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Editorial  

16 de enero. El pueblo no tiene nada que celebrar 

Las organizaciones oportunistas reformistas tienen mucho que celebrar; y la 

burguesía y el imperialismo también. Hace veinte ambos firmaron los acuerdos 

que amarrarían definitivamente de pies, cabeza y manos al proceso revolucionario 

que, iniciado en 1970, se desarrolló incontenible.  

Inmediatamente después de la ofensiva del 1º de enero de 1981, algunos de los 

dirigentes insurgentes comenzaron a ver la guerra del pueblo como el motivo de 

una posible y directa intervención imperialista en El Salvador. Este pensamiento 

derrotista fue siendo compartido por los demás. Después de los sucesos de abril 

de 1983, resuelto el “obstáculo”  de la intransigencia revolucionaria  de Marcial, 

los dirigentes  de las FPL se entregaron a plenitud en brazos del oportunismo y 

del reformismo. Se privilegió abiertamente el diálogo y la negociación.  La guerra 

ya no fue la estrategia fundamental, sino que el resorte impulsor del diálogo y la 

negociación. Las ofensivas y campañas de 1983 hasta 1991 van con ese rumbo.   

Si los acuerdos de paz no se dieron antes no fue por obstáculo  de los dirigentes 

insurgentes sino que por la intransigencia de los contrainsurgentes. En otras 

palabras, las dominantes facciones oligárquicas de la burguesía y el régimen 

militar no veían la ganancia estratégica que los dirigentes insurgentes ofrecían: un 

paquete de reformas en lugar de la revolución –tan anunciada y sostenida hasta 

la ofensiva del 19 de enero de 1981_  

La ofensiva de noviembre de 1989 confirmó la genuina voluntad negociadora de 

la dirigencia insurgente, pues puso en evidencia la intransigencia gubernamental 

que se tradujo en crímenes  tan odiosos como los bombardeos indiscriminados a 

la población civil y el abominable asesinato de los padres jesuitas.   

La intransigencia de los sectores oligárquicos de la burguesía dominantes y el 

régimen militar tuvieron que ceder. Patrocinada por la administración 

estadounidense de turno (Bush padre), facciones de la burguesía modernizante 

vieron donde estaba la ganancia estratégica en el ofrecimiento de la dirigencia 

insurgencia de entonces.    

20 años más tarde, los ahora políticos y funcionarios del sistema- tienen mucho 

que celebrar. Y la burguesía y el imperialismo también. Por supuesto, hay 

militares de aquellos tiempos y retrógrados burgueses todavía no entienden que 

la revolución comenzó a desvanecerse desde hace 30 años y que con la firma de 
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los acuerdos hace 20 años, los insurgentes renegaron definitiva y legalmente a la 

revolución.  En fin, no entienden los más necios burgueses oligarcas, sus partidos 

y sus plumíferos que el 16 de enero es su fiesta porque adormeció a ese gigante 

tradicionalmente valiente que es el pueblo salvadoreño.   

En estos 20 años de “paz”  -con los oportunistas dentro del sistema-, el 

neoliberalismo agravó más las condiciones de vida del pueblo; el derecho a 

preservar la vida por la inseguridad se ha agigantado. La paz no resolvió los 

problemas por los que el pueblo se decidió a luchar en los 70s. Y además, la paz, 

negó al pueblo el derecho de conquistar un gobierno popular, democrático y 

revolucionario que creara condiciones del socialismo; en otras palabras, cercenó 

las  aspiraciones  ideológicas y culturales de las grandes mayorías.  Y lo hundió en 

el sopor reformista durante 20 años. 

