblo costarricense. 

 Las familias campesinas ocupan la finca Tierras Nuevas, desde el mes de abril del 

presente año, la cual estaba abandonada y que era dedicada  al monocultivo de la 

naranja, propiedad registral de una empresa de capital holandés. 

  

Coordinadora Norte Tierra y Libertad 

Ditsö 
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OFENSIVA IMPERIALISTA/RESISTIR Y VENCER 

 

Tomado de Cubadebate11/22/11 Cubadebate  

 

Una guerra secreta en 120 países 

 

Publicado el 7 Agosto 2011 en Especiales 

Nick Turse 

TomDispatch.com 

Traducido del inglés para Rebelión por 

Sinfo Fernández 

En algún lugar de este planeta, un comando estadounidense está llevando a cabo 

una misión. Repitan ahora eso mismo setenta veces y ya han hecho bastante… 

por hoy. Sin que el pueblo estadounidense sepa nada, una fuerza secreta dentro 

del ejército de EEUU está emprendiendo toda una serie de operaciones en una 

mayoría de países del mundo. Esta nueva elite de poder en el Pentágono está 

librando una guerra global cuyo tamaño y alcance no se habían revelado nunca 

hasta ahora. 

 

Después de que un SEAL [el cuerpo de los Focas] de la Marina de EEUU le 

metiera una bala en el pecho y otra en la cabeza a Osama bin Laden tras asaltar 

el recinto donde se hallaba en Pakistán, una de las unidades más secretas de 

operaciones encubiertas del ejército estadounidense se encontró de repente con 

que su misión se había convertido en el centro de la atención pública. Algo muy 

poco común. Aunque se sabe bien que las Fuerzas de las Operaciones Especiales 

de EEUU están desplegadas en las zonas de guerra de Afganistán e Iraq y cada 

vez está más claro que esas unidades actúan en zonas conflictivas difíciles, como 
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Yemen y Somalia, la extensión total de su guerra, de amplitud mundial, ha 

permanecido profundamente oculta en las sombras. 

 

El pasado año, Karen De Young y Greg Jaffe, del Washington Post, informaron de 

que las Fuerzas de las Operaciones Especiales de EEUU estaban desplegadas en 

75 países, subiendo hasta esa cifra desde los 60 que eran a finales de la 

presidencia de George W. Bush. El portavoz del Mando de dichas Operaciones 

Especiales Tim Nye me dijo que, para últimos de este año, la cifra probablemente 

llegará a 120. No paramos de movernos, no se trata solo de Afganistán o de Iraq, 

dijo recientemente. Esta presencia global -aproximadamente en el 60% de las 

naciones del mundo y muchísimo más amplia de lo que anteriormente se 

reconocía- proporciona una nueva y sorprendente prueba de la existencia de una 

creciente elite de poder clandestina dentro del Pentágono que está emprendiendo 

una guerra secreta por todas las esquinas del planeta. 

 

El surgimiento del ejército secreto del ejército. 

Surgido a partir del fallido asalto de 1980 que trató de rescatar a los rehenes 

estadounidenses en Irán y en el cual murieron ocho soldados estadounidenses, el 

Mando de Operaciones Especiales estadounidenses (SOCOM, por sus siglas en 

inglés) se creó en 1987. Una vez que el ejército regular superó el recelo y la 

escasez de fondos de los años post-Vietnam, las Fuerzas de Operaciones 

Especiales se encontraron de repente con que tenían casa única, presupuesto 

estable y un comandante de cuatro estrellas como defensor. 

 

Desde entonces, el SOCOM ha crecido en proporciones alarmantes como fuerza 

combinada. Está compuesto por unidades de todas las ramas del ejército, 

incluyendo los Boinas Verdes, y los Rangers, los SEAL de la Marina, los Comandos 

de la Fuerza Aérea y los equipos de Operaciones Especiales del Cuerpo de 

Marines, además de tripulaciones. 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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SALVAR EL CLIMA ES SALVAR LA TIERRA Y SALVAR LA TIERRA 

ES SALVAR LA VIDA  

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/11/111124_albina_ruiz_am.shtml 

La ingeniera peruana que aplauden en Londres 

Alejandra Martins 

BBC Mundo  

 

El modelo creado por Albina Ruiz se está llevando a India, Kenia y Egipto. 

En una suntuosa sala de la Royal Society of Arts, una de las academias 

de promoción de la ciencia y la innovación más antiguas de Londres, se 

dieron cita esta semana cientos de personas, ávidas por escuchar el 

secreto del éxito de una ingeniera peruana. 

Albina Ruiz llegó hasta la capital británica a recibir la prestigiosa Medalla Albert 

concedida por esa institución a los pioneros en innovación, que incluye en su 

larga lista de ganadores a Thomas Edison y Alexander Graham Bell. 

Contenido relacionado 

 Energía eléctrica con cáscara de arroz 
 En fotos: reciclaje de residuos electrónicos en Colombia 
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Con positivismo contagioso, Ruiz compartió la historia de la iniciativa que fundó 

hace más de dos décadas, Ciudad Saludable, que une la recolección de residuos 

con la oportunidad de una nueva vida, transformando a miles de recicladores 

informales en competentes microempresarios. 

El modelo ha sido tan exitoso que ya se ha extendido a nueve países de América 

Latina y actualmente se está implementando en Bangalore, en la India. 

 

Desde la selva a Lima 

La idea nació cuando Ruiz llegó a Lima de su ciudad natal en la Amazonia 

peruana para asistir a la universidad. 

 

En Perú, Ciudad Saludable ya ha transformado a más de 11.000 recicladores en 

microempresarios. 

"Yo nací en la selva de Perú, en Moyobamba, donde nunca conocí el término 

basura porque todo lo usamos y lo reciclamos. Cuando llegué a Lima para 

estudiar ingeniería industrial viví en un distrito muy pobre, El Agustino, donde 

todo estaba lleno de basura", dijo Ruiz a BBC Mundo. 

Las montañas de residuos estaban "en todos los barrios alrededor y mi primera 

constatación fue que la basura se queda donde vive la gente pobre, entonces mi 

tesis para graduarme fue sobre microempresas de saneamiento ambiental para 

ofrecer el servicio de recolección de residuos con triciclos". 

"Luego empecé a descubrir que la gente vivía de la basura, había todo un mundo 

de mujeres, con sus hijos y hombres trabajando en los botaderos. El foco se 

dirigió entonces a empoderarlos a ellos, a transformarlos de recicladores 

informales en emprendedores”. 
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"Todos ganan" 

El modelo de Ciudad Saludable es simple, asegura Ruiz, y puede resumirse en la 

gestión integral de residuos sólidos con inclusión social y económica de 

trabajadores. 

Sonia Quispe, gerenta 

 

Entre los miles de recicladores que se han transformado en microempresarios 

gracias a Ciudad Saludable, Ruiz recuerda el caso de Sonia Quispe, a quien 

conoció una noche cuando abría bolsas de basura para sacar materia orgánica 

para llevar a los cerdos que criaba. 

"Yo la vi y me dije, ella tiene capacidad para estar haciendo mucho más". Sonia 

comenzó a asistir a clases para agregar valor a los residuos y hoy junto a otras 

mujeres dirige su propia microempresa, vendiendo carteras hechas a partir de 

papel "en tiendas fashion de Lima como Dédalo e Índico". 

"Cuando Sonia fue a visitar Dédalo para mostrar sus productos, fue un poco 

tímida y cuando acabó la reunión vino corriendo a la oficina y me dijo, ¡Albina! La 

gerenta me recibió diciéndome, 'Sra. gerenta', y me ofreció luego una copa de 

vino". 

"Yo le dije, claro Sonia, ella es gerenta de su tienda y tú de tu microempresa, 

estaba hablando de gerenta a gerenta". 

En Perú, la iniciativa ya ha organizado a más de 11.000 recicladores, que atienden 

la recolección de residuos de un total de nueve millones de residentes urbanos. 

"Yo la vi y me dije, 

ella tiene capacidad 

para estar haciendo 

mucho más" 
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Los recicladores reciben entrenamiento no sólo en aspectos técnicos sobre el 

tratamiento de papel, plástico o vidrio, sino sobre liderazgo, organización de 

empresas, oratoria y hasta entrevistas a los medios de prensa. 

Uno de los grandes logros de Ciudad Saludable es la participación de muchos 

actores, desde municipios y residentes hasta estudiantes, que ven en el proyecto 

una iniciativa que ofrece beneficios para todos. 

Ruiz convenció a los municipios a utilizar el servicios de los nuevos 

microempresarios "con los números", mostrando lo que podían ahorrar en 

recolección de residuos. "Además, cuando hicimos un censo descubrimos que 

había en Perú más de 108.000 familias recicladoras, o sea, unos 500 mil votos". 

Para lograr la cooperación de los residentes urbanos, la ingeniera logró que los 

municipios ofrecieran descuentos significativos en las tarifas municipales a 

quienes separaran la basura. 

Sentados a la mesa con grandes compañías 

"Los recicladores ya no están abriendo bolsas en los botaderos, sino que pasan 

recogiendo sólo las bolsas con todo lo separado, papel, cartón, plástico, vidrio, 

que llevan a centros de acopio donde almacenan los productos separados. Por 

ejemplo, el plástico lo tienen que separar en Pet (poliuretano), plástico duro o 

liviano". 

"Cuando trabajaban individualmente vendían a diario a un intermediario que les 

pagaba lo que quería. Ahora, lo que hemos hecho es implementar las mesas 

nacionales de reciclaje, donde estos recicladores a traves de su asociación están 

teniendo una rueda de negocios con grandes compañías como Kimberly Clark, o 

Protisa que produce el papel higiénico Elite". 

"¿Te imaginas sentar a la mesa a grandes empresarios con los recicladores 

microempresarios?". 

Los recicladores que están reacios a las grandes empresas ven también que éstas 

pueden pagarles mejores precios, y las compañías valoran a su vez el producto de 

calidad ofrecido por las microempresas. 

"En el año 2009 sólo en el Perú recuperamos 292 mil toneladas de residuos, 

hemos dejado de talar dos millones de árboles y a eso tendríamos que sumarle 

los miles de barriles de petróleo crudo por haber recuperado plástico y la arena 

bauxita que no hemos sacado por recuperar vidrio". 
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Desde Lima a Bangalore 

 

Los recicladores ya formaron una red latinoamericana. 

Los recicladores ya han formado una red latinoamericana. Según la ingeniera 

peruana, se estima que en la región hay cuatro millones de familias que viven del 

reciclaje de residuos y a nivel mundial, 15 millones. 

Los sueños de Albina Ruiz siguen creciendo e incluyen una competencia en A. 

Latina con un premio de US$50 mil para identificar tecnologías que agreguen 

valor al reciclaje y una escuela itinerante de líderes. 

