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Editorial  

El simplismo de la política: electorerismo para  

votar por votar y votar y ganar por ganar  

 
En tiempos de elecciones se omite el análisis crítico de gobierno y partido, o se 

culpa sólo al primero y se exonera al segundo.  Al hacer eso,  se le fomenta más 

la  inconsciencia al acto de votar.  Además, se manipula la verdad pues no se le 

rinde cuentas al pueblo sobre la gestión pública pronta a finalizar; y, por el 

contrario, se le lleva  arriado a la siguiente votación.  “Votar por votar y ganar por 

ganar”  no tiene sentido.  A este voto no consciente llaman los partidos,  y mucha 

gente - que se esperaría que contribuyeran al voto consciente de la gente_ se une 

a los clamores.   

Se supone que un partido decente le informa al pueblo, le pide perdón por sus 

actos fallidos, sus omisiones, sus incapacidades, etc. Un partido decente le 

propone humildemente a los votantes la nueva oferta, y le pide al pueblo, con 

mucha humildad y respeto, otra oportunidad.  Nos referimos a que el voto sea un 

acto consciente –aunque no sea todavía un acto de   conciencia política-  Un acto 

consciente: 1 el votante sabe como cumplió o no cumplió el partido por el que va 

a votar, 2 el partido informa explica y pide perdón por lo que fallo, incumplió, 

mintió, etc. y 3 el partido y el votante hacen un compromiso de rendir cuentas de 

su gestión.  

Mientras eso no suceda, el simplismo de la política se manifiesta sólo en 

electorerismo con un solo y obsesivo afán de “Votar por votar para ganar por 

ganar”, con el chantaje persistente: “sino votas por este partido gana el otro”.  

Así, votar es un acto inconsciente, producto de las emociones, las presiones y las 

confusiones.  Es la continuación de la mansedumbre de muchos y el 

aprovechamiento de unos pocos. Acto de manipulación colectiva que se repetiría 

el próximo año en las elecciones presidenciales, si, de nuevo, el pueblo no 

analizara, si los partidos no pidieran perdón al pueblo por la estafa cometida, y 

sino no se comprometiera de nuevo a rendir cuentas, realmente efectivas.  

¿Será posible comenzar a forjar una cultura política en El Salvador, donde el 

votante sea un sujeto que democráticamente piensa, analiza, decide, si vota, se 

abstiene o anula su voto? Aprenderán los partidos a respetar al pueblo?  ¿Será 

posible lanzar la politiquería al basurero y comenzar a hacer el arte de la política o 

ejercerla como un arte?  ¿O están, El Salvador y su pueblo, condenados 

fatalmente a sufrir el simplismo de la política electorera: ” “Votar por votar y 

ganar por ganar”. 
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Análisis político del Partido de Liberación Social (PLS) –en construcción-  

Los votantes votan; y los partidos cuentan los votos 

Elección tras elección, como en un círculo vicioso: los votantes votan y los 

partidos cuentan los votos y se recetan un puesto y nos vemos en la próxima 

elección; frescos como una lechuga, sin rendir cuentas al pueblo.  

Del centro a la derecha, tanto los partidos burgueses y como los pequeño 

burgueses reformistas que no se dan por aludidos del gratuito servicio que le 

prestan al sistema burgués, ofrecen más de lo mismo.  

La campaña se calienta y hay encuentros. La derecha ensoberbecida por la 

timoratez del contendiente, lanza implacable su lucha marrullera; ha comenzado a 

asesinar activistas del contendiente principal. La prensa, bien pagada, destila 

desinformación y veneno. La ANEP –que es una gremial de la burguesía- hace sus 

planteamientos políticos para hacer más efectivos y eficientes al gobierno y al 

estado burgués. 

¿Podrían las mayorías votantes desesperezarse en las presentes elecciones? 

¿Podrían los partidos adecentarse? En otras palabras, ¿podría el pueblo darse su 

lugar, y los l partidos cumplir éticamente para hacer un compromiso en el que el 

pueblo demande la buena gestión pública y el partido lo escuche y haga lo que se 

le dice?   

Desafortunadamente, la realidad indica que no. Eso no es posible, tanto por la 

inmensa modorra de los que votan como por el inmenso deterioro de los partidos.  

Así, los votantes son el objeto que produce mecánicamente otro objeto: el voto 

que complace a los electoreros, demagogos y mentirosos.   

Las posibilidades de la cultura política, la ética política y el hacer política como un 

arte o el arte de la política no se dan por deseos o actos voluntaristas; son el 

resultado de la deliberación teórica y la práctica en su síntesis: la praxis. Se 

necesita una alternativa de organización que con una estrategia integral, 

comience a forjar los cimientos de una política, no solo decente, sino liberadora.       

 

NOTA 

* La `genial`invención de la papeleta con foto y bandera y la vocinglería pleitista 

que se armó, no tienen nada que ver con la conciencia en el acto de votar. Esas 

son marrullerías de la politiquería electorera para `conducir`` al objeto –votante- 

por donde es- según el cálculo de los manipuladores.   
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Análisis político del Partido de Liberación Social (PLS) –en construcción-   

La bancarrota de la estrategia electorera  

De diciembre a la fecha, Mauricio Funes, siguió complaciendo los intereses del  

imperialismo y de la burguesía. Puso el Ministerio de Seguridad y Justicia, La 

Dirección de la Policía Nacional Civil (PNC), el Organismo de Seguridad del Estado  

en manos de  militares.  Responde con soberbia e idioteces al llamado de que 

está militarizando la seguridad. Funes está poniendo todos los medios a 

disposición de la administración estadounidense para desatar la guerra contra la 

delincuencia –que se convertirá en guerra de largo plazo contra el pueblo-  

Funes es una estafa, pero hay que pasar al análisis del por qué. El partido que lo 

postulo tiene responsabilidad protagónica por cuanto, carente de una estrategia 

revolucionaria, empuja el electorerismo y se propone desplazar a ARENA, con un 

modesto programa de “esperanza y cambio” que Mauricio se pasa todos los días 

por su trasero. No es, simplemente un problema de personalidad, autosuficiencia, 

arrogancia, autoritarismo, entreguismo, deslealtad de Mauricio Funes. Hay que 

preguntarse por qué el partido que lo postuló escogió tan mal. No se trata sólo de 

actos administrativos nefastos, sino de resultados nefastos de una estrategia 

electoral en bancarrota.   

Ese partido, que ha adormecido al pueblo durante más de 30 años, cuenta con la 

ventaja de ese aletargamiento inducido.  

Se necesita una alternativa liberadora que rompa la influencia política e ideológica 

de los partidos burgueses, por un lado, y de los partido reformistas, por el otro.  

Esa alternativa  romperá el predominio de esas fuerzas en continua disputa y 

entendimiento politiquero.   

En otras palabras, el Partido de Liberación Social (PLS le presentará al pueblo una 

manera diferente de hacer política en la que se ejercite la participación y la 

democracia, en su pleno sentido. Un partido cuyos candidatos electos sean de 

una calidad diferente, para servir y no para servirse.  El PLS,  impulsará la lucha 

política - uno de los tres componentes de la Lucha Política Integral (PI) como 

parte de la estrategia de Liberación Popular y Social (LPS), que da la dirección y 

rumbo. Sin dirección y rumbo, se va a la deriva, y cuando al fin se llega, no es 

adonde se quería llegar inicialmente.  

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Del partido de Liberación Social (PLS) –en construcción-    

¿Qué hacer? ¿Votar? ¿Abstenerse? ¿Anular el voto? 

Los activistas “de corazón” de los partidos políticos electoreros deciden votar por 

su respectivo partido (llamado en el lenguaje técnico; “voto duro”) *1 

Los miembros y militantes de las organizaciones revolucionarias que no son 

electoreras de acuerdo a su estrategia, programa, valores y principios, deciden en 

consecuencia que no van a votar.   

En ambos casos, hay un pensamiento, análisis y decisión política. Esto es así, y no 

es el punto de este artículo.  El punto es qué hacer con respecto al pueblo en 

general, que incluye un gran número de personas en edad de votar.  Es obvio que 

con todas las condiciones favorables, cada partido electorero lo llamará a votar 

por sus respectivos candidatos. Para las organizaciones revolucionarios, en 

cambio, el llamado al pueblo no siempre resulta obvio.  

