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Editorial   

 

 

 

Pasó la Navidad de contrastes y frustraciones para las grandes mayorías explotadas y 

oprimidas por un lado, y de ostentosa y aparatoso consumismo para los ricos y para los 

sectores acomodados de los sectores medios - cuyo punto de referencia son los ricos-. 

Como siempre, los capitalistas, los dueños de los medios de producción y los grandes 

comerciantes se lucran a manos llenas. Las corporaciones reportan enormes ganancias y 

sus ejecutivos se solazan.   

 

El neoliberalismo continuó imponiéndose, pese a los clamores de gobiernos 

revolucionarios y progresistas, y pese a la lucha de los pueblos. Por su parte, la gama de 

expresiones de la izquierda siguió obsesionada por las elecciones con su práctica 

politiquera. En tanto, las enormes mayorías siguieron durmiendo el sueño narcotizante del 

reformismo.  

 

En El Salvador, el reformismo continuó  alabando a sus líderes históricos, como Shafik 

Handal; y los dirigentes revisionistas actuales tuvieron tiempo para escribir sus respectivos 

libros en los que  se solazan como Narciso. En tanto, el legado histórico y político del 

pensamiento y la práctica de  Salvador Cayetano Carpio (Comandante Marcial) avanza pa-

si-to a pa-si-to, de lo sim-ple a lo com-ple-jo, confirmándose su pensamiento en la triste 

realidad económica, política, social, ideológica y cultural de El Salvador.     

 

El 2011 termina y el saldo internacional fue de mal en peor. La amplia y profunda crisis 

del capitalismo –que tanto en Estados Unidos como en Europa hace aguas-, no evitó que 

el imperialismo estadounidense y sus socios europeos, apoyados incondicionalmente por 

estados  cliente y gobiernos lacayunos, continuaran cometiendo crímenes y genocidios.  

 

Obama ordenó asesinar a Bin Laden, la frankestiana creación de los Estados Unidos a 

principios de los 80s para terminar con el de entonces gobierno progresista de Afganistán. 

El imperialismo estadounidense y la rancia Europa y los serviles más rastreros se juntaron. 
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Subvirtieron con los medios cibernéticos, contrataron mercenarios asesinos, e inventaron 

y compraron “opositores” en Tunez, Egipto y Libia. En este último país, el pueblo y su 

líder Kadaffi cayeron heroicamente por la dignidad, libertad, soberanía e independencia. 

Siria está siendo salvajemente agredida, con el mismo esquema de desprestigio, 

aislamiento, mercenarios, internet”opositores” inventados y comprados. Los mismos 

agresores avanzaron en su asedio, provocaciones y acciones contra Irán. Las 

provocaciones contra China se mantuvieron a los largo del año, el gobierno de Obama 

vendió armas a Taiwan y le confirmo su abierto apoyo; implermento el internet para 

subvertir  y la agitación étnica.  En Rusia, a fin de año, según Putin, los Estados Unidos 

también  promovieron protestas.  

 

Rusia y China continuaron siendo un punto de referencia con la expectativa de que que 

veten, resistan y combatan las agresiones. En el caso de Libia, votaron mal apoyando las 

sanciones de las Naciones Unidas, y después criticaron el alcance de la agresión 

imperialista. En el caso de Siria, adoptaron una posición más deseable, aunque ya Rusia 

comenzó a condescender. Hasta ahora, Rusia y China  se han mantenido firmes ante la 

ofensiva política, diplomática y militar contra Irán. Pero las inconsistencias confirman a los 

pueblos en la mira que lo determinante para resistir y vencer es su lucha interna- que le 

da posibilidades a la lucha diplomática - que es estratégica y auxiliar.         

 

Ojala que el capitalismo desapareciera por su propia crisis; pero se necesitan empujadores 

y enterradores. Tambien sería deseable que no hubiera imperialismo, pero esto tampoco 

es posible; lo cual hace irreversible la lucha antimperialista. El deseo para el 2012 es que 

renazca en el pueblo la voluntad de organizarse y luchar para avanzar en el proceso que 

con rumbo lleva a la liberación social hacia el socialismo. Es decir, dejar de ser objeto-

voto- para transformarse cualitativamente en sujeto- individual y colectivo- que forja en el 

presente su futuro liberador. 
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Pueblos en lucha  

 

 

 

Estados Unidos 

El 28 de noviembre cerca de mil manifestantes anti Wall Street en los Ángeles estaban 

a la espera de que se cumpliera el plazo para desalojar el campamento en el parque 

frente a la alcaldía. El alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, ordenó el 25 de 

noviembre que abandonen el lugar donde han acampado desde el 1º de octubre citando 

“preocupaciones de seguridad pública”. El movimiento “Ocupa Wall Street” comenzó en 

septiembre en el distrito financiero de Nueva York en protesta contra las desigualdades 

económicas y se extendió rápidamente en todo el país. 

 

Gran Bretaña 

El 1º de diciembre cientos de miles de empleados públicos, incluidos maestros, 

enfermeras, inspectores de inmigración y trabajadores del Estado realizaron una huelga 

general. La jornada de huelga estuvo acompañada por marchas multitudinarias en 

Londres y otras ciudades del país. Los manifestantes expresan su rechazo a las medidas 

de austeridad aprobadas por el gobierno de David Cameron. Una de las decisiones más 

impopulares del gobierno es la reforma al sistema jubilatorio, que según los sindicatos 

forzará a millones de personas a trabajar más anos y pagar mas por sus pensiones; otras 

de las medidas es el recorte en los salarios de los empleados estatales y la eliminación de 

miles de puestos de trabajo en el sector publico. 