Por todo eso y más, el 16 de enero el pueblo no tiene nada que celebrar. No es 

su fiesta. Y si todavía mucha gente del pueblo lo celebra, no pasará mucho 

tiempo para que el gigante despierte del sueño embrutecedor del reformismo al 

que los firmantes de la “paz” lo sometieron. 
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Análisis político 

20 Aniversario de los Acuerdos de Paz 

Reformas importantes, pero no fundamentales 
 

Antecedentes 

El análisis de los Acuerdos puede hacerse de muchas formas; entre  otras, 1 verlo 

como un acontecimiento histórico, aislado, sin análisis de su contexto económico, 

político social de antes y  de durante los Acuerdos- análisis que pretender ser 

“objetivos” pero que no abonan al conocimiento sino que a la  acumulación 

bancaria de información. 2  Verlo como un “triunfo”, sin analizar sus causas y sus 

consecuencias históricas, políticas, ideológicas ni culturales, -análisis usual del 

revisonismo de derecha y el reformismo- Y 3, verlo  desde los intereses 

inmediatos y fundamentales del proletariado y del pueblo –un análisis de clase_ 

que nos ubica en el contexto las causas y consecuencias. 

Los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992 incluyeron 

cambios importantes  

En lo político: la desmilitarización de la sociedad –desarticulando asesinos cuerpos 

de seguridad y batallones contrainsurgentes, depurando  la Fuerza Armada de sus 

más odiosos oficiales asesinos.  Se reformaron los códigos, se legisló para 

proteger a los niños y mujeres. Se instituyeron los tradicionalmente conculcados 

derechos de organización y expresión*.  El mérito de las reformas políticas es sin 

embargo, manchado por la amnistía que los negociantes se recetaron para goce 

mutuo. Por ejemplo, la incorporación de asesinos y torturadores en la primera 

generación de Policía Nacional Civil es una burla y estafa.  

En lo social hubo amagos de inserción de los ex –combatientes dándoles un 

pedazo de tierra que muchos vendieron hace mucho tiempo –quizás por falta de 

recursos económicos, apoyo técnico y de escasa o nula  conciencia política, 

ideológica, social y moral. 

Las condiciones objetivas de antes de los Acuerdos De Paz persisten y 

se agravan con el neoliberalismo impuesto 

Hay hambre, miseria, explotación, desempleo y más. Los mínimos programas no 

han impactado la calidad de la salud y la educación. Los hospitales y las escuelas 

siguen siendo indignos;  tanto la atención médica como la educación continúan 
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siendo deficientes al extremo. Las viviendas, los barrios y las colonias son también 

indignas. Para las grandes mayorías, el medio ambiente es una parodia. El 

derecho a la vida está por los suelos, con la impunidad paseándose arriba y abajo 

–no sólo impune de hechos del pasado -de antes de los Acuerdos- sino que 

también del presente.  

Superar las condiciones para elevar la calidad de vida es una quimera que no 

figura en la agenda ni de la burguesía, ni de los partidos electoreros –burgueses, 

pequeño burgueses y reformistas. Ni unos ni otros quieren saber ni entienden de 

soluciones integrales y pedagógicas de carácter preventivo. 

La agricultura y la ganadería se reactivan como tema y bla, bla, bla, en la retórica 

de los funcionarios. Las remesas siguen sirviendo para pagar recibos y para 

reciclarlas con el consumismo:  las corporaciones recogen los dólares que van  de 

nuevo al lugar de origen. Como un circulo vicioso, sin dejar marcas en la 

economía sostenible – ni individual, ni familiar ni social- Pura dependencia y 

consumo.   

Las obras de infraestructura, planeadas y emergentes, son sin duda, buenas 

obras. El problema es que  aisladas de otros programas no impactan como 

deberían.  

Los parches abundan: una pensión para  los mayores adultos que no tenían 

pensión (ellos  ahora se suman a los pensionados con miserables pensiones que 

no han sido todavía incrementadas). Zapatos y útiles escolares (que por muy 

noble que parezca es no sólo reformista sino que también paternalista). Las 

semillas para la siembra (semillas a las que les falta, la tierra, asistencia técnica y 

financiera). Parche puesto en duda por el favoritismo, electorerismo y el trance de 

favores. En salud, las vacunaciones y los amagos de campañas son importantes, 

pero intrascendentes para superar las grandes carencias de la atención medico 

hospitalaria y de la medicina.  

Una “Ciudad Mujer”  sería mucho más loable, si fuera parte de una obra de 

emancipación de la mujer- con ellas. 