El Partido de Liberación Social (PLS), con base en sus condiciones particulares de 

su realidad orgánica, política e ideológica, y de la realidad del país, ha decidido 

comenzar a difundir el planteamiento  

“Un acto consciente de cada quien: votar, abstenerse o anular el voto”  

La realidad de las condiciones orgánicas políticas e ideológicas del PLS no son 

suficientes como para llamar al pueblo a una de las tres opciones: votar, 

abstenerse, o  anular. Las condiciones de la realidad del país son 

extremadamente favorables a la oferta política de los partidos burgueses y del 

reformismo. Las grandes mayorías viven como en un sueño profundo, narcotizado 

por la ideología dominante y por el reformismo.  De tal manera que ni las ofertas 

burguesa y reformista necesitan nuestro gratuito favor de llamar al pueblo a 

votar, ni seria consecuente con nuestra estrategia y pensamiento. En segundo 

lugar, no tenemos todavía una oferta política alternativa que nos permita decirle 

al pueblo “abstente”, “anula tu voto”. Realmente, hasta ahora solo tenemos 

estrategia, planteamientos, valores y principios. Así como está la realidad, el PLS 

necesita hacer una oferta política que encaje con esa realidad.   

Para cuestionar, enfrentar e impactar esta realidad, el PLS necesita presentar al 

pueblo una alternativa  política clara para disputar en el terreno político a los 

partidos burgueses y reformistas.  

____NOTA 

* No los “votos sicarios”, de las personas pagadas o compradas por X partido 
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Del Partido de Liberación Social (PLS) –en construcción_  

Al pueblo: “Despierta, si te encuentras dormido” 

En este período electoral nuestro llamado respetuoso al pueblo es a pensar para 

decidir si votar o no; es decir por què votar o no votar, para què votar o no votar. 

Para no ser más objeto sino sujeto de este acto que se supone debe ser 

democrático y político.  En otras palabras, el ciudadano debe saber 

conscientemente por qué vota o por qué se abstiene o por qué vota 

nulo.  

En ningún caso, el ciudadano debe hacer esto o lo otro porque se lo ordenan o 

inducen,  sino porque lo piensa, lo analiza y lo decide.  De otra forma, estaríamos, 

estimulando el acto no consciente, a la inversa: no votar, anular.  

Si el llamado fuera hacia no votar o votar nulo se promovería con la misma 

metodología: convencer, concientizar y decidir –que sea un acto pensado, 

analizado y decidido-  

El contexto en que estamos hablando es el de una realidad en la que, por una 

parte,  predomina la influencia política ideológica de los partido burgueses y 

reformistas, por la otra , en su mayoría, el pueblo está influenciado y alucinado 

por esa oferta electoral de burgueses y reformistas.  O sea, que no nos estamos 

refiriendo a los militantes y convencidos de organizaciones no electoreras.     

Definitivamente, en el caso de un llamado a boicotear –pacifica o de otra forma- 

las elecciones demandaría suficientes y favorables condiciones orgànicas, políticas 

e ideológicas de la organización revolucionaria por un lado; y un avanzado 

proceso en su conjunto, por el otro.  

Hoy por hoy, ciudadano: Piensa, analiza y decide: para votar o para abstenerte o 

para anular tu voto.  

  

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Reflexión política ideológica 

Flotar y mantener el rumbo 

Aparte de la fiesta y piñata electoral que ofrece caramelos, se hace visible un 

mosaico de tendencias ideológicas, coloridas banderas con nombres: Socialistas, 

proletarios, marxistas leninistas, troskistas…. Cada quien con su onda. Se leen 

llamados de alianzas, llamados… llamados…  

En ese mar, vamos en nuestra balsa, que hay que mantener a flote.  

Llevamos muchos documentos, papeles sobre el partido, los instrumentos de 

lucha de los pueblos de la Política Integral (PI), la organización de la clase obrera 

y su papel,  la alianza obrero campesina, la hegemonía de clase, el rumbo, la  

estrategia de Liberaciòn Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS); los 

planteamientos político, estratégico, histórico e ideològico; la moral revolucionaria 

_ de valores y principios_, la Formaciòn Integral, la disciplina, la mentalidad de 

revolucionarios alertas.   

Todo eso es el peso que llevamos, que sirve para el balance y para mantener el 

rumbo, sin perdernos en el mar. 

Todo eso, por lo que  miles y miles perdieron vida, libertad y país. Todo eso, que 

fue por lo que unos renegaron siempre, y otros se les unieron desde 1981. ¡Todo 

eso, por lo que en abril hubo crimen desesperado y suicidio consecuente¡  

Vamos pocos en nuestra balsa. No es una balsa para muchos aunque quisiéramos 

ser más. Hemos invitado a otros, que no quisieron. Abordaron otros que se 

desesperaron y se negaron a seguir.  

Ahora, los que vamos en esta balsa estamos  expuestos a marearnos y ser 

seducidos con cantos de sirena,  ollas de grillos.  No tenemos mástiles para 

atarnos, solo nuestras convicciones.  

Mantengámonos a flote. Que no se desintegre nuestra balsa,  que no se hunda, 

que no se queme y evapore,  que no se lo lleven las mareas!  ¡Que no se caiga 

nada de nuestra valiosa carga! Si ocurre, podríamos perder balance y  rumbo.  

Tampoco es bueno andar flotando mucho tiempo. ¡No! ¡Hay que buscar la tierra 

buena para desembarcar, asentarnos y echar raíces! 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 



Febrero   2012 – AHORA                             Política electorera: Votar por votar para ganar por ganar 

 

    

 

9 
 

PANORAMA INTERNACIONAL 

(Febrero 2012) 

 

A    M    E    R    I    C    A 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

Estados Unidos 

El 30 de enero el secretario de defensa, León Panetta, declarque Estados Unidos 

mantiene todas las opciones, incluso una operación militar, para frenar los planes 

iraníes de uso pacifico de la energía nuclear. Mientras, fuentes militares 

confirmaron que la nave de guerra estadounidense USS Ponce fue convertida en 

un buque-madre especial que servirá como base flotante de comandos tácticos 

Nevy Seals en el Golfo Pérsico. 

El 31 de enero el presidente Barack Obama admitió que Estados Unidos realizo 

ataques con aviones no tripulados contra Al Qaida en Pakistán, operación que 

hasta ahora el gobierno estadounidense había negado. Funcionarios 

estadounidenses sostienen que el cinturón tribal de Pakistán es refugio de 

talibanes que desde hace 10 años luchan en Afganistán. El año pasado se 

reportaron 64 ataques con misiles estadounidenses en la región tribal semi 

autónoma de Pakistán. 

El 10 de febrero Héctor Timerman, canciller argentino, denuncio ante la ONU 

que Gran Bretaña prepara una escalada en la militarización del Atlántico Sur. 

Argentina sabe que Londres decidió enviar un moderno destructor a las Islas 

Malvinas, ocupadas por los británicos desde 1883 y cuya soberanía reclama 

Argentina. Los representantes latinoamericanos en la ONU dieron su apoyo a la 

denuncia de Argentina. 

El 13 de febrero se reunió la Asamblea General de la ONU para abordar la 

situación que atraviesa Siria. También estudiaron el pedido de la Liga Árabe de 

formar una fuerza conjunta con el organismo y los países árabes para frenar la 

violencia en Siria. 
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El 14 de febrero el Pentágono presentó un proyecto de presupuesto militar 

estable para 2013. En este proyecto se prevé que el 2 de enero de 2013 se ponga 

en marcha automáticamente un mecanismo de secuestro para ahorrar cerca de 

600,000 millones de dólares en 10 años. 

El 18 de febrero en Washington la secretaria de estado norteamericana Hillary 

Clinton y Catherine Ashton, jefa de la política exterior de la Unión Europea, 

acogieron positivamente el envío de una carta por Irán en la que dice estar listo 

para reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear. En la carta enviada 

por Irán se expresa la buena voluntad de regresar a la mesa de negociaciones 

siempre y cuando respeten su derecho a la energía atómica con fines pacíficos. 