 

Perú 

El 5 de diciembre el gobierno peruano y dirigentes de Cajamarca (norte) continuaban el 

diálogo iniciado el 4 de diciembre con el objetivo de poner fin a una huelga que lleva mas 

de 10 días oponiéndose a una inversión, por 4,800 millones de dólares, de la minera 

estadounidense Newmont, que afectaría cuatro lagunas. El problema radica en que los 

dirigentes rechazan la exploración minera argumentando que afectará el suministro de 

agua, vital para las faenas agrícolas. De su lado, el gobierno, que apuesta por la formula 

“agua y oro” podría proponer un nuevo estudio de impacto ambiental sobre el proyecto. El 
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gobierno apoya la explotación minera, que con el 60% de las exportaciones nacionales es 

la locomotora de la economía peruana. El proyecto en discusión busca secar cuatro 

lagunas en los Andes para dar paso a la explotación de oro y cobre en esa zona de 

Cajamarca. Las lagunas secadas serán reemplazadas por cuatro artificiales, a lo que la 

población se opone. 

 

Grecia 

El 1º de diciembre se realizó una huelga general en el país contra las medidas de ajuste 

del nuevo gobierno tecnócrata del premier Lucas Papademos, que incluyen despidos y 

más recortes salariales. Cristos Kiosis, dirigente sindical, afirmó que los trabajadores se 

tomaron las calles para darle una respuesta a un gobierno que quiere más recortes, 

nuevos salarios, y que ha anulado convenios laborales colectivos. 

 

Bélgica 

El 2 de diciembre decenas de miles de personas salieron a las calles de Bruselas para 

protestar contra los recortes previstos por el futuro gobierno de Bélgica. La marcha fue 

convocada por un frente común de sindicatos del sector privado y público. El nuevo 

gobierno belga será encabezado por el socialista Elio Di Rupo en una coalición de seis 

partidos de derecha, centro o izquierda. Y tiene en su plan implementar severos recortes 

presupuestarios destinados a reducir el déficit belga a 2,8% del PIB en el 2012. 

 

Costa Rica 

El 29 de noviembre los médicos de la estatal Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS) iniciaron una huelga en solidaridad con los especialistas anestesiólogos que se 

encuentran en paro desde hace diez días en demanda de mejoras laborales.  
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El capitalismo salvaje contemporáneo: globalización neoliberal  

 

 

Suiza   

El 15 de diciembre se inició la reunión ministerial de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). “En un contexto de creciente incertidumbre económica y aumento de los 

riesgos mundiales, es de suma importancia que el proceso de apertura del comercio 

mundial continúe”, insta el director general de la OMC, Pascal Lamy, en su reciente 

informe anual sobre el entorno comercial internacional. En el mismo informe se advierte 

que las acciones unilaterales para favorecer las industrias nacionales no sólo no resolverán 

los problemas mundiales sino que podría empeorarlos entrando en una espiral de 

reacciones en la que cada país saldrá perdiendo. El lema de la reunión es “no al 

proteccionismo”. Países como China, Brasil, Francia y otros ya comenzaron a proveer 

medidas proteccionistas en sus países. 

 

Italia 

El 6 de diciembre el jefe de gobierno italiano, Mario Monti, pisó el acelerador antes de 

una semana crucial para la zona euro, anunciando una nueva cura de austeridad 

draconiana y medidas de reactivación económica para salvar a Italia de la crisis de la 

deuda. El decreto ley adoptado contiene medidas de ajuste por 20,000 millones de euros, 

incluido un endurecimiento del sistema de jubilación, recortes en el gasto público, 

aumento en los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, un nuevo gravamen sobre los 

productos de lujo y medidas contra la evasión fiscal. 

 

Chile 

El 13 de diciembre la Cámara de Diputados, por 55 votos a favor y 58 en contra, 

rechazó el informe del Senado sobre el reajuste salarial de 5%, votación aplaudida por el 

sector público que exige un incremento del 9,8%. Los partidos de la oposición chilena con 

representación parlamentaria condicionaron la aprobación de la iniciativa legal al cese de 

El lema de la reunión es 

“no al proteccionismo”. 



Diciembre   2011 – AHORA                                                                                  AÑO 2012: ¡Que nos Organicemos y Luchemos! 

    

 

8 
 

los despidos masivos en el citado sector. El gobierno de Pinera insistió en que continuará 

buscando un recurso legal que le da la constitución para aprobar el reajuste. 

 

Costa Rica 

El 14 de diciembre empresarios costarricenses demandaron del gobierno la pronta 

apertura del nuevo aeropuerto Daniel Oduber en la ciudad de Liberia, en Guanacaste para 

atender mejor a la demanda turística. El gobierno aduce que no puede abrirlo porque la 

compañía constructora Consorcio Coriport no ha cumplido ciertos requisitos como los 

planos de construcción y otras informaciones técnicas y mejoras a la construcción. 

 

El Salvador 

El 15 de diciembre se conoció un informe en el que se afirma que al menos 27 grandes 

empresas salvadoreñas han estado evadiendo el pago de sus impuestos. En dicho informe 

se menciona a la empresa Telemovil de El Salvador S.A., ahora Tigo que tuvo un ingreso 

en 2008 de 452 millones 555 mil 061 dólares y una ganancia superior a los 151 millones 

de dólares. La empresa debió pagar el 25% de sus utilidades. A cambio, pagó al Ministerio 

de Hacienda un total de 500 dólares. Es decir, el 0.0013% de lo establecido por la ley. En 

el informe se menciona también como evasoras de impuestos a AFP Crecer, Banco 

Agrícola, Cement de El Salvador, Scotiabank, Metrocentro, Nestle El Salvador, Freund, 

Productos Alimenticios DIANA, entre otras.  
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Ofensiva imperialista y resistencia para vencer 

 

 

Suiza 

El 26 de noviembre en Ginebra, el ataque diplomático impulsado por Estados Unidos 

para debilitar la Convención de Oslo (2008) y conseguir la aprobación de la ONU para el 

uso de bombas fragmentarias de racimo fracasó con la oposición de medio centenar de 

países. El texto en discusión pretendía autorizar el uso de las bombas de racimo más 

recientes, dotadas de un mecanismo de autodestrucción y con un margen de error inferior 

al 1%, una posibilidad rechazada por organismos humanitarios y de defensa de los 

derechos humanos. 