Un sueño ya concretado es una maestría para profesionales. "Un problema 

grande para nosotros cuando empezamos a crecer en varias ciudades del país era 

encontrar profesionales que se hicieran cargo de los proyectos, no había. Lo que 

hicimos fue diseñar un posgrado en gestión integral de residuos, que incluye 

también el estudio de la responsabilidad social y la participación de 

comunidades". 

El posgrado se ofrece en internet a través de la Universidad Católica, y Ruiz tiene 

ahora un nuevo reto, "subir el posgrado en inglés, porque estamos empezando a 

trabajar en la India y el problema es el mismo, no encontramos gente capacitada. 

También estamos empezando en Kenia y en Egipto y el problema es el mismo". 

"Necesitamos encontrar una universidad europea o norteamericana de mucho 

prestigio con la que podamos poner este programa en esa plataforma y ofrecerlo 

a nivel internacional porque nosotros buscamos agentes de cambio. Si tan solo el 

10% de los alumnos que pasan por este programa se convierten en agentes de 

cambio esto puede potenciarse". 

"Necesitamos 

encontrar una 
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"Un lema que tenemos en Ashoka es que "todo el mundo puede cambiar el 

mundo"" 

Albina Ruiz 

La propia vida de Ruiz es un ejemplo de su filosofía y ha continuado aprendiendo 

en forma constante, con una maestría en gestión ambiental y más recientemente 

un doctorado a través de la cátedra UNESCO de la Universidad Ramón Llull de 

Barcelona en digestión anaerobia, para producir energía a partir de excretas de 

cerdos con biodigestores. 

Ha enfrentado muchas dificultades, desde amenazas de maras en El Salvador que 

defendían "mafias de poder en los botaderos", hasta diferencias culturales en la 

India, donde algunas mujeres hablan de aceptar el karma de la pobreza en esta 

vida. "Yo les digo, no es el karma de tus hijos". 

En la trayectoria de Albina Ruiz ha sido fundamental el apoyo de Ashoka, la 

fundación internacional que impulsa a innovadores sociales en todo el mundo. 

"Y un lema que tenemos en Ashoka es que 'todo el mundo puede cambiar el 

mundo'". 

 

 

 

 

 

 

 

 

leE Y DISTRIBUYE AHORA 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

(Noviembre  2011) 

 

A    M    E    R    I    C    A 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

 

Estados Unidos 

 

El 28 de octubre el diario Washington Post revelÓ que la fuerza aérea de 

Estados Unidos opera en secreto aviones no tripulados desde un aeropuerto civil 

en Etiopia contra presuntos rebeldes en el Cuerno Africano y la Península Arábiga. 

Los drones Reaper-MQ-9 iniciaron las misiones a principios de este año en la 

vecina Somalia, donde Estados Unidos y sus aliados tienen como objetivo al grupo 

antigubernamental Al-Shabab. 

 

El 2 de noviembre se conoció que 2976 personas han sido arrestadas hasta hoy 

por participar en protestas inspiradas en “Ocupa Wall Street, un movimiento que 

critica la corrupción y la desigualdad en la distribución de los ingresos. Los 

activistas han sido acusados de cargos como traspasar propiedad privada, 

desobedecer órdenes de la autoridad o conducta desordenada. Hasta el 

momento, la posibilidad de ser arrestados no ha disuadido a más personas de 

participar en movimientos como “Ocupa Wall Street”, que ya ha inspirado 

protestas en más de un centenar de ciudades estadounidenses. 
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El 7 de noviembre en Washington María Otero, subsecretaria de Estado para 

asuntos mundiales, y Juan Carlos Alurralde, vicecanciller de Bolivia, firmaron un 

convenio binacional con el objeto de restablecer las relaciones entre los dos 

países. Bolivia y Estados Unidos negociaban este convenio desde el 2009, luego 

de que a fines del 2008 el presidente Evo Morales expulsara al embajador 

estadounidense y a los representantes de la agencia antidrogas DEA acusándolos 

de apoyar un complot en su contra. 

 

El 15 de noviembre la policía desalojó a manifestantes anti-Wall Street de la 

plaza del distrito financiero de Nueva York donde acampaban desde que se inició 

el movimiento de protesta. Durante el desalojo, la policía dejó claro que no 

permitiría el retorno de las tiendas de campaña. El movimiento Occupy Wall 

Street, está integrado principalmente por jóvenes que se manifiestan contra la 

codicia del capitalismo y la especulación. 

El 17 de noviembre León Panetta, secretario de defensa de Estados Unidos, en 

una visita al astillero en Connecticut dijo: “Enfrentamos las amenazas de 

potencias emergentes: China, India u otros con los que siempre tenemos que 

estar alerta e intentar asegurarnos de tener siempre suficientes fuerzas de 

protección en el Pacifico, para que sepan que nunca nos vamos a ir”. 

Posteriormente, el vocero del Pentágono, John Kirby, trato de arreglar la situación 

y le puso adornos a las declaraciones de Panetta. 

 

El 19 de noviembre activistas de los derechos humanos protestaron ante la 

sede de la ex Escuela de las Américas en Georgia (sureste) para exigir el fin del 

adiestramiento de militares latinoamericanos en academias estadounidenses. 

Actualmente la escuela se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la 

Cooperación de la Seguridad. Este sigue las mismas funciones de adiestrar a 

militares para controlar movimientos insurreccionales. Según los organizadores de 

la manifestación, Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, República Dominicana, 

Ecuador, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Paraguay y 

México siguen enviando a militares para ser entrenados. La Escuela de las 

Américas fue fundada en 1946 en Panamá, donde permaneció hasta 1984. En el 

marco de la Guerra Fría, sus instalaciones sirvieron para formar a miles de 

oficiales latinoamericanos en tácticas de contrainsurgencia o espionaje, y en 

tortura, entre otras. 
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México 

 

El 11 de noviembre el secretario de gobernación de México, Francisco Blake 

Mora y siete de sus acompañantes murieron cuando el helicóptero en que 

viajaban se estrelló al sur de ciudad de México. El helicóptero, un Super Puma de 

fabricación francesa, cayó en Chalco, estado de México, muy cerca del límite con 

la urbe. Blake se dirigía a Cuernavaca, a unos 9 Km. al sur de ciudad de México, 

donde celebraría una reunión. Las primeras investigaciones arrojan que la 

nubosidad, poca visibilidad y mal tiempo fueron la causa del accidente. 

 

El 16 de noviembre la Comisión de Derechos Humanos de México divulgó que 

desde octubre de 2005 hasta el 2011 se han registrado más de 23 atentados 

contra medios de comunicación mexicanos, la mayoría de estos cometidos por el 

crimen organizado. Uno de los más recientes ataques fue el incendio de un 

vehículo y disparos en las afueras del diario El Siglo de Torreón, en el estado de 

Coahuila (noreste). La comisión recomienda al gobierno garantizar una prensa 

libre, elemento esencial en una sociedad democrática. 

 

 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

Cuba 

 

El 6 de noviembre el rabino David Séller, líder judío estadounidense, visitó al 

estadounidense Alan Gross en un centro médico militar de la Habana. En las 

conversaciones que sostuvieron Gross propuso ser intercambiado por los cinco 

cubanos detenidos en 1998 en territorio norteamericano. Gross quiere que 

Washington promueva un intercambio similar al concretado recientemente en 

Medio Oriente que permitió la liberación de un militar israelí. 

 

El 17 de noviembre el Ministerio de Turismo cubano anunció que iniciará la 

próxima  semana una campaña para promover turismo hacia Cuba en los países 

Guatemala, Panamá, Colombia y Ecuador. Del 20 al 26 de noviembre, la caravana 
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promocional Auténtica Cuba estará en los países mencionados. El turismo es la 

segunda actividad económica de Cuba, después de la venta de servicios 

profesionales, sobre todo los médicos. 

 

Guatemala 

 

El 6 de noviembre se realiza la segunda vuelta para definir quien será el nuevo 

presidente guatemalteco. El general Otto Pérez, del Partido Patriota, es favorito 

con una intención de votos del 58%. Su rival es Manuel Baldizon, del Partido 

LIDER. En la primera vuelta electoral realizada el 11 de septiembre el general 

Pérez obtuvo el 36% de votos y Baldizon, el 23%. En el cierre de campaña del 4 

de noviembre ambos candidatos insistieron en sus promesas de combatir a 

sangre y fuego el crimen en un país donde la tasa de homicidios es de 48 cada 

100,000 habitantes. El tema de la pobreza no fue tocado en sus campanas. 

 

El 7 de noviembre se conoció que el ganador de la segunda vuelta electoral del 

6 de noviembre fue el general Otto Pérez con el 55%. En segundo lugar se ubicó 

Manuel Baldizon con el 45% de los votos. El ganador de las elecciones hizo un 

llamado a líderes de los diferentes sectores para iniciar un acercamiento tendiente 

a buscar consensos y establecer una agenda donde se definan los mecanismos 

para enfrentar los problemas principales que afectan a la nación como la pobreza 

y la criminalidad. El nuevo presidente hereda un Estado camino a la bancarrota, 

en parte por su propia responsabilidad ya que su partido freno año tras año en el 

Congreso los intentos de una reforma fiscal propulsada por el presidente saliente 

Colom. 

 

El 15 de noviembre el presidente Álvaro Colom firmó la extradición del ex 

gobernante Alfonso Portillo a Estados Unidos, que lo acusa del lavado de 70 

millones de dólares. Colom dijo haber ordenado la extradición amparado en 

tratados nacionales e internacionales para que Portillo, quien gobernó entre 2000 

y 2004, sea procesado por el delito de conspiración para el lavado de dólares. Al 

dejar el cargo en 2004, Portillo se incorporó como diputado al Parlamento 

Centroamericano, pero solo un mes pues el 18 de febrero de ese año huyó a El 

Salvador y luego a México, por las acusaciones del desvío de 15 millones de 

dólares del erario público. Portillo se jacta de ser marxista y de haber integrado 

una de las cuatro facciones guerrilleras que en 1996 firmaron la paz, pero eso no 
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le impidió ser candidato de un partido de derecha dirigido por un ex dictador 

militar, Efraín Ríos Montt. Ganó las elecciones presidenciales de 1999. 

 

Honduras 

 

El 10 de noviembre unidos por cintas amarillas, miles de hondureños 

protestaron en Tegucigalpa por la muerte de dos estudiantes a manos de la 

policía, un hecho que sacó a flote los nexos de la institución policial con el crimen 

organizado. Con la marcha “queremos mostrar que hay un movimiento de jóvenes 

contra la violencia y pedir al Congreso que el 50% de la tasa (impuestos) de 

seguridad se utilice en la prevención”, afirmó David Medina, activista del 

Movimiento de Jóvenes contra la Violencia. Rafael Vargas, de 22 años e hijo de la 

rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, fue asesinado a balazos junto a uno de 

sus compañeros, Carlos Pineda, de 23, por una patrulla de ocho policías, en la 

madrugada del pasado 22 de octubre. El caso llevó a las autoridades de la fiscalía 

a descubrir que 176 policías del puesto al que pertenecen los ocho agentes 

vinculados con el asesinato, integran bandas que organizan robos de automóviles, 

secuestros, narcotráfico, sicariato y extorsión a comerciantes. 