Todas esas posibilidades se dieron a partir de los acuerdos del 16 de enero de 

1992 –que fue la culminación de un largo proceso iniciado  en 1981-  

Son importantes los acuerdos y lo son también los cambios que produjeron. Esto 

es incuestionable, pero distan de los cambios económicos, políticos, sociales, 

ideológicos y culturales que una revolución verdadera habría generado. En otras 

palabras, las condiciones objetivas para continuar la fase de la Liberación Social 

Hacia el Socialismo siguen en la realidad económica, política y social.  
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Le mintieron al pueblo 

De 1983 a enero de 1992 los dirigentes insurgentes todavía se vistieron como 

insurgentes-aunque ya no fueran revolucionarios; y algunos, que antes se 

declararon marxista leninistas- renegaron de obra y de palabra. De 1983 a 1992 

dicho dirigentes todavía podían encandilar al pueblo con las campañas y las 

ofensivas (omitiendo los verdaderos objetivos de conciliación que los 

embelesaba).  En Noviembre de 1989 se atrevieron a mentir de palabra “!Hasta el 

tope!” gritaban, aunque para entonces muy bien sabían que el “tope” era resolver 

el proceso y la guerra, lo más pronto posible, en una mesa.   De los acuerdos 

hicieron fiesta de “trunfo” para seguir “entuturutando” a la gente.  Y la gente les 

creyó.  Así, sin nada que lamentar, continuaron mintiendo cuando se quitaron el 

uniforme, entregaron las armas, se hicieron partido político y comenzaron en 

1994 el electorerismo y  la politiquería.  

 

Como resultado de tanto engaño, las condiciones subjetivas están muy 

retrasadas  

Desde hace veinte años su abierta práctica política burguesa  les ha dado una 

ganancia ideológica: han adormecido a las grandes mayorías del pueblo que 

responden al llamado electorero y hacen muy poco o nada por sus intereses 

inmediatos, al punto que el FMLN estafa y estafa y, de nuevo, la gente los apoya 

con el voto.  

Las grandes mayorías viven en tal estado de adormecimiento  y condescendencia 

que no se defienden de los que los extorsionan, les privan la libertad de tránsito, 

les expulsan de sus casas, los amenazan, los persiguen y los matan.  Es decir, 

que no se les figura la posibilidad de hacer prevalecer el derecho a la vida.  

Para las grandes mayorías, los intereses fundamentales son un tema  

desconocido. 

No  sirve clamar por la guerra en sí, como tampoco sirve clamar por la 

paz  sólo porque sí    

Los revisionistas oportunistas  y reformistas  chantajean al pueblo. Por ejemplo, 

con respecto al cuestionamiento de la estrategia del Diálogo y Negociación que 

impulsaron a espaldas del pueblo puesto que nunca le dijeron los verdaderos 

objetivos.  Responden que el cuestionamiento  a los Acuerdos de Paz es expresión 

de “guerrerismo”, que no quiere la paz.   

 

Responden que el 

cuestionamiento  a 

los Acuerdos de Paz 

es expresión de 

“guerrerismo”, que 

no quiere la paz.   



Enero   2012 – AHORA                             Enero 2012, 20 años de paz para el reformismo  y elecciones 

 

    

 

8 
 

Esa es una lamentación  castrada de todo intento de análisis de clase acerca de la 

violencia (que comienza como explotación, opresión y dictadura de clase de la 

burguesía; que se acrecienta cuando los pueblos se rebelan contra la explotación, 

la opresión  y la dictadura) y que se vuelve después guerra abierta, impuesta a 

los pueblos.  

 

Y los oportunistas reformistas son los bomberos sociales que mintiendo, niegan el 

derecho inalienable de los pueblos a luchar –para que se priven de medios y 

formas de lucha-contra los que les violentan sus derechos. 