 

 

México 

El 27 de enero decenas de sindicatos magisteriales mexicanos realizaron una 

manifestación desde el Ángel de la Independencia al Zócalo en el Distrito Federal 

para exigir mejoras salariales y respeto a la libertad gremial. La secretaria general 

del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México afirmó que los docentes requieren sueldos que satisfagan sus necesidades 

básicas. Dijo que con la crisis económica global el poder adquisitivo ha disminuido 

considerablemente y “los raquíticos aumentos se esfuman con los índices de 

inflación, por lo que acceder a los productos de la canasta básica es ya 

prácticamente imposible”. 

El 3 de febrero la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para DDHH 

y otras organizaciones locales condenaron un nuevo ataque a una conocida 

activista de Ciudad Juárez, que se había trasladado a la capital por razones de 

seguridad. Norma Andrade fue agredida con un arma corto punzante por un 

desconocido en su domicilio. Este es el segundo ataque a Norma Andrade, 

copresidente de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” que opera en 

Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. El Alto Comisionado instó a las 

autoridades a desarrollar investigaciones serias, expeditas y diligentes sobre estos 

hechos, como una medida eficaz para prevenir los riesgos y disuadir las 

agresiones. 
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CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

Cuba 

El 28 de enero el Partido Comunista de Cuba (PCC) dio inicio a una Conferencia 

o Congreso extraordinario con el propósito esencial de profundizar en el trabajo 

partidista para acelerar el desarrollo de la sociedad y afianzar los Lineamientos 

Económicos y Sociales aprobados en el Sexto Congreso del PCC en abril de 2011. 

La Conferencia, que comienza simbólicamente el día del natalicio del héroe 

nacional José Martí, es la primera que tiene el PCC desde que fue fundado en 

1965 por Fidel Castro. El presidente Raúl Castro convoco a la Conferencia debido 

a que el VI Congreso fue acaparado por la agenda económica. En él fueron 

aprobados más de 300 lineamientos para actualizar el modelo económico. 

El 30 de enero llegó a Cuba en visita oficial la presidenta de Brasil, Dilma 

Rousseff para dar continuidad al acercamiento bilateral iniciado por Luiz Inacio 

Lula Da Silva (2003-2010). La presidenta brasileña firmó acuerdos bilaterales en 

el área económica, una de ellas es la producción conjunta de medicamentos 

genéricos, para los cuales Cuba ha desarrollado tecnología y Brasil constituye un 

atractivo mercado. También la presidenta brasileña visitó las obras de ampliación 

del Puerto de Mariel, 50 Km. al oeste de la Habana, para los cuales Brasil puso un 

crédito de 450 millones de dólares. El proyecto es ejecutado por la brasileña 

Odebrecht con constructoras cubanas. 

El 7 de febrero en un acto donde se presentó el libro “Guerrillero del Tiempo” 

que registra las memorias de Fidel Castro, este dijo que el mundo se encuentra 

en su peor momento sobre todo por las amenazas imperiales contra Irán y Siria. 

“Qué va pasar en Irán?,  ¿Qué va a pasar en el Cercano Oriente?,  ¿Qué va a 

pasar en Siria?  Ahí no va a pasar lo de Libia eso es seguro, si ustedes ven los 

cables parecen cohetes que se lanzan, tremendo, el deber nuestro es luchar hasta 

el último minuto, si nos dicen que nos van a quedar diez años, hay que luchar 

esos diez anos, por nuestro país, por los demás, por la humanidad”, afirmó. Fidel 

enfatizó que el presidente Barack Obama ya no tiene el poder en Estados Unidos 

y que la nación norteamericana es dirigida por un “Estado Mayor”, sin embargo ni 

siquiera ellos “pueden contener la situación” de una posible guerra nuclear. 

El 11 de febrero el Diario Gramma publicó una entrevista con la secretaria 

ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Alicia Barcena. 

Esta afirma que el proceso de actualización del modelo económico cubano 

defiende políticas sólidas y sostenibles de financiamiento para el desarrollo 

basados en la productividad y la solidaridad. “Queda claro que Cuba busca un 
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equilibrio entre lo que el Estado puede resolver por sí mismo y lo que requiere de 

un pacto entre él y la sociedad para llevar adelante un proyecto de país”, afirmó 

Barcena. A su juicio, el gran desafío de Cuba es como preservar y consolidar los 

logros de la Revolución Cubana en materia de salud, educación e igualdad social a 

través de la sostenibilidad de la economía. 

El 15 de febrero ante la consulta respetuosa del Gobierno colombiano, las 

autoridades cubanas declararon que si son invitados a la Cumbre de las Americas, 

aceptarían desde sus posiciones de apego a la verdad y su tradicional política 

exterior de principios. 

 

República Dominicana 

El 20 de febrero los movimientos sociales y de tendencias políticas progresistas 

hicieron un llamado a impedir que una base militar estadounidense se instale en 

la isla Saona, en el sureste del país. Bajo el supuesto propósito de fortalecer la 

lucha contra el narcotráfico y los secuestros, la Marina de Guerra dominicana 

anunció la instalación de una base naval en Saona. Los movimientos sociales 

agregan que ese intento de usurpar territorio corresponde a una violación de la 

soberanía dominicana a niveles sin precedentes, profundizando el proceso de 

ocupación y saqueo del país por los Estados Unidos y sus corporaciones. Los 

activistas sostienen que esa base naval pretende unirse a otras empresas 

transnacionales que como “barrica, Uni-Gols, Falconbridge, la Hispaniola, 

Monsanto y otras se apropian del patrimonio nacional”. 

 

Guatemala 

El 27 de enero el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, de 85 años, quedó 

ligado al proceso penal por una acusación de genocidio perpetrado durante su 

gobierno de facto (1982-1983), según una resolución de la titular del Juzgado 

Primero de Alto Riesgo, Patricia Flores. En el fallo, Flores comentó que las 

pruebas presentadas por el fiscal del caso, Manuel Vásquez, fueron decisivas para 

tomar la decisión pues la población estuvo “sistemáticamente” bajo control militar 

y se “cometió genocidio”, pero eso se deberá “demostrar en un posible juicio”. 

Según la acusación, durante el régimen de facto de Ríos Montt se perpetraron al 

menos 72 hechos delictivos, entre ellos 11 masacres, en las que fueron 

asesinados más de 1,700 indígenas de la etnia maya Ixil, en el departamento de 

Quiche, a unos 250 Km. al noroeste de la capital. 
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El 13 de febrero llego a Guatemala el presidente de El Salvador, Mauricio Funes 

con otros representantes del gobierno salvadoreño para sostener un diálogo con 

el recién electo presidente Otto Pérez y otros miembros del gobierno. En las 

pláticas de los dos mandatarios estuvo el tema de la seguridad regional. Los 

países del denominado Triángulo Norte: Honduras, El Salvador y Guatemala, 

coordinan desde hace algún tiempo una estrategia de combate contra el crimen 

organizado, que tiene su expresión en la zona a través de bandas del narcotráfico 

que se expanden desde el sur de México. El presidente guatemalteco planteo la 

posibilidad de frenar la ola de violencia generada por el narcotráfico con la 

despenalización de las drogas; Pérez presentará esta idea en la próxima reunión 

del Sistema de Integración Centroamericana  (SICA). 

 

Honduras 

El 30 de enero los equipos técnicos de los países centroamericanos se reunieron 

con expertos de otros países y órganos internacionales para impulsar la ejecución 

de los planes conjuntos de seguridad regional. Honduras sustenta la Presidencia 

Protempore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), por lo que 

convocó dicha reunión en la que se discutieron 8 proyectos de seguridad. 

El 15 de febrero se suscitó un incendio en la cárcel de Comayagua, 90 Km. al 

norte de Tegucigalpa. En el incidente murieron 272 reclusos y medio centenar 

heridos. Las autoridades no tenían el informe oficial de cómo se inició el incendio. 

 

El Salvador 

El 27 de enero el FMLN presentó su plataforma legislativa para las elecciones del 

11 de marzo. El FMLN aspira obtener 43 diputados de los 84 que integran la 

Asamblea, es decir lograr la mayoría simple. La plataforma legislativa del FMLN se 

centra en cuatro campos: Economía, Democracia, Vida Digna y Seguridad. 