 

Siria 

El 7 de diciembre el presidente sirio Bashar Al Asad negó que haya dado órdenes para 

matar a manifestantes opositores. Hablando para la cadena ABC News, Asad cuestionó 

además el balance ofrecido por la ONU sobre la cifra de mas de 4,000 muertos desde que 

comenzaron las movilizaciones de la oposición en Siria y dijo que la mayoría de las 

victimas eran seguidores de su gobierno. Asad también rechazó las sanciones 

internacionales contra su régimen y dijo que su gobierno ya implemento reformas 

democráticas. 

 

El 18 de diciembre en Damasco se conoció una publicación del periódico egipcio Al-

Arabi en la que se afirma que un coronel norteamericano de apellido Cleveland, esta 

supervisando las operaciones de entrenamiento y armamento, y es el líder real del 

llamado “Ejercito Sirio Libre”. La noticia agrega que Cleveland ha estado moviéndose 

entre los campos de entrenamiento de su organización. Este coronel comento que Estados 

Unidos creo una base de formación en Turquía, al norte, en el este del Líbano y Arbil en 

Irak. 
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El 19 de diciembre mientras la Asamblea General de la ONU aprobaba una resolución 

que condena la supuesta violación de los derechos humanos en Siria, decenas de miles de 

sirios salieron a las calles de Damasco para ratificar su apoyo al gobierno y al proceso de 

reforma que impulsa para lograr la unidad nacional. Los manifestantes, además, rechazan 

la injerencia extranjera en los asuntos internos del país. Por su lado, el gobierno sirio se 

ha comprometido a cooperar con la Liga Árabe y ha accedido a permitir una misión de 

observadores en el país. El gobierno insistió en que la violencia es generada por grupos 

terroristas que son financiados desde el extranjero. 

 

Bélgica 

El 1º de diciembre en Bruselas William Hague, ministro británico de Relaciones 

Exteriores, junto con sus homólogos de la UE se reúnen para buscar nuevas sanciones 

contra Irán. Esta reunión se da en el contexto de la crisis diplomática entre Irán y Gran 

Bretaña, tras el saqueo de la sede de la representación británica en la capital iraní. Los 

ministros no tienen la fecha para cuando se aplicarán las nuevas sanciones. 

 

Irán 

El 13 de diciembre el gobierno de Iran excluyó definitivamente la restitución del avión 

teleguiado (drone) espía ultrasecreto de Estados Unidos (RQ-170 Sentinel) que capturó a 

comienzos de diciembre sobre su territorio. El avión teleguiado espía capturado “es una 

propiedad de la República Islámica y vamos a decidir que haremos con él” declaró el 

ministro de defensa iraní, general Ahmad Vahidi, respondiendo a la demanda de Estados 

Unidos de que le devuelvan el aparato. El avión violó el espacio aéreo y espiaba en el 

territorio iraní, y fue obligado a bajar al tomar su control, la fuerza armada iraní. 

 

 

Pakistán 

El 26 de noviembre el gobierno pakistaní acusó a la OTAN de haber matado 26 soldados 

paquistaníes cerca de la frontera con Afganistán. En represalia Pakistán ordenó el bloqueo 

de todos los convoyes de reaprovisionamiento de la OTAN en Afganistán que transitan por 

territorio paquistaní. El gobernador de la provincia de Khyber Pakhtunkha, Masud Kausar, 

describió que la OTAN atacó con helicópteros una zona tribal en la frontera entre Pakistán 

y Afganistán que dejó un saldo de 26 muertos y 14 heridos. 
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Estados Unidos  

El 17 de diciembre el Congreso de Estados Unidos desestimó una propuesta legislativa 

que hubiera facilitado a Cuba la compra de mercancías estadounidenses. Lideres del 

Capitolio norteamericano, presionados por diputados conservadores de origen cubano, 

acordaron eliminar la iniciativa presentada por la representante republicana Jo Ann 

Emerson para flexibilizar los pagos, que hoy deben hacerse en efectivo por adelantado. 

 

Panamá 

El 20 de diciembre familiares de victimas de la invasión estadounidense del 20 de 

diciembre de 1989 reclamaron al gobierno norteamericano juicio e indemnización por las 

muertes y daños ocasionados cuando invadieron el país para capturar al que era 

presidente, Manuel Antonio Noriega. “Exigimos que el Estado panameño condene la 

invasión y demande internacionalmente a los Estados Unidos para que Bush sea juzgado y 

condenado por crímenes de lesa humanidad”, dice un comunicado firmado por más de 

una decena de organizaciones populares. Oficialmente la invasión dejó 500 muertos, cifra 

ampliamente cuestionada por organizaciones sociales locales debido a los intensos 

bombardeos que dejaron más victimas. También ex miembros de la resistencia panameña 

reclaman a Noriega el haber escondido las armas que estaban listas para usarse contra la 

invasión. 
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Sección Internacional  

Logros del año viejo 

 

Francia 

El 13 de diciembre la bandera palestina fue izada por primera vez en la sede de la 

UNESCO en París, después de que Palestina fuera admitida el 31 de octubre como 

miembro pleno a pesar de los desacuerdos de Estados Unidos e Israel. “Es una fiesta para 

nosotros, es una victoria. Ahora esperamos que la ONU reconozca el estado palestino 

como tal. Será mas difícil pero se hará algún día”, dijo a AFP Abdelnaser Fakawy, 

responsable en Francia del Fatal, el partido de Abas. La adhesión a la UNESCO permitirá a 

Palestina pedir el reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Humanidad de veinte 

yacimientos arqueológicos, entre ellos la Basílica de la Natividad, que los palestinos 

quieren ver reconocida en 2012. La tumba del profeta Abraham en Hebron, un lugar santo 

tanto para los judíos como para los musulmanes, es otro de los lugares en la lista. 