  

Con tantas mentiras _ antes, durante y después de los Acuerdos de Paz_ lo 

menos  que se puede hacer es  cuestionar dichos acuerdos, analizándolos en sus 

causas y consecuencias desde los intereses inmediatos y fundamentales. Aceptar 

sin cuestionar ni analizar es caer en el conformismo y fatalismo- propio de un 

pueblo manso- * 

___ 

*La izquierda tradicional, (a la que se plegaron los ex – insurgentes que creían en la 

estrategia revolucionaria),  conquistó con creces uno de sus más dorados sueños: la legal 

participación en el sistema electoral burgués para conducir al pueblo (que se había 

alebrestado con la guerra) por la vía pacífica, acumulando votos, “sumando y restando”, 

“ganando aquí, perdiendo allá”, haciendo alianzas y coaliciones sin principios,  haciendo 

componendas en el parlamento.  Así, van amansando al pueblo, pastoreándolo con cada 

elección, apagándole sus entusiasmos y arrebatos. 
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Comentario político  

Elecciones 

La consigna de los electoreros: “Votar por votar” o “Ganar  por ganar” 

La pregunta del pueblo a los partidos es: ¿Ganar las elecciones, para 

qué?  

 

Con las elecciones, los partidos electoreros –burgueses, pequeño 

burgueses y reformistas-  se unen en sus clamores para ofrecer al pueblo 

más de lo mismo: pan sin levadura. Con premeditación y alevosía, planean 

sus promesas y su propaganda. Usualmente no ofrecen solución a los 

verdaderos problemas de las grandes mayorías o, como en el caso de la 

inseguridad prevaleciente ofrecen balas y cárcel unos; demagogia otros; y 

nada los demás. Al final, en el ejercicio de sus funciones terminan todos 

haciendo lo mismo: unilateralizando la represión, favoreciendo lo 

preventivo –pero en sentido represivo. Ninguno acierta, ni quiere, ni puede  

favorecer una solución integral y pedagógica de mediano y largo alcance.  

 

Ninguno de los partidos y personas que se disputan la piñata electoral 

están seriamente preocupados, ofreciendo solución a los grandes 

problemas económicos, sociales, políticos, ambientales, falta de escuelas 

dignas, profesores bien pagados y bien preparados, vivienda digna, 

recreación, deportes, arte y cultura para todos, salud física, emocional y 

mental (preventiva y en la comunidad ),talleres de oficios, 

agroalimentación, pagar bien a policías, vigilantes penitenciarios, jueces, 

secretarios,  otros funcionarios y empleados en riesgo de ser comprados 

por la corrupción.  

¿Cuál de los ofertantes electoreros está ofreciendo ese programa o parte 

sustancial de ese programa? ¡Ninguno! 

Ganar por ganar en las elecciones es de un simplismo y un reduccionismo 

insultante de la inteligencia de los pueblos. Todos los partidos y dirigentes 

electoreros funcionan con ese mismo axioma: ganar por ganar. Los 
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partidos de las facciones de la burguesía quieren ganar para continuar la 

opresión, explotación, humillación y más de las grandes mayorías. Los 

partidos pequeñoburgueses son imitadores de la burguesía y distractores 

de los pueblos que votan. Los reformistas deberían responder con 

honestidad y anticipación a la pregunta: Ganar las elecciones, ?para qué?        

Para ser sujeto (que piensa, siente y actúa)  y no objeto (que emite un 

voto), la persona  debería considerar que la consigna de los electoreros es: 

“Votar por votar” o “Ganar  por ganar las elecciones” 

La pregunta del pueblo a los electoreros es: ¿Ganar las elecciones, para 

qué?  
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Decisión política  

¿Votar o no votar?  

La gente que está enfocada en construir una verdadera alternativa para 

impulsar la estrategia de Liberación Popular Social Hacia el Socialismo no 

va a votar. Es consecuente con sus principios y valores y no se deja 

chantajear ni sorprender. No fortalece estrategias contrarrevolucionarias ni 

reformistas disfrazadas de “revolucionarias”. La gente de principios no 

necesita que se le diga o sugiera qué hacer en las elecciones.  

Para el pueblo en general, ¿votar? ¿abstenerse? o “boicotear?  

Lo primero es darse cuenta de que los electoreros lo están manipulando 

otra vez para que vote, sin explicarle para qué. Darse cuenta de que para 

los partidos electoreros el pueblo es un objeto, no un sujeto.  

Si aun convencida de que es considerada como objeto, mucha gente 

votara, eso mostraría dos cosas: 1 el alto grado de retraso de las 

condiciones  subjetivas y 2 el éxito masivo del reformismo en confundir y 

engañar a muchos.  Sería un desafío todavía mayor para la alternativa de 

Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo.  