El 30 de enero la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia 

Juvenil (CCPVJ)  y el Comité Nacional de El Salvador (CNES) se pronunciaron en 

contra del reciente nombramiento del General Francisco Salinas, como director de 

la Policía Nacional Civil (PNC). Jeanette Aguilar, representante de una de estas 

organizaciones dijo que el nombramiento constituye un retroceso en los avances 

de la democracia en el país y es una violación a los acuerdos de paz. Agregó que 

la participación de la Fuerza Armada en las tareas de seguridad, durante los 

últimos dos años y medio, no ha contribuido a la reducción de la violencia. 
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El 8 de febrero organizaciones de la sociedad civil propusieron reformas a la 

Constitución de la República y regulaciones a la ley secundaria. Las reformas 

sugeridas van encaminadas respecto a los requisitos que deben llenar los 

candidatos a la Corte Suprema, actualmente establecidos en el artículo 176 de la 

Carta Magna: abogado, de competencias notorias, haber desempeñado una 

magistratura de segunda instancia, entre otros. Los que proponen las reformas 

estiman conveniente obligar a que los postulantes hayan escrito en revistas 

académicas, tengan experiencia en el campo de la docencia y postgrados en 

ramas del derecho o ciencias sociales. 

 

Nicaragua 

El 27 de enero el gobierno de Nicaragua desestimó la amenaza de Estados 

Unidos de vigilar el buen uso de los préstamos que el país contrata con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Manco Mundial (BM), debido a los 

cuestionamientos que rodearon la reelección del presidente Daniel Ortega. “El 

gobierno de Nicaragua quiere recordar, una vez más, que las pasadas elecciones 

del 6 de noviembre”, en las que resultó reelecto Ortega, ratificaron el “proceso 

democrático” del país, por el cual está dispuesto a continuar, “sin injerencia 

alguna”, indicó el canciller Samuel Santos, en un comunicado. 

El 28 de enero el gobierno nicaragüense suscribió con representantes del 

gobierno de Rusia acuerdos para el desarrollo de vínculos comerciales, el fomento 

de las telecomunicaciones y el intercambio cultural. Rusia estáinteresada en 

invertir para la construcción de una vía férrea entre Managua y Granada. 

 

Costa Rica 

El 26 de enero los trabajadores públicos protestaron en San José y amenazaron 

con ir a una huelga general en rechazo al “ridículo” aumento salarial equivalente a 

10 dólares fijado por el gobierno. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, 

Sandra Piszk, reiteró a los líderes sindicales que el gobierno enfrenta una difícil 

situación de déficit fiscal -4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011- y no 

puede conceder un aumento salarial mayor. 

El 15 de febrero miles de trabajadores públicos, nuevamente, se tomaron las 

calles de San José en protesta por el bajo monto del aumento salarial decretado 

por el gobierno para el primer trimestre del año, equivalente a 10 dólares 

mensuales. En enero hubo negociaciones al respecto pero fracasaron. 
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Panamá 

El 5 de febrero un indígena murió, 32 resultaron heridos y unos 40 fueron 

detenidos cuando la policía desalojó a la fuerza los bloqueos que mantenían 

desde hace seis días en rutas estratégicas, en protesta contra la minería y 

proyectos hidroeléctricos en sus territorios. El incidente sucedió en varios pueblos 

de Chiriqui –fronteriza con Costa Rica- y Veraguas. La intervención policial se dio 

luego que el 4 de febrero delegados del gobierno de Martinelli no acudieron al 

diálogo con los indígenas promovido por la iglesia católica. 

El 8 de febrero el gobierno y los indígenas panameños que rechazan la minería y 

las hidroeléctricas en sus territorios acordaron iniciar una negociación sobre las 

demandas de los nativos, lo que pondría fin a ocho días de protestas que dejaron 

al menos dos muertos. “Ganamos. Por la buena voluntad hemos llegado al 

acuerdo San Lorenzo I”, anunció el mediador y obispo de Chiriqui, José Luis 

Lacunza, tras más de seis horas de negociaciones entre el gobierno y la dirigencia 

indígena en la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Chiriqui. El gobierno y 

los indígenas se comprometieron a reiniciar un diálogo de cara a discutir a fondo 

y elaborar una ley referente a la minería y las hidroeléctricas en los territorios 

indígenas. 

 

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

Colombia 

El 25 de enero las FARC reveló los nombres de tres rehenes, un militar y dos 

policías, que prometió liberar próximamente, junto con otros tres ya 

seleccionados. Los rehenes que serían liberados son el cabo del ejército Luis 

Alonso Beltrán, capturado  2 de marzo de 1998; el sargento segundo de la policía, 

César Augusto Lasso, rehén desde el 1 de noviembre de 1998; y el subintendente 

de la Policía Carlos Duarte, cautivo desde el 12 de julio de 1999. “Esta liberación 

es un hecho de paz”, dijo el comandante de las FARC Iván Márquez al leer el 

comunicado. Los rehenes serían entregados a una misión humanitaria que dirige 

la ex senadora Piedad Córdoba en una fecha aún no definida. 

El 30 de enero el Tribunal Superior de Bogota ratificó la condena a 30 años de 

prisión al coronel retirado Alfonso Plazas en el caso de la desaparición en 1985 de 

once civiles durante la recuperación de la sede del Palacio de Justicia, que había 

sido tomada por guerrilleros del M-19. Plazas era comandante de la Escuela de 

Caballería de Bogotá en noviembre de 1985, durante el gobierno del conservador 

Belisario Betancour (1982-86), cuando un grupo guerrillero nacionalista 
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Movimiento 19 de Abril (M-19) asaltó el Palacio de Justicia secuestrando a los 

magistrados y otras personas que se encontraban en esa instalación, situada en la 

central plaza Bolívar de Bogotá. Tras la retoma de las instalaciones, Plaza ordenó 

el traslado de al menos once personas, algunos de ellos empleados de la 

cafetería, que habrían salido con vida del edificio de la Corte y que luego no 

fueron encontradas, según la fiscalía. 

El 13 de febrero el gobierno colombiano estudió la posibilidad de invitar a Cuba 

a la Cumbre de las Américas a realizarse en Cartagena el próximo mes de abril. 

Según el gobierno colombiano debe haber un consenso de los países miembros 

para invitar al gobierno cubano. La preocupación del gobierno colombiano se 

debe a que el presidente ecuatoriano Rafael Correa propuso a sus homólogos del 

ALBA no acudir a Cartagena en caso de que Cuba no sea invitada. El canciller 

ecuatoriano, Ricardo Patino, insistió en pedir a Bogotá que extienda esa 

invitación, al argumentar que la Cumbre de las Américas no es un organismo 

institucional de la OEA, de la cual Cuba fue suspendida en 1962, sino una cita 

política, por lo que es inadmisible que Cuba no sea invitada. 

El 18 de febrero María Emma Mejía, secretaria general de Unasur dijo que en la 

próxima cumbre del organismo que se celebrará en Cartagena, Colombia el 3 y 4 

de mayo próximo, se debatirá el tema de la despenalización de las drogas como 

estrategia para el combate del tráfico de drogas. 

El 17 de febrero la Procuraduría General de Colombia denunció que la 

multinacional minera Frontino Gold Mine ayudó en los años 80 a los grupos 

paramilitares de ultraderecha y estuvo relacionada con una masacre que dejó 43 

víctimas. La denuncia fue hecha por Jairo Salgado, representante de la 

Procuraduría (Ministerio Público) en el juicio que realiza la Corte Suprema de 

Justicia contra el ex congresista César Pérez, sindicado de ser el instigador de una 

masacre cometida por paramilitares en el municipio de Segovia en noviembre de 

1988. 

 

Venezuela 

El 25 de enero falleció de paro cardiaco el Procurador General de la República, 

Carlos Escarra Malave. Por este deceso, el gobierno decretó tres días de duelo 

nacional. Carlos Escarra militó durante más de 20 años en el Partido Comunista 

de Venezuela. Al final del siglo XX se incorporó activamente en el Movimiento 

Bolivariano Revolucionario 200, luego ingresó a las filas del Movimiento V 

República y, posteriormente, llegó a ser directivo nacional del Partido Socialista 

Unidos de Venezuela. 