 

 

Venezuela 

El 2 y 3 de diciembre en Caracas se realizó la reunión de 33 países latinoamericanos 

para la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). El 

principal objetivo de Celac es consolidar la independencia y el respeto a la 

autodeterminación de los pueblos. Este nuevo organismo estará articulado en cinco 

bloques: político, energético, de desarrollo social, ambiental o de cambio climático y 

económico-financiero que permitirán profundizar la integración en un contexto de 

solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación que beneficie a los pueblos 

de la región. Con la aprobación por consenso de la Declaración de Caracas, el Plan de 

Acción de Caracas 2012 y la publicación de 18 comunicados, culminó la Cumbre inaugural 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). De igual forma, se 

traspasó la presidencia pro tempore al mandatario chileno, Sebastián Pinera, quien será el 

encargado de materializar los acuerdos logrados en la reunión. 

 

ORGANIZATE Y LUCHA 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

 

(Diciembre 2011) 

 

A    M    E    R    I    C    A 

 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

 

Canadá 

 

El 6 de diciembre Peter Kent, ministro de Medio Ambiente de Canadá, dijo 

desde Durban por tele conferencia que Canadá no esta dispuesto a hacer un 

segundo compromiso en relación con Kyoto, después de 2012. Canadá firmo el 

Protocolo de Kyoto en 1998, bajo el gobierno del primer ministro Jean Chretien. 

Pero los liberales bajo Chretien y luego bajo el jefe de gobierno Paul Martin 

tomaron escasas medidas para cumplir las metas de Canadá de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero. Los conservadores del primer ministro 

Stephen Harper también ignoraron Kyoto cuando llegaron al poder en 2006. El 

protocolo de Kyoto establece reducciones de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, pero los conservadores canadienses sostienen que las medidas para 

implementar esos recortes serian perjudiciales para la economía del país. 
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El 11 de diciembre Peter Kent, ministro de Medio Ambiente canadiense, 

confirmó que Canadá se retira del Protocolo de Kyoto porque no funciona. Kyoto 

no es el camino para avanzar hacia una solución global al cambio climático, sino 

que “es más bien un impedimento”, enfatizóKent. La salida del Protocolo le 

evitará a Canadá pagar una multa de hasta 13,600 millones de dólares 

americanos por no haber cumplido con los objetivos de reducción de gases de 

efecto invernadero. 

 

Estados Unidos 

 

El 2 de diciembre el secretario de Defensa estadounidense León Panetta dijo 

que Israel debe salvar vallas para poner fin a su creciente aislamiento en Medio 

Oriente, normalizando sus lazos diplomáticos con  Egipto y Turquía, y renovando 

el diálogo de paz con los palestinos. El jefe del Pentágono dijo que Washington 

asegurará que Israel siga contando con una clara capacidad militar, 

suministrándole sofisticadas defensas de misiles y cazas F-35. 

 

El 15 de diciembre el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de 

defensa que congela parte de los fondos de ayuda otorgada a Pakistán, impone 

nuevas medidas y más duras sanciones financieras para Irán (contra el Banco 

Central de Irán), así como la prisión indefinida para sospechosos de terrorismo 

(obstáculos al cierre de la prisión en Guantánamo, Cuba). Los grupos defensores 

de libertades civiles denunciaron la capacidad del gobierno de mantener de facto 

presos a presuntos extremistas sin cargos hasta el final de la “guerra contra el 

terrorismo” declarada tras los atentados del 11 de septiembre. 

 

El 16 de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU y Estados Unidos 

levantaron las sanciones financieras contra Libia. El gobierno interino libio pidió 

desde hace una semana que se liberaran los fondos congelados en el exterior, 

estimados en 150,000 millones de dólares, para ayudar a pagar los salarios y 

mantener los servicios del estado en funcionamiento. Esta liberación de fondos es 

esencial para la estabilidad económica de Libia, apunto el CNT. 
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México 

 

El 26 de noviembre Netzai Sandoval, abogado mexicano experto en derecho 

internacional, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una 

demanda contra el presidente Felipe Calderón por “crímenes de guerra y de lesa 

humanidad” en el marco de la lucha antidrogas. La demanda de 700 páginas 

contiene información detallada de 470 casos específicos de violaciones a las leyes 

humanitarias internacionales cometidas por fuerzas federales de seguridad. Entre 

las violaciones están casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones 

forzadas, secuestros y la captura de emigrantes centroamericanos. La ola de 

violencia ligada al narcotráfico y al operativo federal para combatirlos en el que 

participan más de 50,000 militares han dejado mas de 45,000 muertos en México, 

según recuentos oficiales y de la prensa. 

 

El 4 de diciembre se realizo en Mérida la cumbre de la Alianza del Pacifico, 

integrada por México, Colombia, Chile y Perú. Al final del encuentro se firmaron 

cuatro acuerdos relativos al comercio y a las inversiones; también se firmó un 

memorando de entendimiento sobre la plataforma de cooperación del Pacifico, 

basada en temas de interés común, como medio ambiente y cambio climático, 

innovación, ciencia, comercio e inversiones. La próxima cumbre de esta alianza se 

realizará en Chile. 

 

El 5 de diciembre El Grupo Tuxtla, conformado por países centroamericanos, 

México, Colombia y República Dominicana, en su cumbre realizada en Mérida, 

demandó a Estados Unidos frenar el flujo de recursos financieros del narcotráfico, 

y regular el trasiego de armas. Además, la cumbre sirvió para hacer un balance 

de los 20 años que cumple el Grupo Tuxtla. 