Que voten muchos no significa que ese sea el camino adecuado 

para los intereses de las grandes mayorías 

Que la mayoría de los que voten lo hagan por X o Y partido, no significa 

que la estrategia de X o Y tengan que ver con los intereses fundamentales 

del pueblo. Y, por tanto, que gane X no significa que el pueblo gane; y ni 

siquiera significa que a la gran mayoría de electores que votó por X le 

serán cumplida las promesas que le hizo X.  

Podría haber en el futuro un partido con una estrategia liberadora 

consecuente con los intereses de las grandes mayorías y no ganar en las 

elecciones del sistema. Esto no deslegitimaría la certeza de su estrategia.  

A la inversa, que el partido mentiroso X, Y o Z ganara no significaría que su 

estrategia sea consecuente. 
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Es decir que hay que distinguir entre la estrategia para ganar una elección 

y la estrategia de clase de cada partido. El pueblo con su alternativa de 

Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo puede aprender las 

estrategia para competir y tratar de ganar, teniendo siempre presente la 

moral revolucionaria y la estrategia general. El ejercer la política, en 

ninguna circunstancia, pierde su esencia de clase.     

El programa de los partidos electoreros ni tiene las cosas fundamentales 

que debería, ni garantiza cumplir con las promesas. Tienen la ventaja de la 

ausencia de una verdadera alternativa de Liberación Popular Social Hacia el 

Socialismo que les dispute su dominio en el terreno político con un partido 

de nuevo tipo.  

En cualquier caso, con o sin presencia de una alternativa liberadora, en la 

lucha política  en el campo electoral, la decisión soberana del pueblo de 

votar, abstenerse o boicotear debería ser un acto político de conciencia. 
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Análisis Internacional 

La ofensiva imperialista continúa 

En otras ediciones hemos analizado como, partir de la criminal invasión a 

Panamá (Dic. 1989) y la Guerra del Golfo contra Irak (enero 1990) todas 

las agresiones tienen como patrón desprestigiar a los líderes de los países 

en la mira, mediante una campaña de la prensa corporativa que arrastra 

inclusive a medios pequeños y progresistas. La campaña incluye también la 

mentira sobre la amenaza militar del blanco a agredir por un lado y el 

prepotente despliegue del enorme poder militar, tecnológico y de las 

comunicaciones del agresor.  

Por su parte, el pueblo, el gobierno y partido de Cuba conocen esta 

historia porque la han vivido desde 1959.  Desprestigio a sus líderes, 

mentiras contra la Revolución, entrenamiento, financiamiento, 

avituallamiento de fuerzas mercenarias, cabeza de playa (Bahia de 

Cochinos, Giron 1961); terrorismo, bandas contrarrevolucionarias (hasta en 

1965); mas de 600 intentos de asesinato de Fidel; más terrorismo: avión 

de Barbados, embajadas, hoteles, etc. etc.   

La abierta manipulación y usos de lacayos en las agresiones 

tienen precedentes  

Honduras y Nicaragua para invadir a Guatemala en 1954, para derrocar al 

presidente Arbenz. 

Honduras, Guatemala y Nicaragua para atacar a Cuba en abril de 1961 (Bahía de 

Cochinos) 

Los países de la OEA contra CUBA 1961 

Los países de la OEA contra la Republica Dominicana (1965) 

Gobiernos lacayos de islas del Caribe para sumarse a la agresión salvaje de los 

EEUU contra Grenada (Octubre 1983)  

Honduras y Costa Rica  contra Nicaragua (1980s)  
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EE UU y la OTAN en la destrucción salvaje de la Federación Yugoslava (1990s)  

EEUU , la OTAN, estados cliente y sus gobiernos lacayos de la Liga Arabe,  y 

otros, en la Guerra del Golfo contra Irak (1990)  

EEUU, la OTAN, estados cliente y sus gobiernos lacayos de muchas partes: 

Invasión y ocupación de Afganistan (Octubre 2001)  

EEUU, la OTAN, estados cliente y sus gobiernos lacayos de muchas partes: 

Invasión y ocupación de Irak (Marzo 2003)  

Contra Cuba 1960-1965,  Afganistán y Nicaragua (1980s), Yugoslavia 

(190s) contrataron, financiaron, entrenan y armaron bandas de 

mercenarios asesinos. Lo hicieron recientemente en Libia; ahora lo hacen 

en Siria –entrenan a a los mercenarios de varios países en Turquía y 

Líbano. 