 

El Salvador 

 

El 22 de noviembre el presidente Mauricio Funes juramentó al general David 

Munguia Payés como nuevo ministro de Justicia y Seguridad. El nuevo 

nombramiento se hace debido a la renuncia de Manuel Melgar en ese cargo. 

Payés asume en momentos en que el índice de delincuencia y homicidios es alto. 

Por su lado, el FMLN expresó no estar de acuerdo con ese nombramiento pero, 

afirmó, no van a boicotearlo. Así también diferentes organizaciones de derechos 

humanos han expresado su desacuerdo porque consideran que es una violación a 

los Acuerdos de Paz que se firmaron en 1992. 

 

Nicaragua 

 

El 28 de octubre llegó a Nicaragua un cargamento de medicinas, insumos 

médicos y material desechable para uso hospitalario, donado por el pueblo de 
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Cuba. El embajador cubano en Nicaragua, Eduardo Martínez Borbonet, dijo que 

era una pequeña contribución de 2,75 toneladas para ayudar a los daños 

causados por las intensas lluvias de las últimas semanas. También está en 

Nicaragua la brigada de médicos “Brigada Ernesto Che Guevara” realizando 

ayudas médicas en toda la población. Representantes del gobierno nicaragüense 

agradecieron el gesto solidario del pueblo cubano. 

 

El 6 de noviembre se realizan elecciones presidenciales en Nicaragua. Los 

candidatos son el presidente Daniel Ortega, del Frente Sandinista y que busca su 

reelección; Fabio Gadea, del Partido Liberación Independiente (PLI); el ex 

presidente Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC); y dos 

candidatos más de derecha con escaso porcentaje de intención de votos. El futuro 

gobierno tiene el desafío de reducir la pobreza que golpea al 45% de los 5,8 

millones de nicaragüenses. 

 

El 7 de noviembre, luego de los primeros conteos de votos, el Consejo Electoral 

Supremo da como ganador a José Daniel Ortega Saavedra, del FSLN con el 

66,43% de votos; en segundo lugar se ubico Fabio Gadea del Partido Liberal 

Independiente (PLI) con el 25,52% y en 3er lugar Arnoldo Alemán de la Alianza 

Liberal Constitucional (ALC). El boletín también informa los resultados iniciales de 

diputados, en el que también el FSLN encabeza con 65,71%, luego el PLI, con 

25,96% y la ALC, con el 7%. Con respecto a diputados al Parlamento 

Centroamericano el FSLN obtuvo el 65,88%; el PLI, 25,85% y la ALC, el 7,02%. 

 

El 8 de noviembre el presidente Daniel Ortega aseguró que no cambiará el 

rumbo que sigue su gobierno y trabajará por fortalecer el camino escogido. 

Agregó que sus pilares serán progreso, bienestar, salud, educación, deportes y el 

control de la delincuencia en el país. 

 

Esta misma fecha el pueblo nicaragüense celebró el aniversario de la caída en 

combate de Carlos Fonseca Amador, Comandante en Jefe de la Revolución 

sandinista, el 8 de noviembre de 1976. El periódico Granma de Cuba reprodujo un 

reportaje que cuenta varios aspectos de la vida del fundador del FSLN. El más 

importante es que Carlos Fonseca Amador el 7 de noviembre de 1976 se dirigía 

hacia la zona montañosa de Zinica para sostener una importante reunión con 

varios dirigentes del Frente. Al llegar a la zona conocida como Boca de Piedra es 

interceptado por una emboscada tendida por las tropas de Somoza el 8 de 
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noviembre de 1976 donde muere junto con sus compañeros de grupo. Otro 

aspecto que apunta el reportaje es parte de la biografía; el nació el 23 de junio de 

1936 en Matagalpa; ingresa en 1955 al Partido Socialista; es encarcelado la 

primera vez en 1956; al salir de la prisión viaja a Costa Rica y de aquí parte para 

Rusia como delegado al VI Festival de la Juventud y los Estudiantes por la Paz y la 

Amistad, celebrado en Moscú y al VI Congreso de la Federación Mundial de la 

Juventud Democrática, realizado en Kiev, en el verano de 1957. Continúa con su 

actividad revolucionaria durante las que sufre cárcel y expulsión; pero vuelve a 

Nicaragua en 1960 y al año siguiente funda el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN) organización que condujo la revolución en Nicaragua. En los 

siguientes años sufre cárcel y exilios pero siempre logra volver y sigue el trabajo 

revolucionario hasta que cae en combate. 

 

Costa Rica 

 

El 22 de noviembre San José vivió una intensa jornada de protestas y conflictos 

laborales que se extendió a algunas provincias, causando congestionamiento en 

las calles y parálisis de servicios públicos. Una de las protestas es para que se 

retire del pais la empresa minera canadiense Infinito Gold, interesada en explotar 

una veta de oro en la zona norte del país. 

 

Panamá 

 

El 16 de noviembre miles de personas se manifestaron en Panamá para exigir 

al gobierno que retire del Congreso un anteproyecto de ley que, según los 

sindicatos, pretende privatizar servicios básicos como la salud, la educación, el 

agua y hacer concesiones del patrimonio nacional. Debido a este anteproyecto, 

los médicos decretaron una huelga en todo el país que ya alcanza los 27 días. 
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A M E R I C A    D E L    S U R 

Venezuela 

El 7 de noviembre el presidente Hugo Chávez recibió al canciller brasileño, 

Antonio Patriota. En sus conversaciones hablaron de los acuerdos bilaterales y de 

las posibilidades de aumentar las cooperaciones en áreas como vivienda e 

industria. En términos concretos, Chávez anunció que todo está listo para que 

Brasil se integre a la Gran Misión Vivienda, que pretende paliar el déficit de dos 

millones de casas en Venezuela en los próximos seis años. 

 

El 10 de noviembre la cancillería venezolano emitió un comunicado en el que 

rechaza las declaraciones de William Brownfield, subsecretario de Estado de 

Estados Unidos para Narcóticos y Seguridad, en las que afirma que existe una 

explosión del tránsito de droga por Venezuela hacia mercados del exterior. En el 

comunicado se recuerda que el Gobierno de Venezuela ha desarrollado una 

política soberana y efectiva de lucha contra el flagelo mundial de las drogas. 

 

El 14 de noviembre el presidente Hugo Chávez alertó sobre el peligro de una 

“guerra nuclear” en Medio Oriente que amenaza el futuro del planeta, ante la 

tensión que se ha mantenido en las últimas semanas de Occidente contra Irán 

sobre la materia. Chávez denunció que el primer culpable es el gobierno de los 

Estados Unidos y sus aliados, entre ellos Israel que tiene muchas bombas 

atómicas. 

 

El 21 de noviembre el canciller venezolano, Nicolas Maduro informó que la  

Uni’on de Naciones  Suramericanas (Unasur) convocará para el próximo 3 de 

diciembre a una cumbre presidencial para analizar la labor realizada este 2011 y 

establecer las líneas de trabajo que serán abordadas el proximo año. La reunión 

se dará en el marco de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (Celac) donde asistirán representantes de 33 países del continente los 

días 2 y 3 de diciembre. El nuevo organismo continental funcionará en cinco 

grandes bloques: político, energético, de desarrollo social, ambiental o de cambio 

climático y el econ’omico-financiero. 
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Colombia 

 

El 5 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos confirmó que el máximo 

líder de las FARC, Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, fue abatido 

en un operativo por las tropas del ejército. Santos pidió a los guerrilleros de las 

FARC desmovilizarse o de lo contrario terminarán en una cárcel o en una tumba. 

El operativo tuvo lugar en el área del departamento del Cauca (sur). Las FARC 

aún no han reaccionado públicamente a la muerte de su líder. Con 47 años de 

lucha armada, las FARC son la principal guerrilla de Colombia, y actualmente se 

cree que cuenta con unos 8,000 combatientes. 

 

El 10 de noviembre miles de estudiantes universitarios salieron a las calles en 

varias ciudades colombianas en rechazo a un proyecto de reforma de la educación 

superior, que ya el presidente Juan Manuel Santos ofreció retirar si se levanta el 

paro universitario iniciado hace un mes. Poco mas de medio millón de estudiantes 

de las 32 universidades públicas colombianas se encuentran en paro de 

actividades desde hace un mes, en rechazo a un proyecto de reforma de la ley de 

educación superior, que aseguran pretende privatizar sus centros de estudio. 

“Retirar la reforma es una salida demagógica para que se diga que se hace 

diálogo, que el gobierno es conciliador. Pero ellos van a montar una nueva 

reforma y no nos van a tener en cuenta”, dijo a la AFP uno de los manifestantes. 

 

Brasil 

 

El 26 de octubre el Senado brasileño aprobó la creación de una Comisión de la 

Verdad que investigará las violaciones de los derechos humanos durante la 

dictadura militar que se extendió de 1964 a 1985. La Comisión prevé sacar a la 

luz hechos como la desaparición forzada de personas y violación de derechos 

humanos de 1946 a 1988, aunque sin levantar la amnistía vigente desde 1979 y 

confirmada por la Corte hace un ano, que impide enjuiciar y encarcelar a los 

opresores. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

condenó a Brasil por abusos de derechos humanos cometidos durante la 

dictadura y declaró sin efectos jurídicos la amnistía de 1979. Las férreas 

dictaduras del Cono Sur latinoamericano comenzaron en Paraguay (1954-1989) y 

siguieron en Brasil (1964-1985), Uruguay (1973-1985), Chile (1973-1990) y 

Argentina (1966-1973 y 1976-1983). En todos estos países, a excepción de Brasil, 

hubo o hay juicios en curso contra los represores. 
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Ecuador 

 

El 22 de noviembre el presidente Rafael Correa consideró que la Organización 

de Estados Americanos (OEA) debería ser reemplazada por la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribenos (Celac) puesto que la primera sirve de 

instrumento para los intereses de Estados Unidos. Correa sugiere que esta 

iniciativa debería ser discutida en la próxima cumbre de la Celac que se efectuará 

en Venezuela el 2 y 3 de diciembre próximo. “La aspiración de Ecuador es seguir 

desarrollando la Celac como un foro para resolución de conflictos regionales que 

reemplace a la OEA. Es claro el sesgo que ha tenido la OEA con respecto a países 

hegemónicos”, dijo Correa en un encuentro con la prensa internacional en Quito. 