 

El 12 de diciembre en Guerrero unos 600 estudiantes bloquearon la concurrida 

autopista que lleva al puerto de Acapulco, sobre el Pacifico en señal de protesta 

contra autoridades del estado; los estudiantes reclaman el aumento de cupos 

para estudiantes disponibles en la escuela rural.  La policía reprimió a los 

estudiantes matando a dos de ellos y uno con heridas graves. Los estudiantes en 

conferencia de prensa denunciaron que 15 de sus compañeros están 

desaparecidos. 
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El 19 de diciembre el escritor mexicano Carlos Fuentes volvió a fustigar al 

aspirante del PRI, Enrique Pena Nieto, favorito en las encuestas para la 

presidencia de 2012, y dijo que sus compatriotas no tienen buenas opciones con 

los actuales candidatos, que calificó como “muy bajos”. Los problemas de México 

como el crimen y la seguridad, migración, falta de trabajo, educación y salud “son 

todos desafíos enormes, son desafíos muy altos y los candidatos muy bajos”, dijo 

a CNN en español el escritor. 

 

 

 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

Cuba 

 

El 7 de diciembre a dos meses de que el presidente Raúl Castro autorizara la 

compraventa de autos en Cuba, unos 15 mil cubanos han regularizado sus 

documentos de propiedad, paso obligatorio para venderlos. De manera positiva 

transcurre en el país la implementación del decreto, que regula la transmisión de 

la propiedad de los vehículos y tiene como principal objetivo flexibilizar esos 

trámites y eliminar prohibiciones. 

 

El 19 de diciembre en La Habana, Venezuela y Cuba revisaron los convenios de 

cooperación que mantienen vigentes. En la jornada se realizaron 9 mesas de 

trabajo en materia de salud, agricultura, deportes, cultura, electricidad, 

transporte, ambiente y comercio. 

 

Guatemala 

 

El 7 de diciembre el presidente guatemalteco, Álvaro Colom, ofreció una 

indemnización económica a las familias de infectados deliberadamente con sífilis, 

gonorrea y chancro, por médicos de Estados Unidos que realizaron un 

experimento en el país entre 1946 y 1948. “Se dará un resarcimiento porque 
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hubo participación de guatemaltecos” en esas practicas médicas, afirmó el 

gobernante en una rueda de prensa junto a representantes diplomáticos, al recibir 

el informe de la Comisión Presidencial que investigó los hechos y que fue 

presidida por el vicepresidente Rafael Espada. Según el informe, un total de 2,082 

guatemaltecos fueron contagiados durante los experimentos practicados por 10 

médicos estadounidenses y 12 guatemaltecos. En ningún momento las víctimas 

fueron informadas sobre el tipo de estudios a que estaban sometidas. 

 

Honduras 

 

El 6 de diciembre la periodista hondureña Luz Marina Paz y un mecánico que la 

acompañaba murieron baleados por pistoleros en la periferia suroeste de 

Tegucigalpa, con lo que suman 17 los periodistas asesinados en el país desde 

2010. “Los crímenes se adjudican a problemas personales o al crimen organizado 

(por parte de la policía) pero el problema es que no se investiga, hay impunidad, 

el Estado no garantiza la vida y el ejercicio del periodismo y las libertades 

democráticas”, apuntó el presidente del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), 

Osman López. Por su lado, el presidente hondureño Porfirio Lobo dijo que el país 

está en una escalada de acciones violentas y delictivas, razón por la que a partir 

del 1º de noviembre se ordenó que el ejército colaborara con la policía en la 

llamada “Operación Relámpago” para frenar esa ola de violencia. 

 

El Salvador 

 

El 26 de noviembre, Salvador Sánchez Ceren, vicepresidente salvadoreño, junto 

con los vicepresidentes Rafael Espada de Guatemala y Víctor Hugo Barnica de 

Honduras, inauguró la Reserva de Biosfera “Trifinio Fraternidad” en el parque 

Montecristi, municipio de Metapán, Santa Ana. La Reserva Trifinio Fraternidad 

comprende un área geográfica de mil 500 Km. cuadrados integrado por 12 

municipios en los tres países. Los municipios de Metapan, La Palma, San Ignacio, 

Masahuat, Santa Rosa Guachipilín, Texistepeque y San Antonio Pajonal lo 

conforman por parte de El Salvador. Concepción Las Minas y Esquipulas en 

Guatemala y Santa Fe y Ocotepeque, Honduras. 
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El 27 de noviembre José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, leyó a la 

prensa el documento final de la reunión del Secretariado Episcopal de América 

Central (SEDAC) celebrado en Valle de Ángeles, Honduras. En el documento se 

afirma que la región vive una alarmante violencia y se denuncia la persistente 

corrupción en los Estados y la exclusión social de la inmensa mayoría de pobres. 

Según el Cuarto Informe de Estado de la Región, el 47% de la población es pobre 

y el 18,6% vive en situación de extrema pobreza, en una zona donde uno de tres 

niños padece de desnutrición crónica. Centro América es considerada una de las 

regiones mas violentas del mundo y mas susceptible a la penetración del 

narcotráfico. 

 

El 13 de diciembre Loyda Robles de la Concertación Monseñor Romero afirmó 

que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos con respecto a la masacre del Mozote, ocurrida entre el 10 y 13 de 

diciembre de 1981, no se han cumplido hasta la fecha. La CIDH recomendó al 

estado salvadoreño el 3 de noviembre de 2010: reparar adecuadamente las 

violaciones de derechos humanos, dejar sin efecto la ley de Amnistía para 

procesar a los autores de la masacre y adoptar medidas para evitar que en el 

futuro se produzcan sucesos similares, entre ellas. La Concertación Romero y 

otras organizaciones reclaman justicia al estado salvadoreño a treinta años de la 

referida Masacre de El Mozote. 

 

 

El 16 de diciembre inició una jornada internacional con la reunión del Grupo 

Consultivo para la Reconstrucción y Desarrollo de la Región y una cumbre 

presidencial. La reunión busca el objetivo de sensibilizar a la comunidad 

internacional sobre los impactos que sufre la región debido al cambio climático. 

