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Editorial 

 

 

Los resultados de la votación son, esencialmente, 
irrelevantes  

 

Los resultados no engendrarán ética política en los protagonistas de la 
autollamada “clase política” que seguirá con su politiquería y electorerismo.  

 

ARENA perdió las elecciones presidenciales en marzo del 2009 y no por ello se 
“convirtió” en un partido bueno.  Siguió siendo el mismo partido marrullero de la 
facción burguesa más recalcitrante –que nunca le ha negado palos y miseria a las 
grandes mayorías-. En otras palabras, desde las elecciones de marzo del 2009 
ARENA no se enmendó para merecer 33 diputados, el grupo más numeroso, (que 
si se gana a GANA  haría mayoría simple). No se volvió ARENA generosa y 
humana para merecer las 116 alcaldías, incluyendo nueve cabeceras 
departamentales. ARENA es el mismo partido de trogloditas ultrarreaccionarios de 
siempre que responde a los intereses de la facción burguesa oligárquica 
dominante. 

 

Por su parte, el FMLN no apreció la confianza de los que votaron, y no se 
transformó cualitativamente. Y el gobierno de Mauricio Funes se destapó como 
una dolorosa  estafa al pueblo. Las obras reales de este gobierno no son 
suficientes, ni tampoco fueron hechas las obras que prometieron. Por el contrario, 
el neoliberalismo campea intocable con su secuela de más hambre y explotación, 
etc. etc. Y el servicio del gobierno de Funes al imperialismo es vergonzante.   

 

Pese a las maldiciones de algunos y a los deseos, ruegos y oraciones de otros, los 
resultados –que llevan a los dirigentes reformistas a la “reflexión” no conducen _ 
por efecto espontáneo y sucesivo _ a que el partido reformista se transforme y 
comience a impulsar la lucha política como un medio para hacer avanzar el 
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proceso con lucha, ( y no como un fin que adormece la conciencia). Pero, es que 
no se le puede pedir peras al olmo.   

 

Aunque, los reformistas podrían corregir sólo sus errores administrativos; podrían 
maquillarse y  modernizarse –para que no los llamen “ortodoxos”-  O podrían 
seguir el consejo de renegados como Facundo Guardado, quien anuncia que el 
partido reformista va a desaparecer si no se “reforma”; es decir, que Guardado 
desea que dicho partido del centro, donde está sirviendo al sistema burgués, se 
haga más hacia la derecha.  

 

ARENA, por los resultados se envalentona arrogante y marrullera. Confía 
optimista en que el gobierno de Mauricio Funes seguirá haciéndole el favor de 
estafar más al pueblo. Y  ARENA confía en que, pese a que los dirigentes del 
FMLN juren con los dedos de los pies, el partido reformista no supere sus 
carencias genéticas crónicas.  

 

Agradecida a Dios por el favor, ARENA no se humanizará. Ni el FMLN tampoco, 
por autocritica de sus fallas y mentiras, dejará su rumbo reformista. Es decir, que 
estos partidos no cesarán de manipular a los ciudadanos. ¿Y los otros partidos 
burgueses y pequeño burgueses? ¡Tampoco! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los reformistas 
podrían corregir sólo 
sus errores 
administrativos; 
podrían maquillarse y  
modernizarse –para 
que no los llamen 
“ortodoxos”-  O 
podrían seguir el 
consejo de 
renegados como 
Facundo Guardado 



Marzo   2012 – AHORA                             Política electorera: El mismo pan sin levadura. 
 

    

 

5 

 

 

 

Comentario político  

 

 

 

Con los resultados de la votación del 11 de marzo, uno 
puede entretenerse sin tocar el fondo. 

 

Podría uno entretenerse con los números de votos- sumando y restando-; o 
comentar acerca de estas y las otras  fallas de la campaña; o especular sobre las 
cualidades de unos candidatos y los defectos de otros. Incluso, uno podría volar 
imaginariamente hacia las próximas elecciones presidenciales con tales y cuales 
candidatos reformistas decentes. Eso no estaría mal. 

 

En efecto, no estaría mal imaginar que el partido reformista se volviera un partido 
decente. Sin embargo, la solución de raíz seguiría postergada: el reformismo no 
es la solución de los problemas fundamentales del pueblo.  

 

Los partidos de derecha responden y defienden abiertamente los intereses de las 
diferentes facciones de la burguesía. En tanto, el reformismo es la política 
adoptada por sectores de izquierda, que responde también a los intereses de la 
burguesía, sólo que de manera taimada, ambigua, y disfrazada de progresista y 
hasta de “revolucionaria”.  

 

Los partidos burgueses y los partidos reformistas disputan en las elecciones y en 
el parlamento; tienen contradicciones y enfrentamientos; pero, al final, coinciden 
en la defensa y preservación del sistema capitalista.   
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Aun sin cerrar el escrutinio final de las elecciones del 11 de marzo, a mediados de 
la semana comenzaron a tirar nombres de potenciales candidatos.  

 

¡Politiquería y electorerismo a la carta para la ciudadanía! Lo que menos interesa 
a los partidos electoreros es la sabiduría popular. Al contrario, son expertos en la 
manipulación de la gente. 

 

Ni al uno porque sacó más votos, ni al otro porque se le redujeron, se le ocurre 
(ni tiene cualidades para hacerlo) que hay que reconocer, dar las gracias, pedir 
perdón, asumir el compromiso público de cumplir las promesas. O sea, al menos, 
adecentarse, comenzar a practicar la ética política, cuyo centro sea  la verdad que 
se le debe al pueblo. Y así, hacer una mínima aproximación al ejercicio de la 
política como un arte.    