En el año 2011, el imperialismo y sus socios europeos, 

acompañados de gobiernos árabes lacayos, desestabilizaron y se 

lanzaron al cambio de régimen en los países del medio oriente y 

Africa del norte.  

Todo esto para darle continuidad a la estrategia del Gran Medio Oriente. 

Esta para satisfacer la voracidad imperialista y de sus socios menores con 

los recursos de esos países. Y, al mismo tiempo, para satisfacer al peón 

Israel que quiere la región libre de regímenes que resistan su arrogancia y 

que de alguna forma pudieran apoyar a un nuevo estado palestino. 

Así, en el 2011 los Estados Unidos (Departamento de Estado, CIA, 

Organizaciones de fachada) estimularon, entrenaron financiaron y lanzaron 

a “opositores”  

En Túnez, primero; y luego, en Egipto. En ambos países tuvieron éxito sin 

necesidad de  armar bandas de mercenarios.  En el caso de Libia, los 

agresores sabían desde un principio que su líder, gobierno y pueblo 

resistirían. Por tanto, allí organizaron, entrenaron, armaron a las bandas de 

criminales mercenarios, les tomaron una cabeza de playa, los 

desembarcaron, avituallaron y les mantuvieron el apoyo con ataques   

aéreos y desde el mar. A sangre y fuego terminaron imponiendo un 

gobierno títere.  La intervención militar de Estados Unidos, Reino Unido, 
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Francia, Italia, Canadá fue descarada. Igualmente participaron fuerzas y 

recursos de Arabia Saudita, Túnez, Sudán, Qatar, Turquía y otros.   

Muy parecida es la agresión contra Siria. Turquía ha sido instrumental; la 

Liga Arabe es tan oprobiosa como lo fue La OEA contra Guatemala, Cuba y 

República Dominicana.   

Con mucha valentía y dignidad el pueblo y gobierno sirio han resistido de 

mil maneras la agresión. Asesinos han explotado bombas matando 

ciudadanos. Uno de estos días el Consejo de Seguridad se reunirá allí 

mismo en Damasco. Verán de primera mano los escombros y quizás los 

heridos, escucharán el plan de reformas que el gobierno ha echado a 

andar, pero, conociendo la ambivalencia del Consejo de Seguridad no 

caben las ilusiones de que va a tomar una decisión que sea la de cesar la 

agresión. Más bien va a querer imponer sanciones y condiciones a la 

víctima. Esperemos que China y Rusia se mantengan firmes.   

En tanto, la agresión imperialista contra Irán sigue sobre ruedas: campaña 

mediática, peligro de que tengan poder nuclear, mentiras y mentiras. En lo 

militar, continúan asesinándole científicos con los satélites y los aviones sin 

piloto y quien sabe cuántas armas sofisticadas m’. Han montado las 

provocaciones en el golfo pérsico: la mecha, la masa y la cápsula 

detonadora están listas. Sólo falta la chispa. Han declarado la guerra 

económica imponiendo el embargo. Diplomáticamente no paran en sus 

maniobras y manipulaciones. Políticamente no cesan en su esfuerzo 

desestabilizador de buscar “opositores democráticos” en Irán. Esperemos 

que Rusia y China se mantengan firmes. 

Obama ya comenzó a mencionar que su objetivo es China. Está 

fortaleciendo a Taiwan y montando bases militares en el sudeste asiático. 

Creer que Obama hace y dice por presiones de los republicanos o por 

intereses electoreros es obviar la esencia del estado imperialista -que 

hacen posible tanto genocidio y crímenes contra la humanidad- 

En varios casos es que el régimen blanco de la agresión ha servido en 

algún momento a los intereses de los Estados Unidos.   