Febrero   2012 – AHORA                             Política electorera: Votar por votar para ganar por ganar 

 

    

 

17 
 

El 26 de enero el gobierno informó que inició su salida del CIADI, órgano de 

arbitraje del Banco Mundial, donde enfrenta unas 20 demandas, en su mayoría de 

empresas extranjeras que exigen ser indemnizadas por las nacionalizaciones de 

sus activos por el gobierno. Caracas “se adhirió a este convenio en 1993, por 

decisión de un gobierno provisional débil y desprovisto de legitimidad popular, 

presionado por sectores económicos transnacionales que participaban del 

desmantelamiento de la soberanía nacional venezolana”, justificó en la nota la 

cancillería. El gobierno inició su renuncia irrevocable de ese organismo. 

El 27 de enero se clausuró el Seminario Internacional sobre Control de Armas, 

Municiones y Desarme. El evento fue organizado por una comisión presidencial.  

En el evento participaron expertos de las Naciones Unidas, de países de 

Latinoamérica y Sudáfrica. 

El 30 de enero Venezuela completó el plan de repatriación de la mayor parte de 

sus reservas monetarias en oro que mantenía en el extranjero, valoradas en unos 

9,000 millones de dólares. Venezuela mantenía 211,35 toneladas de oro 

principalmente en bancos europeos, valoradas en 11,000 millones de dólares. 

El 4 y 5 de febrero se realizó en Caracas la XI cumbre de los países del ALBA. 

En ella se acordó reforzar la estructura con la creación de una comisión de política 

económica y de una secretaria ejecutiva; además, se creó la comisión político-

social del ALBA. En el cierre de la cumbre, los países del ALBA condenaron la 

política sistemática de injerencia y desestabilización en Siria y reiteraron su apoyo 

a Argentina en su disputa por las islas Malvinas. 

 

Brasil 

El 25 de enero se inició el Foro Social en la ciudad de Porto Alegre (sur). Unos 

15 mil activistas participaron de una marcha. “Crisis capitalista, justicia social y 

ambiental” es el lema de este Foro Social, preparatorio de la Cumbre de 

desarrollo sustentable de la ONU Río+20, que se reúne en junio en Río de 

Janeiro, para conseguir un compromiso de los jefes de Estado de todo el mundo 

con una “economía verde” y social. 

El 15 de febrero el gobierno brasileño anunció un recorte de 55,000 millones de 

reales (unos 32,000 millones de dólares) en los gastos del presupuesto de 2012, 

para garantizar austeridad fiscal y crecimiento. El gobierno aseguró que los 

recortes no impactarán los programas sociales ni las grandes inversiones previstas 

en el país para organizar la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 

2016. El recorte tiene por objetivo garantizar que Brasil cumpla su meta de 
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superávit fiscal primario (ahorro del gasto público para pagar intereses de la 

deuda), de 140,000 millones de reales (81,000 millones de dólares). 

 

Ecuador 

El 2 de febrero el gobierno ecuatoriano denunció una grave intromisión en sus 

asuntos internos por la parte de la Unión Europea (UE), al expresar esta su 

preocupación por un juicio penal del gobierno contra el diario El Universo. Tres 

directivos y un ex editor de opinión de El Universo fueron sentenciados en 

segunda instancia a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares en un 

juicio por injurias contra el gobierno. El canciller ecuatoriano Ricardo Patino dijo: 

“Queremos recordar a la Unión Europea que no cabe recriminar a un Estado por 

aplicar su legislación interna. Algunos ejemplos en Europa deberían servir para 

moderar el lenguaje de estos funcionarios y que respeten a los países como 

Ecuador”. 

El 18 de febrero el gobierno ecuatoriano dijo estar dispuesto a estudiar la 

posibilidad de dar salvoconducto a Carlos Pérez, director del diario El Universo, si 

el gobierno de Panamá lo solicita. Pérez, en el transcurso de juicio, se asiló en la 

embajada de Panamá de Quito. 

 

Perú 

El 13 de febrero el economista José de Echave, ex viceministro peruano de 

Medio Ambiente, en una entrevista con AFP dijo que hay un incremento de 

conflictos mineros por el medioambiente en número y en intensidad. Por el agua, 

por la extensión de las concesiones mineras, por la contaminación de los ríos, por 

el desplazamiento de las actividades y de la población. De México a la Patagonia, 

varios megaproyectos se están viendo frenados o hasta suspendidos por la férrea 

oposición de ciudadanos a sacrificar su entorno, a pesar de los estudios de 

impacto ambiental (EIA) que presentan las empresas y los mensajes de progreso 

con inclusión social (creación de empleo) con que las autoridades justifican su 

aprobación. Y es que muchas veces para extraer oro, plata, cobre, zinc o hierro, 

primero hay que cambiar pueblos enteros de lugar, talar bosques con fauna y 

flora endémicas o hasta secar lagunas y trasvasarlas. Hay conflictos mineros en 

Panamá, El Salvador. Perú, Argentina, Costa Rica y Colombia. 

 

 



Febrero   2012 – AHORA                             Política electorera: Votar por votar para ganar por ganar 

 

    

 

19 
 

Bolivia 

El 6 de febrero las escuelas bolivianas empezaron a aplicar una reforma 

educativa aprobada por el gobierno que busca revalorizar cosmovisiones 

indígenas, con contenido revolucionario y antiimperialista. Las nuevas reformas 

establecen que la educación es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, 

antiimperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras 

económicas y sociales. 

 

Uruguay 

El 17 de febrero en las oficinas regionales de Derechos Humanos en Montevideo 

se conoció un análisis sobre las cárceles latinoamericanas hecho por la socióloga 

peruana, Lucia Dammert. En el se expresa que los centros carcelarios 

latinoamericanos sufren problemas estructurales porque sus diseños son de 

principios del siglo pasado cuando no existían los delitos del narcotráfico y la 

población criminal era mucho menor a la actual. En el documento se habla del 

reciente incidente en Honduras donde murieron 355 presos en un incendio. El 

mayor problema de las cárceles es el hacinamiento y la no existencia de políticas 

estatales para la reinserción de los presos a la sociedad. El estudio cita que los 

centros carcelarios hondureños  tienen la capacidad para albergar a 8,000 reos; 

pero albergan a 13,000; en Venezuela las cárceles encierran a 50,000 reclusos, 

cuando su capacidad es de 14,000; Chile tiene similares problemas a los descritos 

y así El Salvador cuyos centros carcelarios tienen 25,400 presos en 19 centros con 

una capacidad para 8,100 reclusos. El documento enfatiza que el sistema 

carcelario está en crisis en toda la región, con mayores o menores niveles de 

problemas, pero en todos los casos con altos niveles de hacinamiento, bajísimos 

niveles de inversión pública y casi nulas políticas de reinserción de los reclusos. 

 

Argentina 

El 26 de enero la presidenta argentina, Cristina Kirchner, acusó al primer 

ministro británico, David Cameron, de pretender convertir a los argentinos en 

“chicos malos”. La mandataria se refirió a las declaraciones de Cameron ante el 

Parlamento británico, en las que acusó a los argentinos de “colonialismo” porque 

no respetaban el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas 

Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1833. Kirchner insistió en que Gran 

Bretaña debe dar cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas, que desde 

1965 exigen que ambos países se sienten a dialogar. 
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El 13 de febrero el gobierno argentino aceptóformalmente la mediación del 

presidente de la Asamblea General de la ONU, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, en la 

disputa con el Reino Unidos por la soberanía sobre las islas Malvinas. Al-Nasser 

expresó su esperanza de que ambas partes puedan resolver la disputa 

pacíficamente a través de la mediación y el diálogo, y de acuerdo con el derecho 

internacional. 

 

Chile 

El 26 de enero medio centenar de estudiantes reiniciaron una toma a un centro 

de enseñanza media en rechazo a la cancelación de matriculas de alumnos que 

participaron en movilizaciones contra el gobierno en 2011. La toma se realiza en 

el Internado Nacional Femenino de Santiago. Los despidos de docentes y 

cancelación de matriculas de estudiantes es interpretado como un castigo a los 

participantes en actos de protesta contra el excluyente modelo educacional. 