 

A los dirigentes de los dos principales partidos contendientes les tiene sin cuidado 
su carencia  de ética política y la falta de conciencia política en el acto de votar.  
¿Y a los otros partidos burgueses y pequeñoburgueses?  ¡También 

 

En cuanto al pueblo, entretenerse en restar y sumar, y en especular,  no toca el 
fondo. Lo importante es analizar.  
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Elecciones en El Salvador 

                                 Por Rafael Joaquín Ramírez 

 

Ha sido siempre repugnante cada elección o cada período electoral en El 
Salvador. No me refiero en sentido general a las elecciones como método de las 
clases poderosas porque les asiste el derecho a defender su poder y su 
patrimonio. Repugna por el Sistema de Partidocracia que se ha encaramado en la 
sociedad salvadoreña con alevosía, prepotencia y con muchas ganas, exageradas, 
ganas de hacer dinero.  

 

El Tribunal Supremo Electoral que gasta millones y millones de dólares del erario 
nacional, estructurado con cuotas partidarias funciona -por la condición de sus 
integrantes- con aptitud pendenciera y jactanciosa entre sus miembros, acción 
que trasmite a las Juntas Electorales Departamentales, a las Juntas Escrutadoras 
de Votos y en esta elección del 11 de marzo, a los mismos votantes. Por eso, no 
es sorpresa que hubiera zafarranchos en los pueblos.  

 

El Tribunal gasta millones; los partidos gastan millones con la Deuda Política; 
otros más, cuando se repiten los eventos – en varios municipios- como se ha 
hecho en las pasadas y recientes elecciones. Millones de dólares del pueblo 
invertidos simplemente para engañarlo.  

 

Ningún partido en especial ganó en estas elecciones. Como siempre, ganaron 
todos, (Republicanos y Demócratas); y perdió el pueblo. Su aptitud de atacarse 
unos a otros -llegando hasta la sangre- es el resultado de ambiciones muy 
personales y mezquinas y de voladita, pasajeras. Su negocio sigue siempre, con 
palmadas en el hombro repartiéndose la directiva de la Asamblea y otros pasteles. 
En ese enredo, están actualmente. 
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De 4 millones 564 mil 960 potenciales electores, 2 millones, 195 mil, 510 no 
concurrieron a pesar del voto residencial. Si a esto le agregamos los que 
asistieron a votar pero que anularon su voto -que fue un gran número- se podría 
concluir que la mayor parte de gente ha condenado esas elecciones, las considera 
una farsa, otro atropello electoral a la tan deshonrada democracia.  

 

Ese castigo fue más duro para los que dicen ser de izquierda -de lo que se jacta el 
FMLN- pero la triste y dura realidad es que es un partido de la derecha, y como 
tal perdieron ante la derecha de ARENA. Perdieron bastiones tan importantes 
como Soyapango, Apopa, Ayutuxtepeque, Mejicanos y solamente ganaron tres 
cabeceras departamentales, Santa Ana, La Libertad y Zacatecoluca. 

 

El frente tiene fuerza todavía; ésta en relación a su clientela política. Clientela 
como la tenían los patronos en sus haciendas de antaño, a quienes les llamaban 
colonos. Con ellos vivirá el frente los años que pueda sin acordarse nadita de 
nada de los más de 75 mil muertos que fueron sus compañeros de lucha, ni de su 
prometida nueva sociedad.  

 

Dos mil 14 será otra mentira y otra burla al pueblo; pero, igual, el pueblo 
conocedor de las andadas de los partidos, les hará la señal del pulgar introducido 
entre el índice y el de en medio.  

 

Además, el pueblo, dada la certeza de que no habrá cambios profundos en la 
dirección del partido FMLN, a lo mejor asume el desafío de construir una 
alternativa de tres componentes: movimiento social, organización territorial y 
partido revolucionario de nuevo tipo, a fin de confrontar, disputar y derrotar con 
lucha política integral tanta demagogia, tanta mentira.  

 

23/3/2012 
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Escrutinio final 

 

El Tribunal Supremo Electoral presentó anoche el informe del escrutinio final de 
las elecciones para alcaldes y diputados celebradas el 11 de marzo, que incluye 
además los comicios desarrollados el domingo recién pasado en tres municipios 
donde no se había votado hace una semana. 

El consolidado final arroja que ARENA ganó 116 alcaldías, FMLN 85, la coalición 
FMLN-CD ocho, la coalición FMLN-PES dos, GANA 16, el PES cuatro, CN 23 y PES-
GANA uno. La elección en San Fernando (Chalatenango) está empatada y habrá 
segunda vuelta en abril. 

Los datos oficiales del TSE revelan que a escala nacional hubo una participación 
de 2,369,450 salvadoreños, lo que significa el 51.62% del padrón electoral, que 
suma 4,564,969 ciudadanos. 

Baja participación 

René Landaverde, coordinador de reforma política de Iniciativa Social para la 
Democracia (ISD), considera que hubo baja participación de los ciudadanos en las 
elecciones de alcaldes y diputados. El tribunal esperaba una asistencia de al 
menos el 62% de salvadoreños inscritos en el padrón en los 185 municipios del 
país donde se implementó el plan del voto residencial. 

“Tenemos (alrededor de) un 50% de ausentismos de la población a las votaciones 
y eso es grave, porque en nueve departamentos y sus municipios hubo voto 
residencial y esperábamos una participación mayor”, dijo Landaverde. 

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/254390-tse-da-
informe-de-escrutinio-final.html 
 

 

 

 

“Tenemos (alrededor 
de) un 50% de 
ausentismos de la 
población a las 
votaciones y eso es 
grave 



Marzo   2012 – AHORA                             Política electorera: El mismo pan sin levadura. 
 

    

 

10 

 

 

 

Efectos de los resultados  

 

Con los resultados, se hará más intensa la disputa en la Asamblea legislativa y 
abundarán más las negociaciones y los trances de mercaderes. Los diputados de 
la burguesía tienen mucha experiencia en esto; y los reformistas se han 
entrenado bastante bien desde 1994.   

 

Los proyectos progresistas –de antemano estancados- seguirán estancados y 
serán mercancía del trance.  Las especulaciones abundan: El FMLN continuará en 
amoríos con GANA (dicen los análisis de números: 31 +11+ 44. ¡Ah mas 1 del 
CD). ARENA comprará a los 7 del PCN y al del PES y “tenderá puentes” con sus 
ex, los de GANA…  

 

Así, la politiquería sobre ruedas continúa “resolviendo los problemas de nación” 
con aritmética simple! 