En la mesa de discusiones se presentó un informe sobre los daños y pérdidas de 

la depresión tropical 12E por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). También los miembros del SICA celebraron su vigésima octava 

reunión ordinaria en la que analizaron la marcha del proceso de integración. La 

presidencia del grupo pasó a Honduras. 
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Nicaragua 

 

El 26 de noviembre el presidente Daniel Ortega anunció que denunciará a Costa 

Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la construcción de una obra 

en la zona de amortiguación del río San Juan, en otro episodio por la disputa 

limítrofe que mantienen ambas naciones. Costa Rica construye una carretera 

paralela al río en su territorio que está acabando con la biodiversidad de esa 

zona. 

 

El 17 de diciembre se conoció un reciente informe elaborado por organismos 

internacionales denominado “Centro América en cifras”. En el se menciona que 

Nicaragua es el único país de Centro América que se acerca al cumplimiento de 

las metas, tanto de la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA), como del primer 

Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), en cuanto a la reducción del índice de 

desnutrición en la población. La publicación indica que América Central ocupa tan 

sólo 2,7% de la superficie de América Latina, y sin embargo, engloba al 7,2% de 

su población. Esto implica que se trata de una región con una creciente densidad 

poblacional (que alcanza una media de 84,04 habitantes por kilómetro cuadrado), 

estando muy por encima de la media latinoamericana (31,57 habitantes por 

kilómetro cuadrado). 

 

El 20 de diciembre el hondureño Francisco Lobo, presidente de la Corte 

Centroamericana de Justicia (CCJ) con sede en Managua, afirmó que la corte dio 

curso a una demanda presentada por dos grupos ambientalistas nicaragüenses 

contra el Estado de Costa Rica, por dañar el medio ambiente con la construcción 

de una carretera paralela al río San Juan, en la frontera común. Los 

ambientalistas pidieron también a la Corte que dicte medidas cautelares para que 

Costa Rica suspenda las obras y no siga dañando la fauna próxima al río en el 

sector nicaragüense. 
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A M E R I C A    D E L    S U R 

 

 

Brasil 

 

El 15 de diciembre en Brasilia la presidenta brasileña, Dilma Rousseff y el 

primer ministro francés, Francois Fillon relanzaron la asociación estratégica entre 

ambos países, inaugurada en 2008. Ambos mandatarios también hablaron sobre 

la crisis europea. Brasil se comprometió a realizar nuevos aportes de recursos al 

Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionado a una reforma del ente para 

que aumente la cuota de participación de Brasil y otros países emergentes. La 

presidenta brasileña dijo que el área de defensa es uno de los pilares de la 

asociación estratégica con Francia, en referencia a la compra millonaria a Francia 

de equipos militares que incluyen helicópteros y submarinos en anos recientes. La 

visita de Fillon también lleva el interés de hacer negocios en áreas de 

infraestructura para la próxima Copa Mundial de Fútbol del 2014 y los Juegos 

Olímpicos en Río de Janeiro. 

 

Perú 

 

El 15 de diciembre el gobierno peruano expresó su malestar y preocupación por 

el rechazo en la comisión del senado mexicano a aprobar un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Perú. En la actualidad Perú mantiene con México un acuerdo 

de alcance parcial suscrito en 1987 que contempla preferencias arancelarias fijas 

para un muy reducido número de partidas (menos del 5%). El senado mexicano 

considera que el tratado afectará la producción de frijol, aguacate, cebolla y chile 

mexicanos, ya que estos productos entrarían en ese tratado sin aranceles de Perú 

a México. 

 

Uruguay 

 

El 2 de diciembre cientos de personas, en su mayoría docentes, se concentraron 

en una plaza céntrica de Montevideo para rendir homenaje al maestro y periodista 
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Raúl Castro, un día después de que se anunciara que esa era la identidad de 

restos hallados en octubre, en el marco de la búsqueda de desaparecidos durante 

la dictadura uruguaya (1973-1985). Los restos fueron hallados el 21 de octubre 

en el Batallón 14, en el departamento de Canelones, 45 Km. al norte de 

Montevideo. Además del anuncio de la identidad de los resto, se conoció un 

informe de una Junta Médico Forense, designada por el Poder Judicial, que 

concluyó que la causa más probable de muerte es el disparo de arma de fuego a 

nivel craneal. En 2005, tras la llegada al poder de José Mujica, se iniciaron 

excavaciones en predios militares y otros terrenos que llevaron al hallazgo de los 

restos de Miranda y Ubagesner Chávez Sosa, dos militantes comunistas 

desaparecidos. Durante la dictadura desaparecieron más de 200 opositores, la 

mayoría en Argentina en el marco del Plan Cóndor. 

 

El 16 de diciembre el gobierno informó que luego de una década de 

funcionamiento del Programa Uruguay Rural (PUR) beneficio a más de 10 mil 

familias y representó la inversión de más de 23 millones de dólares. El director de 

Desarrollo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), José 

Olascoaga, destacó que el plan facilitó la descentralización agropecuaria mediante 

organizaciones de productores y mesas de trabajo. El programa ha llegado a 

zonas de menos de cinco mil habitantes y tiene 34 Mesas de Desarrollo Rural con 

más de 200 organizaciones de agricultores. 

 

El 18 de diciembre se inició en la capital la Cumbre Social de los países del 

MERCOSUR. En ella se hizo una revisión histórica sobre el Plan Cóndor y un 

repaso de los procesos de “verdad y justicia” que se desarrollan en el área. En la 

apertura del panel denominado “Terrorismo de Estado en el contexto de la 

Operación Cóndor y los procesos de verdad y justicia en el Cono Sur”, Pedro 

Lanteri, director de la radio de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo de 

Argentina, señaló que “este es el puntapié inicial” a la formación de “una comisión 

de derechos humanos formada por la comunidad civil”. En el  transcurso de la 

cumbre se realizaron talleres como afrodescendientes, genero, migración y 

comunicación, entre otros. 