El 10 de febrero fue convocada una protesta contra el constante aumento de los 

pasajes en el transporte público. La nueva tarifa para el metro es de 660 pesos 

(1,40 dólares), y para los micros es de 580 pesos (1,20 dólares). Si se considera 

que como promedio en los hogares chilenos trabaja más de una persona la suma 

se duplica y triplica y ello ocurre, además, en un país donde el salario mínimo es 

de 182 mil pesos (unos 380 dólares mensuales, de acuerdo con la actual tasa 

cambiaria. 

 

E   U   R   O   P   A 

Gran Bretaña 

El 26 de enero Amnistía Internacional lanzó una provocadora campaña para 

llamar la atención sobre los abusos que sufren miles de migrantes 

centroamericanos en su peligroso cruce de México camino a los Estados Unido, y 

pedir al gobierno mexicano que los proteja. La campaña, bautizada “Manda 

calcetines” y que incluye un corto video filmado en México, invita a solidarizarse 

con estos migrantes enviándoles la prenda de ropa que más necesitan, según 

concluyó la organización establecida en Londres. “Muchos de los migrantes nos 

dijeron que no llevaban nada con ellos porque esperaban ser atacados y robados 

durante el viaje, y que cualquier cosa de valor aumentaría las posibilidades de un 

secuestro”, declaró Rupert Know, investigador de Amnistía Internacional para 

México. 
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Portugal 

El 11 de febrero centenares de personas protestaron en Lisboa contra las 

medidas de austeridad previstas en el plan de ayuda internacional acordado en 

Portugal en mayo pasado. La protesta ocurre a unos días de la tercera misión 

trimestral de la Troika (UE, BCE y FMI) que representa a los acreedores de 

Portugal, encargada de evaluar la ejecución del plan de ayuda financiera por un 

monto de 78,000 millones acordados en mayo 

 

España 

El 27 de enero se conoció un informe en el que se indica que el número de 

desempleados en España supera ya la barrera histórica de los cinco millones, con 

una tasa de 22,85%, record en casi 17 años, en un país al borde de la secesión 

que multiplica las medidas de rigor para sanear sus cuentas. El aumento del 

desempleo es especialmente dramático para los menores de 25 anos, más de la 

mitad de los cuales (51,4%) se encuentra sin trabajo en un país donde 1,575 

millones de hogares tienen a todos sus miembros desocupados. 

El 31 de enero el juez Baltasar Garzón, en una comparecencia dijo que los 

familiares de las víctimas del franquismo denunciaron hechos de eliminación 

sistemática con un plan preconcebido por lo que tomó la decisión de investigar 

esos crímenes. Garzón recopiló documentación entre 2006 y 2008 sobre unas 

114,000 desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil española (1936-39) y la 

dictadura franquista (1939-75). “La investigación de esos crímenes contra la 

humanidad lógicamente está justificada, el propio estatuto de Nuremberg 

establece su vigencia”, afirmó el juez que comparó su investigación con otra 

realizada por su colega de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sobre criminales 

de guerra nazi, cuya investigación no fue rechazada. Garzón es enjuiciado por su 

investigación. 

El 9 de febrero el juez Baltasar Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo 

español a 11 años de inhabilitación por vulnerar el derecho a la defensa al haber 

ordenado escuchas en prisión entre detenidos y sus abogados en un caso de 

corrupción que implicó a altos cargos del Partido Popular (derecha) que ahora 

gobierna España. 

El 17 de febrero los dos sindicatos principales españoles convocaron a huelgas 

generales para el próximo 29 de marzo en tres regiones de España en protesta 

contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La 

normativa abarata y facilita el despido y concede poderes a los empresarios a la 
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hora de firmar convenios colectivos. Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión 

General de Trabajadores (UGT) han convocado el paro en las regiones de Galicia 

(noroeste), País Vasco (norte) y Navarra (norte). De igual manera, llamaron a los 

españoles a una movilización para el 19 de febrero en todo el país contra la 

normativa, que ha sido considerada por los sindicatos como “un ataque sin 

paliativos” a los derechos de los trabajadores. 

 

Alemania 

El 17 de febrero el presidente de Alemania, Christian Wulff renunció tras verse 

salpicado por varios escándalos, complicando la situación política interna de la 

jefa de gobierno, Ángela Merkel, obligada a lidiar al mismo tiempo con la grave 

crisis de la deuda de la Unión Europea (UE). Tal como lo prevé la Ley 

fundamental (constitución), el interinato estará a cargo del presidente del 

Bundesrat (cámara alta del parlamento, que representa los Estados regionales), 

Horst Seehofer. 

 

Bélgica 

El 30 de enero los sindicatos belgas realizaron una huelga general para protestar 

contra las medidas de austeridad aplicadas en Europa, y pidieron una “política de 

reactivación” a los dirigentes de la UE, reunidos en una cumbre en Bruselas. Esta 

huelga general, la primera en Bélgica desde 2005, “es necesaria” porque “las 

medidas que el gobierno está tomando son desiguales e injustas”, destacaron los 

tres grandes sindicatos. 

 

Italia 

El 15 de febrero la Fiscalía de Milán (norte) pidió cinco años de cárcel para el ex 

jefe del gobierno italiano Silvio Berlusconi por corrupción de testigos en el caso 

llamado Mills. Berlusconi es acusado de haber pagado 600,000 dólares al 

influyente abogado británico David Mills para que testificara a su favor en la 

década de los 90 en varios juicios contra él. 
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Grecia 

El 8 de febrero el primer ministro Lucas Papademos esperaba obtener el aval de 

los jefes de los tres partidos de la coalición gubernamental a un duro ajuste 

reclamado por los acreedores de Grecia para dar apoyo financiero y evitar el 

default. Según trascendidos de prensa de estos últimos días, las medidas incluyen 

un recorte del 20% del salario mínimo (que pasaría a unos 500 euros mensuales 

para los 325,000 asalariados afectados), reducciones del 15% de las jubilaciones 

complementarias y la supresión rápida de 15,000 empleos en la función pública. 

El 12 de febrero miles de manifestantes protestaron en Atenas y Salónica contra 

un ajuste aprobado por el gobierno por 199 votos a favor y 74 en contra. El 

ajuste prevé la reducción del 22% del sueldo mínimo, la supresión en el año de 

15,000 empleos públicos y nuevos recortes de algunas jubilaciones. En las 

protestas resultaron heridos 54 civiles y 68 agentes; además hubo unos 45 

edificios total o parcialmente destruidos por incendios. 

 

Rusia 

El 3 de febrero el gobierno de Rusia declaró que no apoyará la nueva versión 

del proyecto de resolución que prepara el Consejo de Seguridad de la ONU sobre 

Siria. El borrador del texto ha sido enviado a los países miembros del organismo 

para que lo analicen y así buscar su aprobación, que incluye una amenaza 

implícita: si durante 21 días las autoridades sirias no cumplen con los requisitos 

de la resolución, el Consejo puede considerar medidas adicionales. 

El 10 de febrero Vladimir Jabarov, primer subjefe de comité internacional del 

Consejo de la Federación Rusa, declaró a Xinhua que Rusia se opone a cualquier 

intervención internacional en los asuntos de Siria ya que inevitablemente 

conducirá a una guerra civil con participación extranjera. Esta declaración sucede 

después de que Rusia y China vetaron en días pasados un proyecto de resolución 

árabe-europeo que apoyaba un plan de la Liga Árabe para promover un cambio 

de gobierno en Siria. 
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A      S      I      A 

Medio Oriente 

Siria 

El 10 de febrero se produjo un atentado terrorista en la ciudad de Aleppo. Dos 

coches bomba fueron detonados, uno contra el departamento regional de la 

seguridad militar en la barriada Nuevo Aleppo, y el segundo en la sede de la 

Brigada de Seguridad Central ubicada en el reparto de Alsajur. El atentado dejó 

25 muertos y 175 heridos. 