1- Ligan presidencia Asamblea con FGR y magistrados 

FMLN y GANA buscarán en CN y CD el acuerdo político que les permita 
conformar la junta directiva de la nueva Asamblea Legislativa y en donde 
ARENA estaría quedando excluida en su pretensión de conducir de forma 
absoluta o compartida este Órgano de Estado, cuyos nuevos diputados 
toman posesión el 1.º de mayo. 

GANA, FMLN, CN y CD suman 49 votos; es decir, seis más de los que se 
necesitan para nombrar al presidente del congreso. GANA y FMLN logran 
la aritmética también solo con CD, al sumar 43 votos. 

LA PRENSA GRÁFICA conoció que FMLN, GANA, CN y CD se estarían 
reuniendo hoy para ir armando el acuerdo político que les permita ponerle 
nombre y rostro a la silla principal. GANA no descarta compartir con FMLN 
la presidencia año y medio, una intención que manifestó el presidente del 
congreso, Sigfrido Reyes, tras el resultado electoral pasado. 

GANA no descarta 
compartir con FMLN 
la presidencia año y 
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El paquete, sin embargo, no acaba aquí. Este bloque parlamentario tiene 
los votos para elegir a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) y al fiscal general de la República. 

Entre la elección de los magistrados del Poder Judicial está el del 
presidente de la Sala de lo Constitucional y también presidente del Órgano 
Judicial, Belarmino Jaime. La elección de estos funcionarios solo requiere 
de 56 votos y ayer el FMLN, GANA y CN no descartaron que esta elección 
se pueda dar en esta legislatura. 

FMLN no compromete sus votos para con la continuidad de Jaime, cuya 
sala que preside fue objeto de protestas de parte de la dirigencia y 
militancia por los fallos relacionados con la votación para diputados. 

El segundo vicepresidente del congreso y director de organización de 
GANA, Guillermo Gallegos, reconoció ayer el interés de su partido de 
compartir año y medio la presidencia con el FMLN. Gallegos también habla 
de una rotación FMLN, GANA y ARENA, aunque lo ve poco posible 

“GANA no lo descarta (la rotación) o (GANA) año y medio con el FMLN que 
podría ser otra opción”, dijo Gallegos, quien reconoce que la presidencia 
compartida con el FMLN es algo que se puede dar con el apoyo de CN o 
CD. GANA y ARENA aún no se reúnen. 

… 

Por tanto, la lucha política continúa siendo una parodia; es decir, que la 
politiquería sigue con su mercado y trance en el parlamento; y la “clase política” 
se acordará de los votantes hasta en la próxima piñata electorera. 

 

Con la obra municipal visible, los votantes pareciera que responden lealmente –
Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, San Salvador. ¡Pero, no siempre! – Soyapango, 
San Martín, Mejicanos…! 

 

En algunos casos excepcionales, los reformistas en las alcaldías han aprendido la 
cosa administrativa; y les va bien durante algún tiempo con la obra reformista. 

El efemelenista Óscar Ortiz fue reelecto como alcalde de Santa Tecla por 
más de 35,000 votos en las pasadas elecciones de diputados y concejos 
municipales. El dato indica que del universo de votantes que se acercaron 
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a las urnas un 59.59% le dio la oportunidad de colocarse de nuevo en la 
silla edilicia. 

… 

Destacó que los tecleños, tanto simpatizantes de ARENA como del FMLN, 
tienen una buena imagen del trabajo que ha hecho en los diferentes 
períodos que ha estado al frente de la alcaldía. Lo argumenta al exponer 
la cantidad de votos que obtuvo su partido para la elección de diputados el 
pasado 11 de marzo, un poco más de 22,000, cuando él casi llega a los 
36,000 votos. 

 

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/255459-los-resultados-
que-tuvimos-no-fueron-satisfactorios-no-eran-lo-que-esperabamos.html 
Pero la tan gustada “buena imagen del trabajo” del alcalde Ortiz no tiene 
contenido, carácter ni perspectiva  revolucionarios;  pues él como el resto de los 
alcaldes del partido reformista, en su gran mayoría, han olvidado el ABC de echar 
raíces en los pueblos para construir el poder popular local desde abajo para que 
derrumbe el poder de los de arriba. Posiblemente estas palabras  suenan 
“subversivas” a los mansos oídos arrullados con tanta música de sirenas.-  

 

El efecto de los resultados de las elecciones del 11 de marzo genera más 
politiquería, maniobrerismo y trance en la Asamblea Legislativa. Talvez haya un 
mayor esfuerzo de los ministros del partido reformista por hacer obra –aunque sin 
alterar su contenido y carácter  conformista y adormecedor del reformismo. 
Algunos alcaldes podrían mejorar administrativamente sin perspectiva 
revolucionaria. Es decir,  “mejorar” para fines electoreros, de cara a las elecciones 
presidenciales del 2014.  
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¿Bipartidismo FMLN_ARENA? Temores infundados  

 

Los dos principales partidos – uno expresión de tendencias pequeño burguesas y 
burguesas, cuyo programa político es el reformismo. El segundo, representante 
de la facción burguesa oligárquica que abraza el programa neoliberal.  Ambos son 
pilares del sistema. 

 

Ni el sistema electoral –reciclaje del sistema- muestra inclinación; ni las 
votaciones muestran tendencia al bipartidismo. Ni la burguesía lo patrocina; ni sus 
dos partidos protagonistas lo promueven. Para todos, está bien el pluripartidismo, 
más efectivo para repartir pan y circo al pueblo.   

 

GANA, que es una escisión de ARENA alcahueteada desde su origen por la política 
inconsecuente del FMLN, representa a otra facción burguesa que tiene 
contradicciones secundarias con la dirigencia de ARENA.   Es la tercera fuerza – 
con 11 diputados y 13 alcaldías, como lo ha sido el PCN por décadas- Tercera 
fuerza que los otros enamoran y compran; y que se vende al mejor postor.   