 

Perú 

 

El 4 de noviembre se cumplieron cien días de gobierno del nuevo presidente 

electo Ollanta Humala y, pese a los pronósticos de la derecha, la economía 

peruana se ha mantenido. Varios analistas consideran que el gobierno tiene aún 

muy recortada su capacidad operativa debido a compromisos dejados por el 

anterior gobierno de García; pero hay cuatro áreas en las que el gobierno electo 

comienza a trabajar, la primera es la forma diferente en que el gobierno trata a 

los trabajadores, para ejemplo, los trabajadores de los grandes almacenes Ripley 

lograron el reconocimiento como sindicato con su pliego de peticiones y un 

aumento salarial; la segunda es sobre los temas de inclusión y de explotación de 

reservas y recursos, aquí están en marcha los programas sociales más 

importantes; un tercer elemento es la lucha contra la corrupción, el gobierno no 

ha hecho concesiones aun en el caso en que las denuncias han tocado a 

parlamentarios o ministros de gobierno; la cuarta área es la política exterior, en 

esta Perú ha colocado en el centro de sus preocupaciones su relación integradora 

con pueblos y países de América Latina y la mejora de relaciones con los otros 

países del mundo. 

 

El 11 de noviembre en Lima se reunieron los representantes del Consejo de 

Defensa de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR). En su reunión el Consejo acordó la conformación de zonas de paz 

, la primera es la 

forma diferente en 

que el gobierno trata 

a los trabajadores, 

para ejemplo, los 

trabajadores de los 

grandes almacenes 

Ripley lograron el 

reconocimiento como 

sindicato con su pliego 

de peticiones y un 

aumento salaria 



Noviembre   2011 – AHORA                                                                                      Noviembre de Gritos y de Luchas. 

   

 

41 
 

regional, como parte de su política de defensa para el 2012. El reglamento será 

presentado en diciembre próximo por los jefes de Estado. 

 

Uruguay 

 

El 27 de octubre el parlamento uruguayo aprobó el proyecto de ley que evita la 

prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura de 1973 a 1985, y que 

busca juzgar a los militares responsables para que paguen sus penas por 

crímenes de lesa humanidad. La eliminación de la prescripción cumpliría además 

con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que 

solicitó a Uruguay remover las trabas judiciales que impiden juzgar a los militares 

de la dictadura. Según cifras oficiales, alrededor de 200 personas murieron y 

miles sufrieron torturas y abusos a manos de los militares durante la dictadura, 

mientras otros debieron exiliarse ante el peligro que corrían. 

 

El 28 de octubre un juez uruguayo procesó con prisión a cinco militares 

retirados por el homicidio de Maria Claudia García de Gelman, nuera del poeta 

argentino Juan Gelman durante la dictadura uruguaya (1973-1985). Los militares 

procesados son José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vásquez, Jorge 

Silveira Quesada y Ricardo José Medina. Maria Claudia García, quien tenía 19 años 

de edad y estaba en estado de 7 meses de embarazo, fue secuestrada en Buenos 

Aires y luego trasladada a Uruguay, donde dio a luz y después fue desaparecida. 

Su hija Macarena Gelman fue entregada ilegalmente a la familia de un oficial 

uruguayo y su identidad original fue establecida en el año 2000. 

 

Paraguay 

 

El 27 de octubre en Asunción comenzó la XXI Cumbre Iberoamericana de jefes 

de Estado y de Gobierno. En ella la OCDE y la CEPAL presentaron la nueva 

publicación Perspectivas Económicas de América Latina. En esta se asegura que la 

economía de América Latina y el Caribe creció un 5,9% en el 2010 y se espera 

que alcance un 4,4% este año. La publicación sugiere que los países con un 

elevado crecimiento económico deberían aprovechar esta oportunidad y llevar a 

cabo las reformas estructurales y sociales necesarias para garantizar un desarrollo 

sostenible. La publicación agrega que la región debe adoptar nuevas políticas 
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para mejorar la competitividad y la diversificación económica. Los temas 

debatidos en la cumbre giraron en torno a las transformaciones del Estado y el 

desarrollo. En esta cumbre no estuvieron Argentina, Cuba, Brasil, Colombia, 

Nicaragua, Uruguay ni Venezuela. 

 

Chile 

 

El 4 de noviembre dirigentes de organizaciones sociales y artistas chilenos en 

una concentración popular abogaron por la derogación de la Constitución que rige 

en Chile, gestada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Además 

pidieron el establecimiento del plebiscito vinculante como vía para la solución de 

grandes problemas nacionales. Durante el acto de protesta se dio a conocer que 

118 organizaciones sociales participaron en la elaboración de un proyecto de Ley 

de Plebiscito, que fue entregada al Senado chileno. 

 

El 8 de noviembre la dirigente estudiantil chilena, Camila Vallejo, alertó sobre 

las consecuencias de la “política de consensos” al interior del Poder Legislativo, a 

su juicio, responsable de la agudización del neoliberalismo en Chile. Vallejo acotó 

que la mejor representación de la política de consensos en la historia mas 

reciente es el denominado Gran Acuerdo Educacional de 2007, durante el 

gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, del cual derivó la Ley General de 

Educación. El Gran acuerdo excluyó todas las demandas de la llamada Revolución 

Pingüino de 2006, lo que de hecho significó una traición a una sociedad que 

clamaba por cambios estructurales en educación, además de mantener en esencia 

la crisis del modelo educacional. La Revolución Pingüino se caracterizó por una 

movilización estudiantil en rechazo a la privatización de la educación, sistema 

impulsado durante la dictadura de Augusto Pinochet y materializada con la 

promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Esta última 

fue sustituida tras la movilización del 2006, por la Ley General de Educación en 

2009. Los estudiantes secundarios y universitarios de Chile llevan más de seis 

meses en la calle en rechazo a la mercantilización y en pro de una educación de 

calidad. 

 

El 21 de noviembre unas 600 personas protestaron combativamente en 

Santiago contra un homenaje organizado a uno de los mayores represores de la 

dictadura de Augusto Pinochet, el ex brigadier Miguel Krassnoff, lo que dejó al 

menos 4 policías heridos y varios detenidos. Los manifestantes atacaron con 
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huevos, pintura y tierra a los asistentes al acto que organizó el alcalde, el ex 

coronel del ejército Cristian Labbe, para homenajear a Krassnoff. La protesta fue 

convocada por agrupaciones de víctimas de la dictadura, que dejó un saldo de 

más de 3,000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Krassnoff, preso en una 

cárcel especial para militares, es considerado uno de los mayores represores 

chileno cuando estuvo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA). A él se le 

vincula con la tortura y posterior asesinato de Víctor Jara en 1973 y el asesinato 

de Miguel Enríquez del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) entre sus 

tantos asesinatos. 

 

E   U   R   O   P   A 

 

Gran Bretaña 

 

El 9 de noviembre miles de estudiantes se manifestaron en Londres para 

protestar por la subida de las matrículas universitarias y otros recortes, en medio 

de un imponente dispositivo policial para evitar una repetición de la combatividad 

que dominó una protesta similar hace un año. Los policías desalojaron por la 

fuerza durante la tarde a un grupo de “indignados” que salio de la manifestación 

para instalar brevemente 25 tiendas de campana en la céntrica plaza de 

Trafalgar. Los estudiantes protestan contra la subida prevista del precio de las 

matrículas de las 3,290 libras (5,250 dólares, 3,860 euros) anuales actuales por 

alumno a 6,000 o incluso 9,000 en un tercio de las universidades inglesas a partir 

de 2012, según cifras oficiales. 

 

España 

 

El 28 de octubre se conoció  que el desempleo en España volvió a subir en el 

tercer trimestre para ubicarse en 21,52% de la población activa, su más alto nivel 

desde 1996, un resultado catastrófico para el gobierno socialista a tres semanas 

de las elecciones legislativas. La batalla por el empleo está en el corazón de la 

campaña para estas elecciones, mientras que el desempleo record, así como las 

medidas de austeridad frente a la crisis, les valieron a los socialistas una caída en 

los sondeos de opinión frente a la derecha. 
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El 11 de noviembre en una entrevista publicada por el diario independentista 

vasco Gara, dos responsables de ETA anunciaron su disposición a negociar una 

entrega de las armas con el gobierno español que surja de las urnas, al tiempo 

que llamaron a “lograr mayor adhesión” para el proyecto político de la izquierda 

independentista. Apartada de la política desde que en 2003 la justicia española 

ilegalizó Batasuna –brazo político de ETA-, la izquierda radical vasca logró un hito 

en las elecciones municipales del pasado mayo en las que, tras evitar una nueva 

ilegalización bajo la etiqueta de Bildu, obtuvo el 25% de los votos en el país vasco 

y una alcaldía tan importante como la de San Sebastián. 

 

El 17 de noviembre miles de profesores  estudiantes se manifestaron en Madrid 

y Barcelona contra los recortes en la educación pública. Las 17 regiones 

españolas, de las que depende en gran medida el presupuesto de educación y 

sanidad, deben cumplir al final del ano con el límite fijado por el gobierno central 

del 1,3% de déficit. El profesor Pedro Tejero afirma que los recortes en educación 

pública afectan al que tiene menos posibilidades, pues eliminan grupos de apoyo 

y actividades del departamento de orientación. 

 

El 20 de noviembre se realizó la jornada electoral en el país. En ésta el nuevo 

jefe del Gobierno de España es Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP). El PP 

obtuvo 10 millones 830 mil 693 votos para el Congreso, superando ampliamente 

al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que obtuvo 6 millones 973 mil 880 

votos. Rajoy dijo que está plenamente decidido a ser el presidente de todos y 

anteponer siempre el interés general a cualquier interés particular. También 

convocó al pueblo a trabajar en conjunto para lograr sacar al país de la crisis en 

la que se encuentra. 

 

Francia 

 

El 1º de noviembre previo a la cumbre del Grupo de los 20, miles de jóvenes 

comenzaron a reunirse en la ciudad de Niza para protestar contra las medidas de 

ajuste impuestas para solucionar la crisis a costa de los pueblos. El Foro de los 

Pueblos se realiza bajo fuertes medidas de seguridad en Niza, escogida por los 

organizadores porque el gobierno francés prohibió el acceso a Cannes. En esta 

ciudad es donde el 3 y 4 de noviembre tendrá lugar la reunión del Grupo de los 
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20, con una seguridad de 12 mil policías desplegados. En el debate de esta 

cumbre estará la deuda en la eurozona, su posible contagio a otras naciones y el 

temor a una nueva recesión económica mundial. 

 

El 10 de noviembre los países occidentales se disponen a aprobar nuevas 

sanciones contra el régimen iraní y su programa nuclear que podría incluir el 

petróleo, pero cuya eficacia para doblegar a Irán no convence a algunos expertos. 