 

Argentina 

 

El 10 de diciembre la presidenta, Cristina Kirchner asumió el gobierno durante 

una ceremonia en el Congreso. Kirchner inicia su segundo mandato al haber sido 
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reelecta con el 54,11% de los votos en los comicios del 23 de octubre pasado. En 

la ceremonia estuvieron presentes varios presidentes latinoamericanos, entre ellos 

José Mujica de Uruguay y Fernando Lugo de Paraguay. 

 

 

 

E   U   R   O   P   A 

 

 

Francia 

 

El 15 de diciembre el ex presidente francés Jacques Chirac fue condenado a dos 

años de prisión en suspenso por el caso de los empleos presuntamente ficticios 

del Ayuntamiento de Paris a principios de los años 90, cuando era alcalde de la 

capital francesa. Chirac no cumplirá su condena en la cárcel por ser su primera 

condena. El ex presidente fue declarado culpable por desvío de fondos públicos, 

abuso de confianza y adquisición ilícita de intereses en el caso de 28 empleos 

supuestamente ficticios, remunerados por el ayuntamiento de Paris entre 1990 y 

1995, cuando era alcalde y presidente de su partido (RPR) y se disponía a 

presentarse como candidato presidencial en 1995. 

 

El 19 de diciembre los agentes de seguridad aeroportuaria de Francia 

decidieron continuar la huelga por cuarto día consecutivo, tras fracasar las 

negociaciones con la empresa en torno a sus demandas salariales. Los sindicatos 

que agrupan a 10 mil empleados de una decena de empresas encargadas de los 

servicios de revisión de equipaje y control de pasajeros, demandan aumentos 

salariales y mejores condiciones de trabajo. 

 

 

 

 

. Los sindicatos que 

agrupan a 10 mil 

empleados de una 

decena de empresas 

encargadas de los 

servicios de revisión de 

equipaje y control de 

pasajeros 



Diciembre   2011 – AHORA                                                                                  AÑO 2012: ¡Que nos Organicemos y Luchemos! 

    

 

23 
 

Bélgica 

  

El 15 de diciembre en Bruselas se celebró la Cumbre entre la Unión Europea y 

Rusia. En el transcurso de ella, el presidente Dimitri Medvedev ofreció una ayuda 

de 20,000 millones de dólares para enfrentar la crisis de la deuda. Rusia tiene 

gran interés en que la crisis llegue a su fin por ser el tercer socio comercial del 

bloque, con intercambios comerciales que alcanzaron un 27% en los primeros 

nueve meses de este ano. En la cumbre también se abordaron los temas de las 

elecciones legislativas de Rusia, el caso de Siria y el programa nuclear de Irán. 

 

Italia 

El 9 de diciembre el director general de la agencia de recaudación de impuestos 

italiano, Marco Cuccagna,  resultó herido en Roma por el estallido de una carta 

bomba. El paquete, que lleg’o a la sede de la empresa Aquitalia por el correo 

normal, estalló cuando el director la abrió. Fue herido en una mano y en un ojo. 

Este atentado ocurre en plena crisis financiera en la zona del euro y pocos días 

después de la adopción, por parte del Consejo de Ministros, de un severo paquete 

de medidas de austeridad, que prevé nuevos impuestos así como el bloqueo de 

numerosas pensiones por jubilación. La policía inici’o una investiga para encontrar 

a los culpables. 

 

Rusia 

 

El 7 de diciembre varios movimientos de la oposición rusa anunciaron que 

continuarán con las manifestaciones contra la victoria del partido de Vladimir 

Putin en las legislativas, a pesar de la detención de manifestantes. Las elecciones 

legislativas fueron ganadas por el Partido Rusia Unida. La oposición impugna esas 

elecciones. 

 

El 8 de diciembre el primer ministro ruso, Vladimir Putin acusó a Estados Unidos 

de haber fomentado el cuestionamiento de las elecciones legislativas y advirtió a 

la oposición contra todo desborde, que será reprimido por todos los medios 

legítimos. Según Putin, la crítica hecha por la secretaria de Estado 

estadounidense, Hilary Clinton dio la señal a la oposición para iniciar las protestas. 
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El 15 de septiembre el gobierno ruso pidió una reunión de los miembros del 

Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York para proponer una nueva 

resolución en el caso de Siria. En ella se condena la violencia perpetrada por 

todas las partes (gubernamentales y opositores) y también se expresa inquietud 

por el abastecimiento de armamento ilegal a los grupos armados en Siria. Estados 

Unidos, por su parte, expresó no estar de acuerdo con algunas partes del texto 

pero que se podría negociar. 

 

 

 

A      S      I      A 

 

Medio Oriente 

 

Irak 

 

El 14 de diciembre miles de personas que habitan en la ciudad de Faluya, 

primer bastión de resistencia a la invasión de Estados Unidos, celebraron la 

retirada de las tropas estadounidenses que concluye a fines de este año. Por las 

calles de la mencionada ciudad sunita, a unos 60 Km. de Bagdad, los iraquíes 

corearon lemas a favor de la retirada de las tropas estadounidenses. En las 

pancartas se podía leer “Faluya bastión de la resistencia”. “La resistencia comenzó 

aquí” o “Ahora somos libres”. 

 

El 17 de diciembre Irak entró en una de sus peores crisis políticas por la 

decisión del bloque laico Iraqiya de suspender su participación en los trabajos del 

Parlamento. La formación Iraqiya, segundo grupo parlamentario con 82 

diputados, tras los 159 de Alianza Nacional, coalición de partidos religiosos chiítas, 

critico con dureza la política del primer ministro Nuri al Maliki. Iraqiya rechaza la 

política consistente en actuar ignorando a los demás partidos políticos, la 

polinización de la justicia, el ejercicio solitario del poder y la violación de la ley. 
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Afganistán 

El 6 de diciembre al menos 58 personas murieron y 150 quedaron heridas en dos 

atentados en Afganistán. El primer atentado ocurrió en Kabul en una procesión chiita del 

Ashura y el segundo fue en Mazar –i- Sharif (norte). La policía indicó no saber si los 

atentados tenían alguna relación con el Ashura. 