 

El PCN (CN), cuya existencia solo se puede explicar en un país donde la política es 
una parodia. Pese a su criminal y tenebroso pasado, ni la Junta Revolucionaria de 
Gobierno, en Octubre de 1979, lo canceló, ni la insurgencia negociadora demandó 
su erradicación en su paquete reformista.  En un país donde la política fuera 
digna, el PCN no existiría; estaría en el basurero de la historia. Bueno, ese partido 
sigue con 7 diputados y 23 alcaldías, gracias a las inconsecuencias y 
ambigüedades de políticos que no hicieron la obra de cancelar ese partido, lo cual 
hubiera sido un acto digno y decente.    
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Por su parte Cambio Democrático (CD), representa un pensamiento 
pequeñoburgués progresista, cuyo único diputado se resiste: “No me considero 
apéndice de ningún partido político. Se pueden revisar los datos de cómo se ha 
votado.” Pero, acepta que “Un voto puede ser determinante”.  Aunque, insiste,  
que, aunque en minoría, su voto no está condicionado a ningún otro partido 
político porque tiene una responsabilidad con las personas que lo eligieron como 
diputado. 

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/254389-nuestro-voto-no-es-
incondicional-de-nada-ni-de-nadie.html 

 

Dignas y bonitas palabras del diputado que no niegan que sea solicitado, 
enamorado y convencido para que, con su voto determinante,  vote “así” o “asa” 
en el trance legislativo. 

 

De tal manera que para el juego democrático burgués los partidos pequeños 
cuentan y no están en trance de morirse ahorita.  

 

Con todo, que haya o no bipartidismo es irrelevante para los intereses 
fundamentales del pueblo. En el  multipartidismo vigente la burguesía está bien 
representada; y la pequeña burguesía también. Quien no está presente, ni 
siquiera por representación, es la clase obrera ni las grandes mayorías explotadas 
y oprimidas.  Esta es la fundamental ausencia histórica, política e ideológica en el 
contexto político de la realidad salvadoreña.  
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Análisis Político  

 

Partido de Liberación Social (PLS)  (en formación) 

Elecciones del 11 de marzo del 2012:  

Partidos de Derecha Vs. Partido Reformista 

 

Según informaciones y análisis, los votantes, (que son el blanco de los partidos 
electoreros) favorecieron a los partidos de la derecha.  

Estas son las cosas absurdas de la democracia burguesa: que las personas de 
origen popular y sectores medios empobrecidos votan por el partido de los ricos 
más voraces: ARENA 52% de la población. 

Por su parte, otros partidos burgueses también están felices: GANA 15 alcaldías 
(= 7% de la población. CN 7% de la población (creció un 1%). Excepto, el PES 
que cayó del 5% al 1%. 

 

La diversidad del análisis de los resultados de la votación 

 

En el marco del electorerismo, con los resultados uno puede hacer toda las 
interpretaciones  que quiera: “El FMLN solo sacó dos diputados menos” o “No, no 
es cierto que ARENA haya sacado mayoría porque sólo sacó dos arriba del FMLN” 
o “Nos quitaron alcaldía en la metro, pero ganamos otras que nunca habíamos 
ganado”… 

 

Desde los intereses fundamentales de las grandes mayorías explotadas y 
oprimidas, estos resultados no alteran esencialmente las condiciones de la lucha 
política, ni mucho menos estimulan la ética política de los protagonistas. Es decir, 
que no  hacen menos  derechista a ARENA, ni menos reformista al FMLN.  

 

“Nos quitaron alcaldía 
en la metro, pero 
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De los votos que se ganaron o los que se perdieron, sea por abstencionismo o 
votos nulos, no se puede concluir como lo hace el presidente ARENA que el 
electorado “haya madurado políticamente”.  Esta conclusión es politiquera. Los 
resultados no significan un avance hacia el voto político consciente de la mayoría 
de votantes, expresan, simplemente  lo que en el lenguaje técnico electorero se 
llama “voto de castigo”.  

 

Los militantes o activistas  de cada partido político se supone que votan 
conscientemente.  Aparte, la mayoría de ciudadanos aptos para votar- de quienes 
hemos dicho que son considerados cosa, objeto, y no sujeto por los partidos 
políticos electoreros- tanto burgueses como reformistas-. Otro tema es el de los 
“votantes sicarios” –esos que compra ARENA para cometer sus tropelías en la 
campaña y para que marquen su papeleta.   

 

En río revuelto… 

… pesca de las “abstenciones” 

¿Cuál es su análisis de los resultados obtenidos por el Frente en 
estas pasadas elecciones? 

Todos los eventos electorales tienen un determinado contexto político. Lo 
electoral depende de su contexto. En lo electoral pareciera que lo central 
es el voto, pero el voto ha sido vaciado de todo poder, de tal manera que 
puede ser convertido en un procedimiento administrativo… (Fernando de 
Dios (marzo 2012), “Gutiérrez anuncia que el movimiento al que 
pertenece creará un partido que participará las elecciones 2014” (contra 
punto.com).   

 

Nutrirse del absentismo no es, precisamente, llenar un vacío, sino que estar 
pensando en tener el voto de los que no votaron. Lo cual encaja en una 
perspectiva electorera.  

 

En otras palabras, los eventos electorales y el voto no son el punto de la crítica.  

 

Sabemos que el sistema electoral es un sistema burgués, y el voto es el producto 
que le sacan al votante- que es un objeto productor de voto- Es fundamental 

Lo cual encaja en 
una perspectiva 
electorera. 
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saber que se juega en la cancha enemiga y con sus reglas de juego - este es el 
contexto político fundamental- Lo demás,  son circunstancias, factores de la 
coyuntura y el período.    

Con su característico juego de palabras, el entrevistado dice que “‘votar” es “Y la 
gente usa el voto votando…” Esto le sirve para reforzar que “abstención” es ”pero 
(la gente) también usa el voto no votando” (Idem). 

Tácitamente, está comparando los resultados de las elecciones de marzo del 2009 
con las del 11 de marzo del 2012, para sustentar que  

“En este episodio la gente demostró que está aprendiendo a usar el voto. 
Teórica, filosófica y jurídicamente se ha establecido el voto como deber. 
Esta es un trampa jurídica, porque nadie lucha para que le impongan 
deberes, sino para conseguir derechos”  (Idem).  