Aunque Irán es un importante productor de petróleo, tiene escasas capacidades 

de refinamiento. Un embargo petrolero lo privaría de la mayoría de sus ingresos 

presupuestarios, pero otra de las consecuencias sería que el precio del barril 

aumentaría, en momentos en que Occidente enfrenta una grave crisis económica. 

Desde 2007, Irán está sometido a cuatro series de sanciones económicas y 

financieras, sin hablar de los ataques atribuidos a los servicios secretos 

occidentales o israelíes. 

 

El 11 de noviembre en Paris, la Organización de Naciones Unidas para la 

Educación y la Cultura (UNESCO) anunció la suspensión de una parte de sus 

proyectos previstos en lo que queda del año, luego de que Estados Unidos 

retirara su financiación tras la admisión en el organismo del Estado palestino. 

Irina Bokova, directora general de la UNESCO, indicó que la agencia tiene un 

déficit de 65 millones de dólares. Este déficit corresponde a la suma adeudada 

por Estados Unidos para el año 2011. Antes de la admisión palestina a la 

UNESCO, concretada durante una votación en su 36ª Conferencia General, 

Estados Unidos advirtió que si esa iniciativa prosperaba suspendería sus aportes 

en virtud de dos leyes de 1990 y1994 que prohíben financiar instituciones 

internacionales que admitan a los palestinos como Estado miembro de pleno 

derecho. 

 

Suiza 

 

El 27 de octubre en Ginebra se presentó la segunda edición del informe 

publicado por la secretaria de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y 

Desarrollo, una iniciativa diplomática lanzada en 2008. En ésa se señala que seis 

de los 14 países más violentos del mundo están en América Latina. Esos países 

son El Salvador, Honduras, Colombia, Venezuela, Guatemala y Belice. En estos 

países los grupos armados, a menudo vinculados al tráfico de drogas, provocan 

estragos, según el informe, cuyas estadísticas son de 2009. El Salvador es el país 
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mas violento del mundo con más de 60 muertes por 100,000 habitantes. Entre 

2004 y 2009, proporcionalmente murieron más personas de forma violenta en El 

Salvador que en Irak. El informe concluye que la mayoría de los países afectados 

por las muertes violentas no están en guerra. 

 

Bélgica 

 

El 28 de octubre la OTAN decidió poner fin a partir del 31 de octubre a su 

operación de siete meses en Libia, pese a los llamados del gobierno de transición 

libio para que continúe sus patrullas aéreas hasta el fin del año. La OTAN ha 

realizado 26,000 intervenciones en las que bombardeo 6,000 objetivos para 

ayudar a las fuerzas contrarias a Muamar Gadafi. El líder del gobierno de 

transición, Mustafa Abdel Jalil alertó de que el jefe de inteligencia de Gadafi, 

Adbula al Senusi ha pasado de Níger a Mali y es una potencial amenaza. 

 

El 14 de noviembre en Bruselas, los 27 ministros de Relaciones Exteriores de la 

Unión Europea se reúnen para endurecer sus sanciones contra Irán con la 

fabricación de que e intentó desarrollar una bomba atómica, pero la opción de 

una intervención militar queda de momento descartada. La puesta en marcha de 

“sanciones más severas es inevitable si Irán continúa negándose a cooperar con 

la AIEA”, dijo el canciller alemán, Guido Westerwelle. 

 

El 23 de noviembre la Comision Europea presentó su propuesta de cracion de 

eurobonos para detener la crisis de la deuda en la Eurozona, condicionándola a 

una fuerte vigilancia de los presupuestos nacionales. Alemania, la mayor 

economía de la Eurozona, se opone a ese paquete. Bruselas presenta tres 

opciones para la creación de eurobonos: la más eficaz sería sustituir las actuales 

obligaciones emitidas por los 17 miembros de la zona euro por euroobligaciones 

con garantías comunes; la segunda opción sería crear euroobligaciones con 

garantías comunes, pero para cubrir solo una parte del endeudamiento; y la 

tercera consistiría en crear eurobonos para sustituir parcialmente a las 

obligaciones nacionales. 
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Austria 

 

El 18 de noviembre en Viena, el consejo de gobernadores de la Agencia 

Internacional de la Energía Atómica (AIEA) adoptó una resolución contra Irán, en 

la que expresa su profunda inquietud por la sospechada dimensión militar de su 

programa nuclear. La resolución fue adoptada por 32 votos a favor, dos en contra 

y una abstención. La resolución aboga no obstante por una salida diplomática, 

diciendo que es esencial que Irán y la Agencia intensifiquen su diálogo, y llama a 

Teherán a plegarse plenamente y sin demora a sus obligaciones, de acuerdo con 

las resoluciones relativas del Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos, 

Francia, Gran Bretaña y Alemania dijeron que el informe confirma su temor de 

que Irán quiere dotarse del arma atómica. Pero el representante iraní ante la 

AIEA, Ali Soltanieh, denunció un informe ilegal y politizado. 

 

Italia 

 

El 9 de noviembre se conoció que Silvio Berlusconi piensa renunciar como 

primer ministro, en medio de la tormenta económica que sacude a la Eurozona. 

Berlusconi anunció que presentará su dimisión cuando el Parlamento apruebe la 

llamada “maxienmienda” con las reformas económicas que exige la UE para salvar 

al país del hundimiento. Entre las medidas urgentes prometidas por Italia a la 

Unión Europea figura la cesión de activos públicos, la privatización de empresas 

estatales y la simplificación de la administración pública además de una reforma 

del mercado de trabajo. 

 

El 11 de noviembre el Senado de Italia adoptó las medidas de ajuste exigidas 

por la Unión Europea (UE) antes que Silvio Berlusconi presente su renuncia, bajo 

la presión de los mercados que también forzaron la caída del primer ministro de 

Grecia, donde se formó un nuevo gobierno de unidad nacional. El plan fue 

aprobado por 156 votos a favor, 12 en contra y una abstención. 
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Grecia 

 

El 17 de noviembre el nuevo gobierno griego (coalición de derecha, los 

socialistas y la extrema derecha) enfrentó las primeras manifestaciones de 

descontento por el paquete de austeridad que se implementará. El objetivo del 

nuevo gobierno es evitar que Grecia cese el pago de la deuda y una posible salida 

de la Euro zona; por ello ya inició negociaciones con los bancos del mundo para 

reducir una parte de su deuda, que permitirá bajar el endeudamiento público de 

Grecia a 120% de su PIB en 2020, en vez del 160% actual. 

 

 

A      S      I      A 

Medio Oriente 

 

Palestina 

 

El 11 de noviembre Riyad Manssur, representante palestino en la ONU, informó 

que Palestina decidirá pronto los próximos paso a seguir para su adhesión a la 

ONU, después de que el Comité de Adhesión del Consejo de Seguridad adoptara 

el documento que refleja la falta de consenso sobre la petición de los palestinos. 

Agregó que Palestina sabía que “no tendría éxito” en el Consejo de Seguridad 

“debido a la oposición de un país poderoso”, en referencia al veto de Estados 

Unidos. 

 

Israel 

 

El 27 de octubre la fuerza aérea israelí realizó tres ataques contra el sur de la 

Franja de Gaza en represalia por el lanzamiento de un cohete de medio alcance 

por las milicias palestinas que cayó cerca de la ciudad de Ashdod (sur de Israel). 
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Según un reporte, el ejército también afirmó que no tolerará ningún ataque 

contra civiles y soldados israelíes, y seguirá actuando con firmeza y determinación 

contra cualquiera que emplee el terrorismo contra el estado de Israel. Entretanto, 

el 26 de octubre el Cuarteto de Paz para Oriente Medio (Estados Unidos, Rusia, la 

Unión Europea y Naciones Unidas) dijo que Israel y Palestina acordaron presentar 

propuestas sobre temas relacionados con el territorio y la seguridad en el plazo de 

tres meses. Estos dos temas han retrazado las negociaciones de paz entre los dos 

países, congeladas hace un año por la construcción de asentamientos israelitas en 

la ocupada Cisjordania. 

 

Siria 

 

El 28 de octubre el gobierno de Siria afirmó que ha adoptado medidas de 

seguridad en las áreas petroleras para evitar nuevos sabotajes, como los 

ocurridos en Idleb y Hama. El gobierno agregó que ya se repararon los daños y 

que los precios del combustible se mantendrán estables. Siria está bajo sanciones 

impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por lo que Siria gestiona nuevos 

mercados. El gobierno también informó que en las últimas tres semanas las 

fuerzas sirias de seguridad han logrado sustanciales avances en la lucha contra 

las bandas armadas terroristas, confiscando armamento y arrestando a gran 

número de sus miembros. 

 

El 3 de noviembre el gobierno sirio selló un acuerdo con la Liga Árabe para 

intentar resolver la crisis alentada desde el exterior. El pacto llama a que se 

ponga fin a todo acto de violencia por cualquier fuente para garantizar la 

protección de la ciudadanía, a liberar a las personas que fueron detenidas a causa 

de los acontecimientos y a limpiar  las ciudades y áreas residenciales de todo 

elemento armado. Igualmente, contempla que Siria permita a los órganos de la 

Liga Árabe, así como a la prensa regional e internacional a moverse libremente en 

el país para inspeccionar su realidad y los sucesos que tienen lugar. La Liga Árabe 

realizará los contactos y consultas necesarias con el gobierno y la oposición para 

preparar la conferencia de diálogo nacional dentro de dos semanas. 

 

El 14 de noviembre el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Salid Muallem dijo 

que el gobierno no modificará su postura pese a la decisión de la Liga Árabe de 

suspender a Siria como miembro de ese bloque. Siria “paga el precio de sus 

posiciones firmes”, pero “no se doblegará y saldrá más fuerte”, pues “los 
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complots urdidos contra el país fracasarán”, añadió Muallem. La crisis siria no se 

amplifica, al contrario, nos dirigimos al fin de la crisis gracias al programa de 

reformas del gobierno, indicó el canciller Muallem. 

 

El 16 de noviembre grupos armados terroristas bombardearon las instalaciones 

del Cuartel de Inteligencia de los Servicios Secretos de la Fuerza Aérea en Harasta 

(cerca de Damasco, capital de Siria), se desconoce el número de víctimas. Este 

mismo día hubo manifestaciones masivas en respaldo al gobierno de Bashar Al 

Assad y en rechazo a la cumbre que realiza la Liga Árabe para tomar y adoptar 

medidas con respecto a Siria. 

 

Afganistán 

 

El 29 de octubre al menos 13 militares de la OTAN, tres civiles y un policía 

afgano murieron en Kabul en un ataque contra un autobús que transportaba 

personal de la coalición internacional. El ataque fue reivindicado por los talibanes. 