En Panamá, Manuel Noriega con sus servicios a la CIA, al pase del 

narcotráfico que la administración  Reagan necesitaba para financiar su 

guerra criminal contra Nicaragua en los 80s. 
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En Irak, Sadam Hussein en la guerra contra Irán, y en su limpieza de 

comunistas  en Irak.  

Los talibanes tuvieron todo el apoyo de la administración Reagan para 

estabilizar Afganistán, a sangre y fuego.  

El gobierno sirio jugó un papel clave en la expulsión de la OLP de Líbano 

en 1982; en varias coyunturas “sirvió bien”  a los intereses de Estados 

Unidos, por ejemplo en la guerra del golfo, y en la criminal “guerra contra 

el terrorismo” lanzada por Bush hijo.  

El gobierno de Gadafi en los últimos diez años se “había portado tan bien” 

tanto que  tenía relaciones diplomáticas y comerciales con Reino Unido, 

Italia y otros. Había colaborado en la guerra contra el terrorismo.  

El colaboracionismo del dictador caído en Egipto es obvio, tan solicito con 

los Estados Unidos y con Israel.   

Pese a que bien sirvieron en algún momento, Noriega, Omar, Hussein, 

Gadafi y ahora el líder Sirio, tuvieron la irreverencia de mostrar 

independencia y soberanía en algunos de sus actos. Hussein, Gadafi Y Asaz 

“pecaron” de ser gobiernos fuertes en la región, lo cual significó que en su 

momento apoyaron la lucha palestina. Y sin duda, podrían respaldar a un 

futuro estado palestino.   

Conclusiones  

El imperialismo estadounidense, sus socios y sus lacayos imponen la 

guerra económica, política, diplomática y militar  a sus víctimas. LA ONU 

está viciosamente a su servicio. La OTAN es la ejecutora de las agresiones. 

Manipula y usa organismos regionales como la OEA y la Liga Arabe. 

Para cometer sus crímenes el enemigo de la humanidad ha puesto a su 

servicio los adelantos de la ciencia, la técnica, y las comunicaciones. 

Experimentadas en la guerra del golfo, las armas han continuado 

sofisticándose. Los satélites espían todo, cuadriculan sus blancos y los 

asesinan con aviones sin piloto. 

Con prensa, amenazas, armas, terror, guerra económica, política, 

diplomática quieren poner de rodillas la soberanía, libertad y dignidad de 

los pueblos. Quieren transformar los estados en estados cliente; quieren 
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imponer regímenes sumisos, gobiernos lacayos. Quieren asaltar los 

recursos energéticos y naturales y los patrimonios de los países. Esas 

ofensivas inspiran terror, vacilación, complicidad de los vecinos y fatalismo 

en todo el mundo para ver la agresión como un hecho irreversible e 

inevitable.  

La lucha interna de los patriotas la que mueve los  resortes diplomáticos.  

Cuando la primera falla o se debilita es cuando se imponen desde fuera la 

victoria militar, económica, política y diplomática. 

Nunca son suficientes las muestras de sensibilidad, la solidaridad, el 

respeto y el reconocimiento a los patriotas de Vietnam, Laos y Camboya, 

Cuba, Nicaragua, Grenada, Angola, Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia y 

Siria que cayeron y caen contra los invasores. Igualmente con los siempre 

valientes miembros de las FARC en Colombia, que con tantas desventajas 

combaten al   imperialismo y a sus fuerzas títeres. 

La humillación de someterse a los agresores, de arrodillarse, de entregar 

sus recursos energéticos y naturales, de entregar territorio, bandera y 

cultura, no figura entre las opciones de los patriotas. La enorme disparidad 

de fuerzas de los terroristas #1 no justifica rendirse, convertirse en 

cómplices; ni siquiera condescender con semejantes crímenes.     

Por tanto, negar o ignorar que el imperialismo y sus catástrofes son una 

realidad es una perversa cobardía que engendra una cobardía todavía más 

oprobiosa: renegar del antimperialismo que es el derecho inalienable de los 

pueblos a luchar por su independencia, libertad, soberanía y 

autodeterminación.  
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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. 
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