Deducir del abstencionismo que la gente “está aprendiendo a usar el voto” es 
cuestionable por cuanto, el abstencionismo es usual en las elecciones. Y los 
motivos, las causas y las razones de la gente para abstenerse son incontables, en 
general y en cada elección.  

De ese planteamiento, el entrevistado pasa a lo que es parte central de su 
discurso:  

El pueblo luchó para tener el derecho de votar. En el fondo era el derecho 
a participar en el proceso de toma de decisiones que le afectan. Pero el 
poder le da el derecho pero se lo impone como deber, eso demuestra la 
dualidad de esa figura. (idem). 

La tesis fundamental de que “el pueblo luchó para tener el derecho de 
votar” Idem) es históricamente cierta, pero hasta cierto punto, y 
dependiendo de cada contexto histórico y politico, y de cada organización 
política que lo sustente, lo combine o lo rechace.    

Por ejemplo, en los Estados Unidos después de larga lucha por sus 
derechos civiles los afro- americanos lograron conquistar el derecho de 
votar hasta en 1965. Y la historia de Sudáfrica es mucho más reciente. Y el 
voto de la mujer, está todavía pendiente en algunas latitudes.  

Desde la experiencia del entrevistado y la izquierda tradicional el pueblo 
salvadoreño “luchó para tener el derecho de votar”. Pero, desde la perspectiva de 
las FPL, en los 70s, por ejemplo,  la luha del pueblo salvadoreño no era en 
absoluto “para tener el derecho de votar”, sino para la conquista de objetivos 
revolucionarios mucho más avanzados que el derecho de votar en las lecciones 
del sistema.  Desde la perspectiva de la dirigencia insurgente negociadora y 
reformista desde 1981, la lucha fue para negociar un paquete reformista que 
incluía la participación de la insurgencia como partido político en las elecciones; es 
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decir, el “derecho de votar”. Es decir, que al cambiar el rumbo, redujeron las 
aspiraciones de liberación del pueblo al mínimo: integrarse al sistema. 

El entrevistado afirma  

“…prácticamente es la gente la que nos está empujando. Nosotros nos 
estamos moviendo bajo presión de la gente. Es la gente la que nos está 
diciendo, hagamos esto, hagamos la alternativa”. 

O sea que la gente está clamando una “alternativa”, cuyo rumbo y 
dirección confirma   

Por supuesto que se trata de entrar en una cancha electoral donde hay 
bastantes desventajas. Ya lo hemos hecho en otros años y en otras 
décadas y nosotros vamos a hacer acopio de esa experiencia, 
apoyándonos siempre en la sabiduría de la gente (Idem). 

Las facciones de la burguesía y las de la pequeña burguesía  están 
representadas en el sistema. De eso no hay duda.  

Quienes no están presentes, ni legítimamente representados en sus 
intereses y necesidades, son el proletariado, los explotados, oprimidos, 
marginados, excluidos, discriminados, invisibilizados.  

Esta ausencia histórica, política e ideológica no se resuelve con otra 
alternativa electorera para “pescar abstenciones, ofreciendo otro pan sin 
levadura. El verdadero desafío es forjar los componentes social, territorial y 
político de la lucha Política Integral (PI), en el marco de la estrategia de 
Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS). 
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 Análisis Político  

 

Partido de Liberación Social (PLS)  (en formación) 

 

El objetivo fundamental de la lucha política  

 

Mientras los análisis de los resultados de la votación del 11 de marzo del 2012 se 
suceden uno tras otro; y mientras los partidos políticos electoreros empiezan a 
cargar las baterías para la nueva contienda, las condiciones de vida de las 
grandes mayorías siguen empeorando.  

 

La lucha política es una expresión de la lucha de clases. Los partido de derecha, 
todos los días ejercen ferozmente el derecho de la lucha de clases, defendiendo 
los intereses de las diversas facciones de la burguesía.  La ANEP hace lo suyo. La 
prensa burguesa corporativa cumple su papel.  

 

El reformismo, nacido para servir en el medio (entre la izquierda que predica ser y 
el sistema burgués al que su programa político sirve), genera mansedumbre y 
conformismo.  No es el medio idóneo para estimular, orientar y dirigir la lucha de 
la clase obrera y la lucha de los explotados, oprimidos, reprimidos, marginados, 
excluidos, y discriminados.  

 

En fin, los partidos de derecha defienden los intereses de las facciones de la 
burguesía; no defienden los interese del proletariado y del pueblo. El reformismo, 
sirve a los intereses de una facción “progresista” de la burguesía. El reformismo 
se disfraza de progresista y hasta de popular, dice que defiende los intereses del 
pueblo, y habla de cambios (ocultando que son cambios dentro del sistema 
burgués para que éste  se preserve).   

 

se disfraza de 
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Por tanto, es un espejismo, resultado de la manipulación, el creer que los partidos 
de derecha van a solucionar los problemas del pueblo. Y al mismo tiempo, es una 
ilusión del pueblo el dejar en manos del reformismo su situación y las 
posibilidades del cambio.  

En consecuencia, el objetivo fundamental del pueblo no es que X partido de 
derecha o el partido reformista gane las próximas elecciones presidenciales del 
2014, y que “gobierne bien” para salud del sistema, prolongación de las graves 
condiciones de vida  y para persistir en el engaño de las mayorías.  

 

El objetivo fundamental es forjar el partido político revolucionario de nuevo tipo 
que implemente la estrategia de Liberación Popular y Social hacia el Socialismo 
(LPS), impulse la lucha Política Integral (PI), practique la verdadera democracia 
popular, y elija a sus representantes incondicionales en su amor al pueblo y no a 
los puestos y las prebendas.  