Los insurgentes talibanes, que combaten el gobierno de Kabul y sus aliados de la 

OTAN desde que fueron desalojados del poder en 2001 reivindicaron el atentado 

a través de su portavoz, Zabihullah Mujahid. Los talibanes permanecen activos en 

la provincia de Kunar, en la frontera con Pakistán, país acusado por Afganistán y 

Estados Unidos de abrigar bases de los insurgentes. 

 

Irán 

 

El 9 de noviembre el gobierno iraní reiteró su determinación de proseguir con 

su programa nuclear pese al último informe de la AIEA que lo acusa de querer 

dotarse de un arma atómica. El gobierno también lanzó una advertencia a Israel 

en caso de un ataque aéreo israelí a sus instalaciones nucleares. Irán insiste en 

que su programa nuclear es civil. 

 

El 10 de noviembre el guía supremo iraní, el ayatola Ali Jamenei, en un discurso 

pronunciado ante oficiales del ejército, afirmó que Irán responderá con toda su 

fuerza a cualquier agresión militar por parte de Estados Unidos o Israel. 
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El 22 de noviembre el gobierno iraní condenó las nuevas sanciones económicas 

anunciadas por Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países occidentales a causa 

de su programa nuclear, y las consideró sin efecto. “Con estas resoluciones y este 

tipo de acciones planificadas de antemano, piensan hacer presión sobre nuestro 

pueblo para que renuncie a sus derechos, pero se equivocan”, dijo Ramón 

Mehmanparast, vocero iraní. 

 

LEJANO  ORIENTE 

 

China 

 

El 28 de octubre el gobierno chino dijo que espera aclaraciones antes de 

comprometerse a invertir en el nuevo mecanismo del Fondo Europeo de 

Estabilidad Financiera (FEEF). China, que posee las mayores reservas de cambio 

mundiales con más de 3,2 billones de dólares, dijo en varias ocasiones que estaba 

dispuesta a sostener al euro y pidió una mayor apertura del Viejo Continente a 

sus productos e inversiones. 

 

Indonesia 

 

El 19 de noviembre el presidente estadounidense, Barack Obama, se reunió con 

el primer ministro chino, Wen Jiabao, con fondo de rivalidades entre ambos 

países, que dominan la Cumbre de Asia Oriental (EAS) en la isla indonesia de Bali. 

Las relaciones entre Estados Unidos y China han empeorado desde hace una 

semana tras recibir con mucha frialdad China el mayor compromiso de Estados 

Unidos en la región y en particular el anuncio de una mayor presencia militar 

norteamericana en Australia. Wen Jiabao también criticó con severidad lo que 

tildó de injerencia de Estados Unidos en los litigios territoriales entre China y sus 

vecinos en el mar de China meridional. Vietnam, Filipinas y Taiwán se enfrentan a 

China por la soberanía de islas del mar de China meridional, rica en 

hidrocarburos, sobre todo las islas Spratleys, que China considera como propias. 
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A    F    R    I    C    A 

 

Egipto 

 

El 18 de noviembre miles de manifestantes, en su mayoría islamistas, se 

congregaron en la plaza Tahrir de El Cairo para exigir que el ejército ceda lo antes 

posible el poder a los civiles y para denunciar un proyecto acusado de permitir a 

los militares mantener privilegios. Los islamistas egipcios, que convocaron la 

manifestación, protestan contra un proyecto de carta constitucional propuesto por 

las autoridades, estimando que esta prerrogativa corresponde al futuro 

Parlamento que debe ser constituido a partir de elecciones que comienzan el 28 

de noviembre. 

 

Sudán 

 

El 1º de noviembre cientos de jóvenes se manifestaron en la ciudad de Kasala 

(este) contra la subida de precios de los alimentos. Los manifestantes exigieron la 

dimisión del presidente Omar Hassan al Bashir. El gobierno adoptó una serie de 

medidas contra la crisis, pero el efecto de ellas fue muy reducido debido a que la 

principal fuente de ingreso son las exportaciones de crudo, ahora administradas 

por Sudan del Sur, estado independiente desde el pasado 9 de julio. 

 

Túnez 

 

El 28 de octubre, después del recuento de votos de las elecciones del 23 de 

octubre, el partido islamista Ennahda se impuso como una fuerza mayoritaria con 

el 41% de los escaños en la nueva Asamblea Constituyente. Ennahda dispone de 

90 miembros en la nueva Asamblea de 217 miembros, por delante de las cuatro 

principales formaciones de la izquierda tunecina –el Congreso para la Republica 

(CPR), Ettakatol, el Partido Democrático Progresista (PDP) y la coalición del Polo 
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Democrático Modernista (PDM) que juntos suman 73 escaños. Ennahda ya indico 

que su numero dos, Hamadi Jebali es candidato a la jefatura del gobierno. 

 

OCEANIA 

Hawai 

 

El 14 de noviembre en Honolulu, en la cumbre del Foro de Cooperación 

Económica Asia Pacífico (APEC), el anfitrión estadounidense Barack Obama 

aumentó las presiones sobre China para que acelere sus reformas económicas, 

entre ellas el valor del Yuan. La APEC está formada por 21 economías de la 

región, entre las que está Japón y Rusia, y los latinoamericanos México, Perú y 

Chile. 

 

Australia 

 

El 17 de noviembre grupos de personas iniciaron una protesta contra el anuncio 

de mayor presencia militar estadounidense en el norte de Australia, hecho el 15 

de este mes por el presidente estadounidense Barack Obama. La protesta se 

inició poco antes de la llegada de Obama a Darwin, ciudad del norte de Australia. 

Aquí en los próximos meses llegará un contingente de 250 soldados que 

aumentará hasta los 2 mil 500 en 2017. Estados Unidos busca a través de esta 

acción fortalecer la “defensa mutua” y resguardar sus rutas comerciales, frente al 

aumento de las exportaciones chinas y las reclamaciones de soberanía hechas por 

China sobre Brunei, Malasia, Filipinas, India, Brunei y Taiwán. 

 

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, Colatino  y Granma. 
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LUCHAS DE LOS PUEBLOS CONTRA LA GLOBALIZACION NEOLIBERAL  

El grito estudiantil latinoamericano 

http://kilometrocero.cl.msn.com/articulo_km0.aspx?cp-documentid=31484834 
Por María Ignacia Vargas, kilómetro cero, actualizado: 24-11-2011 

Los movimientos de estudiantes que piden una educación pública de calidad y 

gratuita no se viven sólo en Chile. Mientras que en países como México y Perú, 

que ya lo lograron, se mueven por mejorar, Colombia y Honduras este 2011 

también gritan: “¡Fin al lucro!”. 

 

Ilustración: Patricio Otniel. 

Los estudiantes están en las calles, en las noticias, en las redes sociales y, sobre 

todo, en el boca a boca latinoamericano. De las 28 Federaciones Nacionales que 

representan a los países integrantes de la Organización Continental 

Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE), al menos tres países han 

mantenido en pie protestas, entre ellos Chile, mientras que el resto ha tenido 

manifestaciones aisladas este 2011. Sin embargo, aseguran mantenerse atentos 

a las necesidades estudiantiles. 

Problemas con la ley en Colombia 

40 mil jóvenesmarcharon el miércoles 12 de octubre en Colombia, ese hecho 

marcó el inicio de un paro nacional indefinido que involucró a cerca de dos 

millones de estudiantes de aproximadamente 47 centros educacionales tanto 

públicos como privados. Marcha histórica para los convocantes, que la cifran en 

http://kilometrocero.cl.msn.com/articulo_km0.aspx?cp-documentid=31484834
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un millón de asistentes, y que desde abril vienen protestando para exigir más 

recursos y rechazar la modificación de la ley que rige la educación superior 

colombiana (Ley 30, del año 1992). El proyecto, presentado el 10 de marzo por el 

gobierno, contemplaba la inclusión de un sistema mixto con instituciones públicas 

y privadas, estas últimas con y sin fines de lucro. Aparte de aumentar el 

presupuesto educativo en cerca de 1.300 millones de dólares en los próximos 

tres años. El proyecto ha generado tal polémica entre estudiantes, docentes y 

directivos que llevó a que el día 23 de agosto la ministra de Educación anunciara 

que el lucro no se incluirá en el proyecto de ley. Aunque el gobierno todavía 

asegura que no retirará el proyecto puesto que brindará recursos y ampliará la 

cobertura educacional, los estudiantes no han declinado. 

“Enfrentamos una nefasta nueva Ley de Educación Superior, que plantea la 

entrada de financiación privada a las universidades, el fortalecimiento del crédito 

educativo, la ampliación de la educación técnica y tecnológica en detrimento de la 

universitaria, entre muchas otras medidas que plantean una total mercantilización 

de la educación, que no contempla la educación como un derecho de los 

ciudadanos, sino como un servicio público que es susceptible de comprarse y 

venderse. Aparte de esta situación, existe una grave crisis de derechos humanos 

al interior de las universidades del país”, afirma Álvaro Forero (22), vocero de la 

Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), un espacio que reúne a todas las 

organizaciones nacionales de estudiantes. 

Forero explica que ha habido diversas violaciones a los derechos a información, 

protesta e incluso, afirma, graves actos de violencia contra estudiantes de parte 

de la policía. Por eso en su carta al presidente Santos la organización no sólo 

exige retirar del Congreso el proyecto y que se genere una metodología 

democrática para formular una ley alternativa, sino que se den garantías de 

movilización. 

La historia se repite en México 

La lucha estudiantil que se llevó a cabo en 1999 en el país Azteca, consiguió 

después de 9 meses en paro, la anhelada educación gratuita. En 2011 el 

movimiento ha vuelto a levantarse. El 3 de Octubre, más de 30 mil jóvenes 

mexicanos salieron a las calles para exigir un mayor presupuesto a la educación 

pública, aumento de la cobertura educativa y políticas públicas que abaraten el 

subempleo. “En México estamos convencidos de que la violencia que vivimos es 

en el fondo un problema de educación y que es precisamente esa la solución en 

el tema”, explica Luis Mancilla (30), presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 

la Confederación de Estudiantes Mexicanos.  

“Actualmente en nuestro país el reto de la educación pública se ha trasladado a 

lograr una cobertura que satisfaga las necesidades de los jóvenes mexicanos. 
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Hemos pasado de exigir una educación gratuita, laica y obligatoria, a exigir que 

esa educación sea suficiente para cubrir la demanda que existe. Nuestro país 

tiene un índice de cobertura bajo, ya que solamente el 27% de los jóvenes 

acceden a una educación superior”, agrega el dirigente.  