 

 

Lejano Oriente 

 

China 

 

El 29 de noviembre el primer portaaviones chino zarpo desde su puerto de 

matricula para una segunda navegación en alta mar. El gobierno afirmó que el 

buque sigue un entrenamiento de rutina que no apunta a ningún país en 

particular y la libertad de navegar que tiene China no puede ser impedida. La 

marina china y sus tres flotas principales realizan cada año varios ejercicios 

mayores de entrenamiento marítimo. 

 

República Popular Democrática de Corea  

 

El 17 de diciembre la Agencia Central de Prensa Coreana (KCNA) informó que el 

máximo líder norcoreano, Kim Jung Il murió de un ataque al corazón. Los 

funerales se celebrarán el 28 de diciembre en Pyongyang. La agencia estatal 

también reportó que el sucesor será Kim Jung Un e hizo un llamado al pueblo 

norcoreano a apoyarlo y reconocerlo. 
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A     F     R     I     C     A 

 

Túnez 

 

El 13 de diciembre el nuevo presidente, Moncef Marzuki, prestó juramento ante 

la Asamblea Constituyente y luego se instaló en el Palacio Presidencial de 

Cartago, un año después del comienzo de la revolución que en enero de 2011 

expulsó del poder a Zine Abidine Ben Ali. “Seré garante de los intereses 

nacionales, del Estado de derecho y de las instituciones. Seré fiel a los mártires y 

a los objetivos de la revolución”, declaró Marzuki al prestar juramento sobre el 

Corán. Su primera misión será designar al nuevo jefe de gobierno, cargo que 

ocupará Hamadi Jebali, número dos del partido islamista Al Nahda. Jebalí deberá 

formar un nuevo Ejecutivo con miembros de su partido y de sus dos socios los 

partidos de izquierda Congreso por la República (CPR) y el Atakatol. 

 

Egipto 

 

El 5 de diciembre los islamistas de Egipto, fortalecidos por una victoria 

aplastante en la primera vuelta de las legislativas, libran una batalla en la 

segunda vuelta contra los liberales y en su propio seno entre Hermanos 

Musulmanes y salafistas (fundamentalistas). Si bien el conjunto de los 

movimientos islamistas registraron oficialmente un 65% de los votos, la influyente 

cofradía de los Hermanos Musulmanes (36,6%), la fuerza política más 

estructurada del país, trata de marcar distancias con los salafistas de Al Nur, que 

provocó la sorpresa en la primera vuelta con un 24,3% de los sufragios. 

 

El 17 de diciembre se reanudaron los enfrentamientos en el Cairo, entre 

manifestantes hostiles al poder militar y las fuerzas del orden. Los 

enfrentamientos del 16 de diciembre dejaron un saldo de 8 muertos y 299 

heridos. Los manifestantes protestan porque el ejército nombró como primer 

ministro a Kamal el Ganzuri, que ya fue jefe de gobierno del derrocado Hosni 
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Mubarak y también piden el fin del poder militar instalado desde la dimisión de 

Mubarak. 

 

Sudáfrica 

 

El 1º de diciembre en Durban se realizó la sesión plenaria de la VII Conferencia 

de las Partes del Protocolo de Kioto. En ella Venezuela, Cuba, Ecuador y otros 

países rechazaron las presiones de naciones industrializadas para disfrutar del 

mercado de carbono, aun cuando obstruyan un segundo período de compromisos 

del Protocolo de Kioto. El mecanismo es uno de los recursos de flexibilidad creado 

bajo el Protocolo de Kioto para facilitar a los países desarrollados el cumplimiento 

de sus obligaciones en materia climática. La maniobra, con la cual se pretende 

mantener con vida el mecanismo de desarrollo limpio aunque expiren los 

compromisos de mitigación de los países desarrollados, fue calificada de inmoral 

en esta sesión. Varias naciones industrializadas pretenden no prorrogar los 

compromisos de mitigacion de Kioto; pero seguir disfrutando del mercado del 

carbono. La postura de las naciones opuestas a la maniobra es que el mecanismo 

de desarrollo limpio deje de existir el 31 de diciembre de 2011, si no es seguro un 

segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto. El primer capítulo del 

Protocolo establece el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en una media del 5,2% con respecto a los niveles de 1990 para el 

ano 2012. 

 

El 7 de diciembre continuaron las conversaciones sobre cambio climático y 

siguió la división en torno a los compromisos de reducción de emisiones y 

recursos económicos que deben exigirse a cada país para combatir el 

calentamiento global. Los temas de confrontación son la renovación del protocolo 

de Kyoto y el lanzamiento de un multimillonario Fondo Verde Climático, que debe 

ayudar a los países en desarrollo a enfrentar el devastador impacto del 

calentamiento global. 

 

El 11 de diciembre los representantes de 190 países aprobaron en la 

conferencia cobre el clima en Durban, bajo los auspicios de la ONU, una hoja de 

ruta para un acuerdo global en 2015 destinado a reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero. El objetivo es que este acuerdo, cuya naturaleza jurídica 

exacta debe ser todavía discutida, entre en vigor hacia 2020. El objetivo de la 

comunidad internacional es limitar el aumento de la temperatura global a +2oC. 
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La suma de las promesas de los distintos países en términos de reducción de 

emisiones esta lejos, sin embargo, de alcanzar este objetivo. Según un estudio 

presentado esta semana en Durban, el mundo está en camino de un aumento de 

3,5oC en el termómetro global. En la asamblea se llegó a un acuerdo para 

prolongar hasta el primero de enero del 2013 el protocolo de Kioto y la 

implementación del mecanismo de un Fondo Verde. 

 

Nota: 

El presente trabajo est’a basado en noticias recopiladas de “CNN en español”, Radio 

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

Colatino. 

 

Colectivo AHORA 2011. 