 

 

Los objetivos fundamentales del pueblo: 1 Forjar el Partido de Liberación Social (PLS) y 
los otros instrumentos de Lucha Política Integral (PI). 2 Lanzar el pensamiento y la 
práctica que derroten tanto la ideología burguesa como el conformismo y el fatalismo 
inducidos por el reformismo político. 3 Conquistar las reformas inmediatas –económicas, 
políticas, sociales, ideológicas y culturales- que sea posible, en el marco de la estrategia 
de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS). 
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Análisis político-ideológico 

 

No ver más allá de la politiquería y del electorerismo: 
resultado de 30 años de reformismo (1981-2011) 

 

La decisión de votar, abstenerse o anular no alcanza todavía el nivel de un acto 
político consciente. Schafik Hándal (padre) el líder más consecuente del 
revisionismo oportunista de derecha, que sostuvo siempre la tesis de luchar en el 
sistema, escribió en 1995 que habían llegado al sistema para transformarlo y no 
para dejarse transformar por él. Sin embargo, el mal estaba hecho al haber 
conducido el proceso por donde no era. La causa prevalece actualmente.  

 

Los dirigentes  insurgentes (excepto Marcial), desde inmediatamente pasada la 
ofensiva de enero de 1981,  perdieron la voluntad de poder, y comenzaron a 
inventarse alternativas para evitar la solución revolucionara al proceso 
salvadoreño.  La burguesía internacional, especialmente la Democracia Cristiana y 
la Socialdemocracia estimulaban y presionaban esas salidas.  

 

El  “obstáculo” inclaudicable Marcial fue hostigado, aislado y apartado 
violentamente en abril de 1983, y de allí en adelante, la estrategia de Diálogo y la 
Negociación floreció por parte de la insurgencia. El tratamiento a Marcial y el 
desenlace de los hechos de abril, por una parte, y el impulso acelerado a la 
solución reformista, por la otra, no son parto de la fatalidad ni de la casualidad. 

  

Esos son los antecedentes que marcan la continuación de la lucha insurgente. La 
lucha armada no era más la estrategia revolucionaria para tomar o asaltar el 
poder, sino que se la convirtió en resorte impulsor para crear condiciones 
favorables para la negociación del conflicto.  A ese propósito responden las 
campañas y las ofensivas de 1983 a 1991.      

La lucha armada no 
era más la estrategia 
revolucionaria para 
tomar o asaltar el 
poder 
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La insurgencia estuvo clamando por la paz durante años. Y  si la paz no fue 
firmada antes de enero de 1992 fue por la miopía de los grupos oligárquicos 
dominantes en El Salvador  y de la dictadura militar. La primera es tan miope que 
frecuentemente no ve o no entiende, y se resiste con garras y colmillos, a las 
ventajas estratégicas –de conservación del sistema- que el reformismo político  
burgués le ofrece. Pertinazmente, la dictadura militar rechazaba la oferta del 
diálogo y la negociación porque se lucraba de la guerra. Por supuesto, el 
imperialismo, necesitó tiempo para comprender y asimilar la oferta reformista; 
luego dio el OK y “la paz se hizo”  

 

La oligarquía no  “llevó  a`la insurgencia al escenario  de la politiquería y el 
electorerismo. La exinsurgencia se llevó sola.  En segundo lugar, no se le puede 
atribuir a la malvada oligarquía ningún “asesinato ideológico ni espiritual “ de los 
exinsurgentes. Después de la ofensiva de enero de 1981, la insurgencia comenzó 
aceleradamente a sustituir la ideología del proletariado- presente en la estrategia 
revolucionaria- y a adoptar, en cambio, el revisionismo oportunista de derecha - 
expresado en una estrategia de diálogo y negociación-.  De tal manera que a la 
oligarquía salvadoreña- que debe tantos crímenes- no puede atribuírsele el 
asesinato de la ideología  de la exguerrilla.   

 

Los dirigentes ex insurgentes, con premeditación y alevosía, dijeron al pueblo que 
la firma de los acuerdos era el triunfo revolucionario. Se desarmaron, se metieron 
a las elecciones, se dividieron, decretaron cerrar cada organización y volverse un 
solo partido político electorero. Con mucha fuga de renegados y traidores llegaron 
a ser un partido reformista.  

 

Marcial les había anunciado de 1981 a 1983: El FMLN –que era una suma de cinco 
organizaciones con intereses e ideologías diferentes- no podía convertirse en un 
partido único marxista leninista y revolucionario para conducir la revolución.   

 

La entrada triunfal de la ex insurgencia al sistema en 1992 –ex insurgencia que 
hacía mucho tiempo había renegado de la ideología del proletariado- coincidió,  
por una parte, con el desplome del socialismo en Europa, la ofensiva ideológica 
del capitalismo y la imposición de su forma contemporánea: la globalización 
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neoliberal. Y, por otra parte, coincidió con el reflujo del movimiento revolucionario 
y el retroceso, humillación, vergüenza y actitud defensiva de la izquierda  (en lo 
ideológico y político y en la práctica). 

 

Desde 1994, el partido FMLN viene de elección en elección actuando como 
cualquier partido burgués: promete, no cumple, miente, no se autocrítica; vuelve 
en las próximas elecciones… como en un círculo vicioso.  

 

El FMLN, al que algunos todavía consideran partido revolucionario; para muchos 
es un partido político electorero. En ambos casos, se le ve en el marco estrecho 
de la lucha política electoral. 

 

La realidad de la política actual: ausencia de lucha de clases contra la oligarquía y 
las otras facciones de la burguesía; tolerancia del pueblo a las mentiras y 
demagogia del FMLN; predominio unilateral de la política electoral –reducida a 
politiquería electorera-; adormecimiento de las grandes mayorías; y la casi 
ausente crítica de las causas y antecedentes históricos, políticos e ideológicos 
fundamentales que dieron lugar a la persistente decadencia política burguesa y a 
la ausencia de una verdadera alternativa popular y liberadora.   

 

Esta realidad es el resultado de 30 años de predominio ideológico del revisionismo 
oportunista de derecha y de su política reformista que narcotiza.   
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Historia política  

 

La política electorera del presente es la continuación de 
la estrategia oportunista electorera de los 70s  

 

La política electorera del reformismo en el presente es la continuación histórica, 
política e ideológica de la política electorera de la izquierda tradicional de los 60s y 
los 70s, interrumpida violentamente por la tiranía el 28 de febrero de 1977.  