 

Palestina 

El 6 de febrero se conoció que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud 

Abas, dirigirá un gobierno de unión nacional encargado de preparar elecciones 

legislativas y presidenciales, según un acuerdo firmado en Doha por él y el jefe 

del movimiento islámico Hamas, Jaled Meshaal, en presencia del emir de Catar. 

La composición del gobierno de transición se anunciará en una reunión de la OLP 

el 18 de febrero en el Cairo, según un responsable de Fatal, Azam al Ahmad. En 

la reunión participarán todos los movimientos palestinos, incluido Hamas y la 

Yihad Islámica. 

 

Irán 

El 29 de enero llegó al país una delegación de la Agencia Internacional de la 

Energía Atómica (AIEA)  para solucionar todas las cuestiones importantes en 

suspenso sobre el programa nuclear de Irán. Los delegados de la AIEA planean 

visitar la planta nuclear de Fordo, donde se cree que Irán está produciendo uranio 

enriquecido al 20%. 

El 15 de febrero el gobierno anunció que revisaría  la baja sus ventas de 

petróleo a los países europeos, sin interrumpirlas por el momento, replicando así 

al embargo gradual sobre el petróleo iraní decidido por la Unión Europea. El 

director para Europa occidental del ministerio de Relaciones Exteriores, Hassan 

Tajik, advirtió que Irán podría interrumpir sus ventas de petróleo a Europa. 

El 16 de febrero el gobierno iraní anunció que ha impulsado su programa 

nuclear, con la puesta en marcha de 3,000 nuevas centrifugas y la producción de 

combustible enriquecido al 20%. El presidente Ahmadinejad dijo que 6,000 
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centrifugas están en actividad y con las 3,000 nuevas hay un total de 9,000. Irán 

posee más de 8,000 centrifugas de primera generación en su planta de 

enriquecimiento de Natanz, donde produce cada mes 150 kilogramos de uranio 

enriquecido a 3,5%. El presidente Ahmadinejad también dijo que su gobierno 

podría retornar a las negociaciones con el Grupo 5 +1 que están interesados en 

que Irán suspenda su programa nuclear. 

El 18 de febrero el comandante en jefe de la marina iraní, el almirante Habibola 

Sayari, anunció el ingreso en el mar Mediterráneo de buques de guerra iraníes. El 

almirante no preciso ni la ruta ni los propósitos de esos barcos en esa zona. 

 

Afganistán 

El 21 de febrero miles de afganos se manifestaron frente a la mayor base militar 

estadounidense, cerca de Kabul, para protestar por la quema de ejemplares del 

Corán por parte de los militares estadounidenses. Por su lado, el comandante en 

jefe de la Fuerza Internacional para Afganistán de la OTAN (ISAF), el general 

estadounidense John Allen, presentó sus excusas al noble pueblo afgano después 

de recibir informaciones que indicaban que soldados de la base de Bagram se 

desembarazaron en forma incorrecta de un número importante de documentos 

islámicos, incluyendo a Coranes. Las profanaciones del libro sagrado del islam, u 

otros actos considerados como blasfemos por los musulmanes, por parte de 

soldados extranjeros, que tienen lugar a menudo en Afganistán, desencadenan 

sistemáticamente manifestaciones violentas. 

 

Lejano Oriente 

Japón 

El 26 de enero se conoció el informe del ministro de finanzas. En él se detalla 

que el déficit comercial llegó a 2,493 billones de yenes (32,000 millones de 

dólares, 25,000 millones de euros). El déficit es producto de las perturbaciones 

provocadas por el sismo y el tsunami del 11 de marzo de 2011, al encarecimiento 

de la factura energética tras el accidente de la central nuclear de Fkushima y a la 

fortaleza del yen. El déficit de 2011 es el mayor desde 1980 
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A     F     R     I     C     A 

Egipto 

El 11 de febrero hubo un llamado a huelga general convocado por militantes pro 

democráticos para presionar al ejército y lograr que abandone el poder 

inmediatamente. El ejército por su lado advirtió que no cederá a las amenazas ni 

a las presiones y denunció que el país es víctima de un complot. Los que 

convocaron a la huelga creen que el ejército busca mantener sus privilegios y 

continuar influenciando en la vida política de Egipto. 

 

A  U  S  T  R  A  L  I  A 

El 27 de enero manifestantes aborígenes quemaron una bandera de Australia 

frente a la sede del Parlamento en Canberra en protesta por abusos y 

discriminaciones, entre ellas una creciente marginación social. La acción es una 

respuesta a la violación, asesinato y destrucción de nuestros pueblos en 224 años 

de colonialismo, afirmó a la prensa Coco Warren, uno de los protestantes. Desde 

1972, los habitantes originarios de Australia instalaron una denominada embajada 

frente al antiguo edificio del Gobierno en demanda de respeto a sus derechos, 

donde izaron una bandera de dos bandas, negra y roja con una esfera amarilla en 

el centro. Las principales demandas son la creación de un territorio autóctono en 

el norte del país, derechos reales a la educación y el trabajo, así como el reclamo 

de tierras que pertenecieron a sus ancestros. 

 

Nota: 

El presente trabajo esta basado en noticias recopiladas de “CNN en español”, 

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

ARGENPRESS, Granma y Colatino. 
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LEE Y DISTRIBUYE AHORA 

 

Efemérides 

SUCESOS A RECORDAR EN FEBRERO 

2 de febrero 

En 1848. Guerra de intervención Norteamericana: firma del Tratado de 

Guadalupe, Hidalgo. México cede a Estados Unidos más de la mitad de su 

territorio: la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada 

y Utah; así como parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming; se estableció el 

Río Bravo del Norte o Río Grande como la línea divisoria entre Texas y México. 

En 1851. Se da la Batalla de la Arada, la mayor victoria militar de Guatemala en 

la que el general guatemalteco Rafael Carrera y Turcios derrota la coalición de El 

Salvador y Honduras. 

3 de febrero 

En 1783 Gran Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos. 

4 de febrero 

En 1913 en el Parque Bolívar de San Salvador, El Salvador, tres hombres –

posiblemente enviados por el ejército- atacan a machetazos durante un concierto 

al presidente Manuel E. Araujo, quien fallecerá cinco días después. Nunca se 

investigó el asesinato, ya que el ejército fusiló a los sicarios. 

5 de febrero 

En 1915 en México, Pancho Villa asume plenos poderes militares y civiles. 

En 1965 en Estados Unidos, Martín Luther King es liberado cuatro días después 

de su arresto en Selma (Alabama) junto con quinientos manifestantes 

antisegregasionistas. 

6 de febrero 
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En 1981 las tropas gubernamentales de El Salvador lanzan una ofensiva contra el 

FMLN. 

7 de febrero 

En 1965 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos inicia la utilización de la bomba 

napalm sobre Vietnam del Norte. 

En 1992 en Maastricht (Países Bajos) se establece la Unión Europea. 

8 de febrero 

En 1943 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Guadalcanal 

acaba después de que la Armada Imperial Japonesa retira sus fuerzas. 

En 1957 el rey Saud de Arabia visita Estados Unidos, cuyos gobernantes le 

prometen ayuda militar a cambio de albergar bases estadounidenses. 

En 1963 en Estados Unidos el presidente John F. Kennedy prohíbe que ningún 

país (incluido Estados Unidos) tenga cualquier intercambio comercial o financiero 

con Cuba. 

9 de febrero 

En 1863 en Ginebra (Suiza) se reúne un Comité que decide la creación de la Cruz 

Roja Internacional. 

En 1995 en México el presidente Ernesto Zedillo revela que la verdadera 

identidad del guerrillero subcomandante Marcos es Rafael Sebastián Guillen 

Vicente. 

10 de febrero 

En 1985 en Sudáfrica, el líder del movimiento antisegregacionista, Nelson 

Mandela, encarcelado desde 1962 renuncia a la libertad que le ofrece el gobierno 

blanco condicionado a que abandone la lucha armada. 

En 1990 en Sudáfrica el presidente Frederik de Klerk anuncia que el líder Nelson 

Mandela será liberado al día siguiente. 

11 de febrero 

En 1895 Estados Unidos establece su protectorado sobre las islas Hawai. 