Así lo tomó Honduras  

Más al norte del continente, en Honduras, las tomas en los colegios por parte de 

los estudiantes duraron seis semanas hasta que el 6 de septiembre el Frente 

Amplio Estudiantil de Resistencia (FAER) y el Frente de Acción Revolucionaria 

Honduras, anunciaron la entrega de los establecimientos. Los estudiantes 

protestaban contra la modificación que el gobierno pretende hacer a la Ley 

General de Educación y que ellos consideraban formaba parte de un proceso de 

privatización de la educación pública, que amenazaba con hacer desaparecer las 

carreras técnicas y el ciclo común, que consiste en 3 años de educación 

secundaria donde se puede escoger entre educación técnica o general. 

Argumentos que fueron negados constantemente por el presidente Porfirio Lobo. 

“Los cambios en el sistema educativo público, no son para privatización, los 

cambios no son para negar oportunidades, al contrario son para crear más 

acceso, con mejor calidad”, afirmó el mandatario al diario La Tribuna de Honduras 

en la época en que continuaban las tomas. 

La presión por no perder el año hizo que declinaran las voluntades estudiantiles, 

aunque el coordinador del FAER, Jorge Jiménez, declaró al diario La Tribuna que 

el hecho de volver a clases no implica que se subirían a la mesa de concertación 

para elaborar la nueva Ley Educativa. Mantendrían su petición sobre la 

destitución del ministro de Educación y esperaban que el gobierno cesara en la 

“represión” contra la dirigencia estudiantil. Haciendo alusión a que en todo el 

movimiento se procesaron judicialmente diez estudiantes. 

El presupuesto de Perú  

Perú este año no se ha movilizado a nivel nacional, pero sí ha vivido conflictos 

aislados. En una protesta realizada el 23 de junio de 2011 en la ciudad de 

Huancavelica, al centro del país, murieron cuatro estudiantes por la represión 

policial. Las manifestaciones se generaron por la creación de la Universidad 

Nacional Autónoma de Tayacaja (UNAT) que se realizó recortando el 

presupuesto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

De todas formas a nivel nacional hay expectación sobre el presupuesto en 

materia de educación, ya que los estudiantes esperan un aumento. “Hace unos 

días se ha dado la noticia del aumento de un 30% del presupuesto de la 

educación y tenemos a varios congresistas decididos a asumir la causa 
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estudiantil mediante la aprobación de una nueva ley universitaria que propulse la 

reforma que hace mucho exigimos”, explica Paloma Duarte (26) quien fue 

Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria La Molina 

el año 2008. El movimiento histórico del Perú se vivió el año 2008 cuando 

protestaron contra el recorte del presupuesto destinado a las universidades. Esto, 

luego de que en ese año la Federación de Docentes Universitarios iniciara una 

seguidilla de huelgas indefinidas en protesta por el impago de remuneraciones 

complementarias, establecidas en la Ley de Homologación de sueldos. Los 

estudiantes apoyaron la causa docente y reclamaron la pérdida de clases al 

gobierno, por no solucionar el conflicto de los profesores. 

Los que se movilizan por Chile  

El 31 de agosto 12 mil estudiantes marcharon en Brasilia exigiendo que se 

invierta en educación el 10% del PIB del país y el 50% del fondo social extraído 

de la renta del petróleo. En aquella ocasión fue invitada como representante de la 

CONFECH, Camila Vallejo, la presidenta de la Fech. “Para el movimiento 

estudiantil brasilero era muy importante mostrar este signo de unidad y también el 

ejemplo chileno de que hoy día los jóvenes pueden protagonizar grandes 

cambios en la sociedad”, explica Paul Floor encargado de relaciones 

internacionales de la CONFECH.  

El “ejemplo chileno” ha hecho que países como Argentina y Uruguay que cuentan 

con sistemas de educación universitaria gratuita también se movilicen, pero para 

apoyar la causa que lideran Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Analía Martínez 

(20), estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Uruguay, considera que 

fue clave que el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes (CLAE) se 

haya realizado el 16 de junio de este año en su país. “Obviamente los que 

participaron del CLAE demostraron su apoyo, pero no hubiera habido 

movilizaciones por Chile si no se daban en el contexto del CLAE. Lo que nos 

motivó fue justamente que vinieran tantos chilenos”, indica. Motivación que sigue 

presente como demostraron el 27 de octubre cuando cerca de 300 universitarios 

uruguayos protestaron contra la visita del presidente Sebastián Piñera a su país, 

en manifiesto apoyo a la lucha estudiantil chilena. 

Javier Noir (22), estudiante de ciencias políticas de la Universidad Nacional de 

Cuyo, ha organizado varias marchas a favor del movimiento estudiantil chileno en 

Mendoza y espera que el ejemplo de Chile sea el empuje para empezar a discutir 

una mejor educación. “El diagnóstico de la educación argentina es grave, más de 

700.000 adolescentes hoy no pueden acceder a la universidad. La educación 

también demanda dinero, excluye a los más pobres, porque el acceso depende 

de una buena beca que pocas veces alcanza para sus necesidades básicas”, 

aclara Javier.  
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EMANCIPACION DE LA MEMORIA HISTORICA CONTRA LA IMPUNIDAD 

Chile 

http://www.observatorio.cl/node/3739 

Seminario Internacional: "Equidad, Interculturalidad y democratización: Desafíos para 

una ciudadanía plena en Chile hoy", 29-30 de noviembre en Santiago.  

  

Los días 29 y 30 de noviembre se realizará en dependencias del Museo de la 

Memoria y de la Biblioteca de Santiago, ambas ubicadas en Avenida Matucana 

en la capital, el Seminario Internacional “Equidad, interculturalidad y 

democratización: Desafíos para una ciudadanía plena en Chile hoy”. La iniciativa 

cuenta con el patrocinio de importantes organizaciones nacionales e 

internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil, y busca generar un 

espacio de reflexión y análisis sobre las distintas formas de discriminación y de 

exclusión política, social, económica y cultural hoy vigentes en el país, en 

particular de aquellas que resultan más críticas para los derechos humanos. 

Organizado por el Observatorio Ciudadano, la actividad cuenta con el patrocinio 

de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales (Acción A.G.); 

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales; Corporación de 

Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblos (Codepu); Corporación 

Humanas, Consejo de Pueblos Atacameños; Red de Investigación y 

conocimientos Relativos a los Pueblos Indígenas (Dialog); Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral; Instituto Nacional de Derechos 

Humanos (INDH); Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho 

Alternativo (ILSA); Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado 

de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Red Chilena de Migración e 

Interculturalidad (Redmi) y Wallmapuwen. 

Además de los auspicios de Fundación Ford, Fundación Heinrich Böll, Ayuda 

Popular Noruega, Agencia Australiana de Desarrollo Internacional, Grupo de 

Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y Biblioteca de Santiago. 
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El encuentro busca recoger distintas realidades en Chile y el exterior para “relevar 

las visiones y propuestas de los sectores discriminados como son pueblos 

indígenas, mujeres, migrantes”. 

Realidades que, desde la perspectiva de los derechos humanos, resulta critica 

considerando “el incremento de la pobreza en el país, así como el deterioro en la 

distribución del ingreso; lo que unido a la falta de una educación pública de 

calidad y gratuita, y al aumento del endeudamiento de la clase media, configuran 

un escenario de creciente desigualdad en el Chile actual”, señala la convocatoria. 

Otro de los temas que abordará el seminario es “la relación que existe entre éstas 

formas de exclusión y/o discriminación, y la institucionalidad jurídico político 

vigente, en particular con la Constitución Política de 1980, relación que resulta 

indispensable abordar para lograr su superación”, asegura el mismo documento. 

Del mismo modo, se considerarán “las orientaciones que entregan los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y las recomendaciones 

realizadas por las instancias internacionales de derechos humanos al Estado de 

Chile, así como experiencias para la superación de estas realidades de 

discriminación y exclusión que se han dado en otros contextos geográficos, en 

especial de América Latina”. 

Presentación de ponencia 

El programa del seminario contará con panelistas invitados, además de una 

convocatoria abierta para la presentación de ponencias por parte de personas y 

organizaciones de la sociedad civil, cuyo plazo de recepción finaliza el jueves 10 

de noviembre. 

Interesan en particular ponencias que aborden temáticas referidas a la situación 

actual del país y los desafíos que existen para la vigencia de los derechos 

humanos y de una ciudadanía plena para sectores excluidos, discriminados o en 

situaciones de desigualdad, como son pueblos indígenas, migrantes, mujeres, 

estudiantes, entre otros. Así como los impactos y tensiones de la globalización 

económica en los derechos humanos en Chile; las implicancias de las directrices 

del derecho internacional de los derechos humanos para Chile; las experiencias 

de otros estados en el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos de 

sectores discriminados, la lucha contra la desigualdad, el rol de la sociedad civil 

en la democratización jurídico política del país y el establecimiento de 

mecanismos –tales como la participación, libre determinación, entre otros- para el 

desarrollo de una ciudadanía plural, intercultural e inclusiva. 

Informaciones: Tel. (02) 6993921 Envíar fichas de inscripción y ponencias al 

correo seminario@observatorio.cl 
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 LA EMANCIPACION MAS POSTERGADA 

http://radio.uchile.cl/noticias/131749/ 

Viernes 25 de noviembre 2011 19:43 hrs. 

Las deudas pendientes en Chile por Violencia hacia 

la Mujer 

Juan San Cristóbal 

 

El pasado viernes, se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional contra la 

Violencia hacia la Mujer, instancia que reunió a miles de personas marchando por 

distintas ciudades del país. Las reflexiones locales apuntan a la efectividad de 

políticas públicas de igualdad de género, en contraste con la violencia que 

emerge de la publicidad y la fuerza pública. 

 “Si le pegan a una, respondemos todas” fue la consigna de miles de personas 

que llegaron la tarde del viernes a Plaza Italia, donde comenzó una marcha por el 

Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. La actividad se replicó en 

distintos puntos del país, propiciando un debate hacia el rumbo que toma Chile 

respecto a igualdad de género. 

A pesar de la poca cobertura, son muchas las instancias que reflotan el debate 

entre agrupaciones sociales. A los 38 crímenes tipificados como femicidio, se 

suman 120 mil denuncias por violencia hacia mujeres. Por contraparte, el Estado 

http://radio.uchile.cl/noticias/131749/
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mantiene una agenda que en las leyes de femicidio y postnatal lideran las 

políticas públicas al respecto. 

Soledad Rojas, coordinadora de la marcha del viernes e integrante de la Red 

Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, apuntó que más allá de 

situaciones individuales, es el machismo como práctica cultural el principal 

escollo contra la igualdad de género. 

“Nosotros denunciamos en específico la violencia interpersonal que ejercen 

algunos hombres contra las mujeres, pero también la violencia cultural, como el 

machismo que está inserto en la cultura, una violencia que se ejerce 

cotidianamente, en el hecho que se valora de manera diferenciada a los hombres 

y a las mujeres”, declaró. 