En El Salvador, la izquierda tradicional del Partido Comunista Salvadoreño (PCS) 
incluyó en su programa político de los 1950s, 60s y 70s la lucha para que la 
izquierda tuviera participación como tal en las elecciones.  

Pero, como la tiranía militar con sus sucesivos dictadores no se los permitía, la 
izquierda tradicional se las ingenió para crear su partido y perseveró desde 1964 
con el Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAM); reactivó el viejo Partido Acción 
Renovadora (PAR) para participar en las elecciones de 1967; y como 
inmediatamente después de las elecciones  el gobierno canceló el PAR, pues se 
creó el Partido Revolucionario (PR), cuya inscripción fue rechazada. Y entonces, 
se creó el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR). Así,  en las elecciones de 
1968 se participó como MNR, o como coalición con el PDC. Y se pegaron afiches 
desesperados con el mensaje “PR VA” para decirle a los votantes que el PR estaba 
participando en algunas de las municipalidades. Tanta perseverancia   confundió a 
los votantes, y devino en éxito para el PDC; la dictadura fortaleció su imagen 
“democrática”, y para la izquierda tradicional fue un desastre.  

Todo eso ocurrió mientras, en 1964 la clase obrera comenzó un proceso de 
crecimiento y desarrollo que en abril de 1967 llevó a la Huelga general de Abril. 
Por su parte, la organización de los maestros también, se engendró en 1963, 
nació en 1964, y creció y se desarrolló, al punto de hacer sus primeros paros en 
Octubre de 1967, y la Primera Gran Huelga de enero a marzo de 1968.  

Aquella perseverancia por la participación en las elecciones no era una política 
componente de una estrategia revolucionaria que al mismo tiempo favoreciera la 
organización de la clase obrera.  Por el contrario, desde que se inició el 
fortalecimiento de la organización sindical en 1964, comenzaron las dirigencias 
sindicales apoltronadas a oponerse y boicotear el trabajo que se levantaba. La 
Huelga de Abril, fue una lucha de clases contra las patronales y el gobierno, por 
un lado; y contra los dirigentes sindicales oportunistas, por el otro. *  

La participación solidaria de la clase obrera en la Primera Huelga Magisterial fue 
otro marco de contradicciones. Los dirigentes sindicales oportunistas no sólo 
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impidieron que la solidaridad fuera mayor; sino que también la dirección del 

 

_*En 1968,  Salvador Cayetano Carpio escribió un documento llamado “Ventana a 
la Derecha” para comprender como los contextos reduccionistas de las elecciones 
no conducen a ver el problema fundamental que es la estrategia a la que 
responden las elecciones.  

partido de izquierda tradicional, al hacer el balance fortaleció sus argumentos de 
que la radicalización de la lucha exponía los avances en organización sindical. Esto 
amarraba con la interpretación que hacían: la lucha decisiva por el poder será con 
lucha armada, pero el periodo de acumulación de fuerzas debe ser con medios 
pacíficos. Y por estos “medios pacíficos” entendían dos cosas: 1 la lucha 
economicista y legalista de los sindicatos; y 2  la Lucha electoral. 

Lo anterior ayuda a comprender porque en junio de 1969, la tendencia 
revisionista oportunista de derecha que predominaba en la dirigencia de la 
organización de izquierda tradicional cayó fácilmente en las redes del chovinismo 
más vulgar, traicionando los intereses de la clase obrera, al apoyar la guerra 
contra Honduras. Argumentaban que apoyaban al presidente Fidel Sánchez 
Hernández –que decían, representaba los intereses de la burguesía industrial- en 
contradicción con el entonces General Medrano que representaba los oscuros 
intereses de la oligarquía terrateniente.   

Después de servirle con tanta desfachatez a los interés de la burguesía, la 
divergencia ideológica arribó a las renuncias de marzo de 1970.  

Podría suponerse que la dirección de la izquierda tradicional aprendería de la 
experiencia. Por el contrario, se atrincheraron en su estrategia oportunista de 
derecha favoreciendo el economicismo y el legalismo sindical, jefeado por 
dirigentes corruptos, por un lado;  y la línea electorera por el otro.   

Inventaron la Unión Democrática Nacionalista (UDN) y, sola o en coalición en la 
Unión Nacional Opositora UNO, persistieron contra la realidad de una dictadura 
que se impuso con represión y fraude en las elecciones presidenciales de 1972; 
en Chinamequita; en cada elección municipal y legislativa; y, de nuevo en las 
elecciones presidenciales de 1977. 

¿Aprendieron? ¡No! Y en el colmo de su oportunismo, después de declararse por 
la lucha armada, todavía esperaron dos años más para comenzar su visita. Y en 
su discurso teórico es, y siempre fue, que “todo” comenzó en 1977 “cuando el 
pueblo se convenció”. Así, negaron siempre  que el pueblo tenía ya ocho años de 
lucha político militar. 

Después de la ofensiva de enero de 1981, al interior de la Comandancia General 
del FMLN, comenzaron las tesis de la claudicación, la dirigencia de la izquierda 
tradicional, fiel a su tradición logrera, se agrupó con los liquidacionistas de la 
estrategia revolucionaria para aislar la posición inclaudicable del dirigente de las 
FPL. Y dentro de aquellas discusiones. Los oportunistas se encandilaban con la 
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paz y la posibilidad de volver a las elecciones. Aplicándole el cuatro a uno lo 
aislaron e imposibilitaron su papel de Coordinador para obligarlo a renunciar. 