12 de febrero 
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En 1541 en Chile, Pedro de Valdivia funda Santiago de la Nueva Extremadura 

(Hoy Santiago, capital del país) 

En 1818 Bernardo O’Higgins proclama el Acta de Independencia de Chile en 

Talca. Bernardo O’Higgins, Miguel Zanuto, Hipólito de Villegas y José Ignacio 

Zenteno firmaron la proclamación de la Independencia de Chile. 

En 1973 Guerra de Vietnam. Los primeros prisioneros de los Estados Unidos son 

liberados por el Frente de Liberación de Vietnam del Sur. 

13 de febrero 

En 1944 en la Unión Soviética, la ciudad de Rostov es liberada de la ocupación 

nazi durante la Segunda Guerra Mundial. 

14 de febrero 

En 1542 en el Valle de Atemajac, México. Nuño de Guzmán realiza la cuarta 

fundación (definitiva) de Nueva Galicia (hoy conocida como Guanajuato). 

En 1831 en Cuilapam, Oaxaca, México muere fusilado el héroe nacional Vicente 

Guerrero. 

En 1945 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Praga es 

bombardeada. Los estadounidenses alegan un error en la orientación de los 

pilotos que se dirigían a bombardear Dresde (100 Km. al norte), aunque la 

mañana estaba clara. 

15 de febrero 

En 1525 en México, Hernán Cortes manda asesinar a Cuauhtemoc, último 

emperador azteca. 

En 1819 en Angostura (Venezuela) se celebra el segundo congreso 

constituyente, donde Simón Bolívar pronuncia su célebre discurso de Angostura. 

En 1921 en Irlanda estalla la guerra contra el ejército británico. 

En 2003 en todo el mundo tienen lugar las manifestaciones mundiales contra 

Estados Unidos por su invasión a Irak. Resulta la mayor movilización ciudadana 

de la historia humana. 

16 de febrero 

En 1841 en San Salvador, ciudad capital de El Salvador se funda la Universidad  

de El Salvador. 
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En 1959 Fidel Castro es nombrado primer ministro de Cuba con lo que se asienta 

plenamente la Revolución Cubana. 

17 de febrero 

En 1981 la organización Amnistía Internacional afirma que el gobierno de 

Guatemala es responsable del genocidio de más de 30,000 personas en los 

últimos 10 meses. 

En 2008 Kosovo se declara independiente de Serbia. 

18 de febrero 

En 1926 un tratado anglo-persa prolonga por 25 años el mandato británico sobre 

Irán. 

En 1960 en Uruguay se firma el Tratado de Montevideo que crea la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio. 

En 1989 en Marrakech (Marruecos) se crea la Unión del Zagreb Árabe (UMA) 

acuerdo entre los jefes de estado de Marruecos, Libia, Argelia, Túnez y 

Mauritania. 

En 2006 en los Territorios Palestinos se constituye el nuevo parlamento, 

controlado por Hamas. 

19 de febrero 

En 2008, en Cuba el comandante Fidel Castro renuncia a la presidencia de Cuba 

por motivos de salud. 

 

21 de febrero 

En 1848 se publica el Manifiesto del Partido Comunista de Kart Marx y Friedrich 

Engels. 

En 1960 en Cuba el gobierno nacionaliza todas las empresas. 

En 1965 en Nueva York, Estados Unidos, es asesinado el activista afroamericano 

estadounidense Malcolm X. 

En 1997 en Guatemala comienza el despliegue de boinas azules de la ONU para 

verificar la desmovilización de la guerrilla. 

22 de febrero 
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En 1813 las Cortes españolas abolen el Tribunal del Santo Oficio en las colonias 

americanas. 

En 1922 el imperio británico declara unilateralmente la independencia de Egipto. 

En 1948 en Checoslovaquia sucede la revolución comunista. 

En 1971 en Montevideo, Uruguay, es puesto en libertad el cónsul general de 

Brasil, tras 205 días de secuestro por los Tupamaros. 

23 de febrero 

En 1836 en San Antonio (Texas) comienza la Batalla del Álamo. 

En 1903 en Cuba, Estados Unidos impone el control de la Bahía de Guantánamo 

(en perpetuidad). 

En 1928 en México se produce una gran manifestación estudiantil contra la 

intervención de Estados Unidos en Nicaragua. 

24 de febrero 

En 1503 en la costa de Veraguas, Panamá, Cristóbal Colón funda Santa María de 

Belén, la primera aldea española en territorio continental americano. Un mes 

después sus hombres secuestran a varios indígenas y el 16 de abril son echados 

del sitio (que aun sigue deshabitado) y regresan a España. 

En 1821 en México se proclama el Plan de Iguala, en vías de consolidar la 

independencia. 

En 1968 en el transcurso de la Guerra de Vietnam, fuerzas estadounidenses 

efectúan el primer bombardeo al puerto fluvial de Hanoi. 

25 de febrero 

En 1999 la ONU presenta el informe sobre las matanzas de civiles en Guatemala, 

donde se acusa directamente al gobierno. 

26 de febrero 

En 1554 en Chile, el jefe araucano Lautaro vence en la Batalla de Marihueno a 

las tropas de Francisco de Villagra (teniente general de la gobernación desde 

1547) y jefe de la campaña española contra los araucanos. 

27 de febrero 
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En 1811 en la Banda Oriental (actual Uruguay) un grupo de revolucionarios 

deciden emprender las primeras acciones contra la corona de España que tendría 

lugar con el episodio conocido como el Grito de Asencio. 

En 1864 expulsión de las tropas invasoras francesas de Tabasco, México en la 

nombrada Batalla de Jahuactal. 

En 1965 con la aprobación del presidente estadounidense Lyndon B. Jonson la 

aviación y la artillería estadounidense inician la escalada en la guerra contra 

Vietnam del Norte. 

En 1973 revuelta armada de 200 indios en la ciudad estadounidense de 

Wounded Knee (Dakota del Sur) en la que toman a 11 personas como rehenes. 

En 1979 asalto y ocupación de la embajada de la República Dominicana en 

Bogotá, Colombia por guerrilleros del M-19. 

En 1989 en Venezuela se inicia una serie de manifestaciones y saqueos en 

Caracas conocidas como el Caracazo luego de la implantación de un paquete de 

medidas económicas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez con supervisión del 

FMI. Se suspenden las garantías constitucionales, se declara un toque de queda y 

se encarga la represión al ejército. Hay miles de muertos, aún sin cifra exacta. 

28 de febrero 

En 1789 en España, un decreto del rey permite el tráfico de esclavos africanos en 

Cuba. 

En 1922 Egipto se independiza del Reino Unido. 

En 1993 en Waco (Texas) agentes del Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms 

se incorporan al asedio de la iglesia davidiana para intentar arrestar a su líder 

David Koresh. Cuatro agentes y cinco miembros davidianos mueren en el primer 

tiroteo del asedio. 
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Cultura    

De estampas… 

“San Salvador” 

 

San Salvador es un hormiguero en el centro, 

colmado de humo por todas partes 

por lo grueso del tráfico desde que nace el sol. 

 

Las pocas pasarelas lucen sucias y descuidadas 

y son huérfanas de pasantes, 

pues los paisanos para acortar tiempo, 

se juegan el riesgo de pasar el pavimento, 

haciendo malabarismos entre los vehículos 

que siempre van en competencia abierta. 

 

Cerca de Plaza Libertad y Catedral 

abundan los vendedores ambulantes, 

reflejo del desempleo que aprieta al pueblo, 

así la gente se rebusca cachazudamente, 

listos a las perseguidas que les da la municipal 

o a las mordidas de los amigos de lo ajeno sin que les cueste. 

 

Todos caminan con el susto en la garganta, 

ojo al Cristo por las dudas, 

se desconfía hasta del más inocente 

por la inseguridad que galopa desbocada. 

 

Y los cambios a favor del pueblo 

se ven muy lejos en el horizonte, 

pues los del poder de turno 

primero tienen que resolver sus compromisos 

que les atan las manos y les apunta 

a seguir engañando al pueblo que confió en ellos.  

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Nota: 

El presente trabajo está basado en noticias recopiladas de “CNN en español”, Radio 

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

Colatino. 
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