La dirigente sostuvo que situaciones como la agresión familiar o discriminación 

laboral son temas permanentes, pero que actualmente surgen nuevas situaciones 

que exigen sumar defensa, e hizo hincapié en la violencia sexista que se percibe 

en la publicidad. 

“La publicidad es muy sexista en Chile, no hay regulación alguna. Hay una gran 

impunidad porque se usa para vender cualquier producto, ya no sólo los cuerpos 

de las mujeres, sino que hay una permanente desvaloración de las mujeres como 

mensajes como „deja de oler como niñita y empieza a oler como hombre‟, o eso 

de la cerveza que dice „que todos se enteren que se la pusiste‟, entonces es 

insólito que no haya ninguna regulación al respecto”, apuntó Soledad Rojas. 

Luego de una marcada agenda a favor de los derechos de la mujer en el 

gobierno anterior, la administración de Sebastián Piñera ha marcado su trabajo 

en leyes como femicidio o postnatal. 

Ante ello, la directora (s) del Centro de Estudios de Género de la Universidad de 

Chile, Carolina Franklin, apuntó que la legalidad no siempre se traduce en un 

cambio cultural en la sociedad. 

Franklin sostuvo que “en Chile se vende la Constitución en la calle pero eso no 

significa que nos sepamos las leyes. Creo que la ley nos da un norte, pero de ahí 

a cumplirlo es muy complejo. Por ejemplo la ley del postnatal que nos permite 

ahora como mujeres ser madres, esto puede significar que efectivamente se está 

entendiendo que la reproducción social es parte importante de la sociedad y se 

da el tiempo necesario, pero también puede ser tomado como que la mujer sea 

más difícil de contratar porque la empresa va a tener un elemento productivo 

fuera por seis meses”. 
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La reflexión que surge cada 25 de noviembre no podía este año obviar el conflicto 

estudiantil. Victoria Hurtado, analista de la Corporación Humanas, señaló que la 

conducta de la policía si bien es igual de represiva contra hombres o mujeres, se 

acentúa la violencia de género cuando denota casos específicos contra menores 

violentadas sexualmente. 

Hurtado apuntó que “llama la atención la violencia sexual a las mujeres en 

manifestaciones estudiantiles. Hay bastantes denuncias de estudiantes 

manoseadas en carros policiales, obligadas a desnudarse frente a sus 

compañeros, entonces hay que ver cómo agentes del Estado siguen generando 

violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas”. 

Humanas lanzó una reciente encuesta donde el 67por ciento de las encuestadas 

considera que el Gobierno no ha tomado medidas para prevenir la Violencia 

contra la mujer, mientras que un 54 por ciento cree que la violencia ha 

aumentado. Estudios que concuerdan sobre la necesidad de traspasar la agenda 

de igualdad de género desde los empleos, con una evidente desigualdad de 

salario, hasta los hogares, con mujeres violentadas en silencio. 

  

http://radio.uchile.cl/noticias/131749/ 

 

INE: Ingreso promedio mensual es de 

$360.300 

Según los resultados de la Encuesta Suplementaria de Ingresos 

2010, el sueldo medio masculino alcanzó $417.900, mientras que 

el de mujeres llegó sólo a $280.900, lo que representa un 32% de 
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diferencia. Profesionales sin postgrados tienen ingresos promedio 

de $749.600, reveló la muestra. 

Viernes 25 de noviembre de 2011| por UPI - foto: UPI (Archivo)  

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2010 

dada a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 

ingreso medio mensual es de $360.300, evidenciando además, importantes 

diferencias entre sueldos de hombres y mujeres y por nivel educacional. 

Así, el sueldo medio masculino alcanzó $417.900, mientras que la misma 

categoría para mujeres llegó sólo a $280.900, lo que representa un 32% de 

diferencia. La encuesta reveló que los empleadores, en promedio, recibieron 

ingresos por $864.900 mensuales, mientras que los asalariados percibieron 

$392.700 promedio, los trabajadores por cuenta propia $218.800 y finalmente, el 

personal de servicio doméstico cerró la lista con un promedio de $142.400 

mensuales. 

También se estableció una correlación entre nivel educacional e ingreso, pues 

mientras quienes tienen postgrados, tanto maestrías como doctorados, superan 

el $1.102.300 como ingreso promedio y quienes sólo completaron la educación 

primaria reciben $187.200. Por su parte, los profesionales sin postgrados tienen 

ingresos promedio de $749.600 y los egresados de educación secundaria, 

presentan ingresos medios de $270.200 mensuales. 

  

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011112516 

Agredieron física o sexualmente al 60% de las 

mujeres del mundo; 140 millones de infantas y 

mujeres sufren mutilación femenina 

Siete de cada 10 bolivianas son víctimas de violencia doméstica 

(Fragmento) 

La Paz y Naciones Unidas, (ABI y PL).- En el primer semestre del año se 

reportaron al menos 277 casos de feminicidio en Bolivia, develó el Viceministerio 

de Igualdad de Oportunidades. Según el Centro de Información y Desarrollo de la 

Mujer (Cidem), los casos de violencia extrema que terminan con la muerte de 
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mujeres suman 85 en lo que va del año. La ONU reveló que siete de cada 10 

mujeres bolivianas son víctimas de violencia doméstica. En el mundo, seis de cada 

10 mujeres sufrieron agresiones físicas o sexuales durante su vida y más de 600 

millones de ellas viven en países que no consideran la violencia doméstica como 

un delito, deploró la directora ejecutiva de la agencia ONU-Mujeres Michelle 

Bachelet. 

De los 85 casos de feminicidio registrados por el Cidem, "el 22,35% es por celos", 

reveló a la red de televisión PAT la coordinadora de Proyectos e Incidencia 

Política del Cidem Patricia Brañez. La coordinadora Residente de la Organización 

de las Naciones Unidas en Bolivia (ONU) Yoriko Yasukawa expresó su 

preocupación por los índices de violencia doméstica, que en Bolivia afectan a 

siete de cada 10 mujeres. “En Bolivia se reportan que siete de cada 10 mujeres 

sufren algún tipo de agresión física y verbal de parte de su pareja, y para 

combatir este flagelo que sucede en el mundo, la ONU a través del Secretario 

General Ban-Kimoon lanzó la campaña mundial denominada únete para poner fin 

la violencia hacia la mujer”, explicó Yasukawa. 

En un mensaje con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ban Ki-moon advirtió sobre las 

múltiples formas de violencia contra las mujeres, entre ellas la violación, la 

agresión doméstica, el acoso en el trabajo, los abusos en la escuela, la mutilación 

genital femenina y la violencia sexual en los conflictos armados. La directora 

ejecutiva de la agencia ONU-Mujeres Michelle Bachelet subrayó que seis de cada 

10 mujeres sufrieron agresiones físicas o sexuales durante su vida y más de 600 

millones de ellas viven en países que no consideran la violencia doméstica como 

un delito. 

La dirigente denunció “el silencio cómplice frente a la violación a los derechos 

humanos de las mujeres” y afirmó que la violencia de género es una amenaza 

contra la democracia, la paz y la estabilidad. También denunció que más de 60 

millones de niñas son obligadas a contraer matrimonio, 140 millones de infantas y 

mujeres sufren mutilación femenina y 600 mil son traficadas cada año, la gran 

mayoría con fines de explotación sexual. 

Esos actos, precisó Ban-Kimoon, en su mayor parte son cometidos por hombres, 

y el mero hecho de amenazar con recurrir a la violencia es uno de los mayores 

obstáculos a la plena igualdad de la mujer. El derecho de las mujeres y las niñas 

a vivir sin sufrir violencia es inalienable y fundamental y está consagrado en la 

legislación internacional humanitaria y las normas de derechos humanos, precisa 

el mensaje del secretario de la ONU. Ban Ki-moon también aboga por lograr la 

llamada tolerancia cero, para lo cual hay implicar a toda la sociedad, 

especialmente a los jóvenes. 
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El humanismo, una 

idea nueva  

El cambio climático, los problemas éticos ligados a la 
explosión de las nuevas tecnologías digitales y 
biomédicas, las actuales crisis económicas y políticas 
representan amenazas que se ciernen sobre el 
destino de la humanidad. Los especialistas estiman 
que, para hacer frente a esos desafíos planetarios, el 
principio de la interculturalidad debe constituir el 
fundamento del humanismo del siglo XXI. Mireille 
Delmas-Marty, Mahmud Hussein y Sanjay Seth, 
entre otros muchos expertos, aclaran de manera 
pertinente diversos aspectos del proyecto 
humanista que adquiere hoy en día una dimensión 
universal sin precedentes. 

Como complemento al tema central de este 

número, Antonio Skármeta habla sobre el futuro del 

libro. Nuestro invitado, Forest Whitaker, relata su 

combate a favor de los niños soldados.  

Para leer este número, haga clic aquí 

Acceso libre a más de 700 números de El 

Correo:                     para consultar los archivos, 

haga clic aquí 

Si desea cancelar su suscripción, haga clic 
aquí 

  

English – Français – Español – Русский – العربية – 中文 

http://prof.estat.com/cgi-bin/ft/274074136540?svc_mode=N&svc_campaign=Courier&svc_partner=2011&svc_position=JUNE&svc_misc=ES&g=260060136539&estat_url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Fes%2Funesco-courier%3F
http://www.unesco.org/new/es/unesco-courier/archives
http://www.unesco.org/new/es/unesco-courier/contacts
http://www.unesco.org/new/es/unesco-courier/contacts
http://prof.estat.com/cgi-bin/ft/274074136540?svc_mode=N&svc_campaign=Courier&svc_partner=2011&svc_position=february&svc_misc=EN&g=260060136539&estat_url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Fen%2Funesco-courier%2F%3F
http://prof.estat.com/cgi-bin/ft/274074136540?svc_mode=N&svc_campaign=Courier&svc_partner=2011&svc_position=february&svc_misc=FR&g=260060136539&estat_url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Ffr%2Funesco-courier%2F%3F
http://prof.estat.com/cgi-bin/ft/274074136540?svc_mode=N&svc_campaign=Courier&svc_partner=2011&svc_position=february&svc_misc=ES&g=260060136539&estat_url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Fes%2Funesco-courier%2F%3F
http://prof.estat.com/cgi-bin/ft/274074136540?svc_mode=N&svc_campaign=Courier&svc_partner=2011&svc_position=february&svc_misc=RU&g=260060136539&estat_url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Fru%2Funesco-courier%2F%3F
http://www.unesco.org/new/ar/unesco-courier/
http://prof.estat.com/cgi-bin/ft/274074136540?svc_mode=N&svc_campaign=Courier&svc_partner=2011&svc_position=february&svc_misc=ZH&g=260060136539&estat_url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Fzh%2Funesco-courier%2F%3F
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