Sin el obstáculo Marcial, las ofertas de Diálogo y Negociación, proliferaron y, sin 
ningún escrúpulo ni remordimiento, se convirtió abiertamente en la estrategia que 
suplantó a la de Guerra. El objetivo de la primera fue terminar el conflicto con un 
paquete reformista relegando al objetivo inicial de derrotar a la fuerzas armadas 
gubernamentales, tomar el poder, y construir un Gobierno Democrático 
Revolucionario que creara condiciones para el socialismo. De esos objetivos se 
comenzó a renegar desde 1981 y se relegaron en 1983. Por tanto, las campañas 
y las ofensivas militares (incluida la de Noviembre de 1989) solo fueron resortes 
impulsores para el Dialogo y la Negociación.  El FMLN ocultó a sus combatientes y 
militantes y al pueblo ese cambio de rumbo y de objetivos; y le pintó como 
“triunfo” los acuerdos de paz del 16 de enero de 1992. 

Los Acuerdos de Paz son consecuencia de lo que pasó de 1981 a 1983 en el seno 
del FMLN.  

Y de 1994 en adelante, la estrategia unilateralmente electorera del FMLN es 
continuación de aquella estrategia electorera interrumpida violentamente por la 
tiranía el 28 de febrero de 1977 *1 *2. 

 

 

_______ 

*1 Shafik Handal fue siempre el artífice y arquitecto de esta línea. Es un mito la creencia 
de que sin él no habría ocurrido la estafa Mauricio Funes o que el FMLN no estaría 
patinando en el fango oportunista. En ese pantano estaba desde 1983. 

*2 Antes de los acuerdos de paz, La UDN  participó en las elecciones legislativas.  Mario 
Aguiñada Carranza, célebre por su manierismo diplomático en los afanes del oportunismo 
de derecha, se convirtió en diputado, como por arte de magia de votantes que a saber 
usted, de donde salieron.  Aguiñada puso distancia del PCS. Con esto se neutralizaba 
cualquier errónea interpretación de que Aguiñada fuera una avanzadilla del PCS para 
agarrarse del sistema ¡Cosas de la politiquería, electorerismo y oportunismo!    

 

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORALEE Y DISTRIBUYE AHORALEE Y DISTRIBUYE AHORALEE Y DISTRIBUYE AHORA    
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PANORAMA INTERNACIONAL 

(Marzo 2012) 

 

A    M    E    R    I    C    A 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

Estados Unidos 

 

El 30 de febrero la secretaria de estado, Hillary Clinton declaró que no hay 
señales entre los países miembros de la OEA de que se vaya a invitar a Cuba a la 
Cumbre de las Américas en abril. La jefa de la diplomacia estadounidense recordó 
que la posición de Estados Unidos es que el régimen de Raúl Castro no encaja en 
la definición de los países democráticos, necesaria para asistir a la cumbre 
regional. La propuesta de que Cuba esté presente en la Cumbre de Cartagena de 
Indias, Colombia, fue formulada por el grupo Alba, que agrupa a Bolivia, Cuba, 
Dominica, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, San Vicente y las Granadinas, y 
Antigua y Barbuda. 

 

El 4 de marzo el vicepresidente estadounidense, Joseph Biden, inició una gira 
por México y Honduras para garantizar que su país está dispuesto a hacer más 
contra el crimen organizado y el narcotráfico. La gira se inició en México en donde 
se entrevistó con los tres principales candidatos presidenciales mexicanos: Manuel 
López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Peña, del 
Partido Revolución Institucional; y Josefina Vásquez, del oficial Partido Acción 
Democrática. También se entrevistó con el presidente Felipe Calderón con el que 
repasó todos los esfuerzos y logros de los últimos tres años. El 6 de marzo, Biden 
llega a Honduras en donde se reunirá con el presidente Porfirio Lobo y luego con 
todos los presidentes centroamericanos. 

El 6 de marzo, Biden 
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El 5 de marzo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu llegó en una 
visita oficial. Sostuvo pláticas con el presidente estadounidense, Barack Obama. 
En sus pláticas estuvo en primer orden el programa nuclear iraní. Los israelíes 
quieren tener libertad de acción para responder a las presuntas amenazas que 
representa el programa nuclear iraní. 

 

El 6 de marzo Douglas Fraser, jefe del Cono Sur de Estados Unidos, dijo en una 
audiencia en el Congreso que el comando se mantiene vigilante ante turbulencias 
geopolíticas que se pudieran originar en Cuba, Venezuela, Bolivia y Haití. Según el 
general Fraser, Venezuela enfrenta incertidumbres sobre la salud del presidente 
Hugo Chávez, una persistente inestabilidad económica y crecientes niveles de 
violencia. En Bolivia, Fraser anuncia supuestas protestas por los salarios, la 
escasez de energía eléctrica y los precios de los alimentos. En Cuba, dijo, están 
por verse los efectos a largo plazo de las reformas económicas del gobierno; y de 
Haití, afirmó que sigue siendo vulnerable a los desastres naturales y las penurias 
económicas. 

 

El 20 de marzo el presidente Barack Obama dijo que no hay ningún motivo para 
que su país e Irán no sean amigos, en tanto llamó a una mayor libertad para los 
iraníes. En un video en ocasión del Año Nuevo Persa, Obama señaló que en Irán 
no hay libertades como por ejemplo tener acceso a los medios modernos de 
comunicación como Facebook o Twitter; el gobierno censura Internet para 
controlar lo que los ciudadanos pueden ver y decir. Obama agregó, con respecto 
al programa nuclear, que Teherán debe asumir una conducta responsable para 
que sea nuevamente acogido por la comunidad internacional. 

 

México 

 

El 26 de febrero se reunieron en México los ministros de Finanzas del G20. En el 
comunicado final los representantes del G20 piden a la Unión Europea que 
establezca un cortafuegos más grande para evitar que la crisis de la deuda se 
extienda, antes de dar recursos adicionales al Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Con Estados Unidos a la cabeza, el G20 presiona a Europa para que 
constituya un escudo de contención lo más grande posible, y junto al FMI pide a 
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Bruselas que el total alcance por lo menos 750,000 millones de euros, alrededor 
de un billón de dólares. La cita ministerial del G20 en México precede a la cumbre 
de la Unión Europea prevista para 1 y 2 de marzo en Bruselas, en la que se 
definirían las dimensiones del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES), cuya 
entrada en vigor esta prevista para julio. 

 

El 2 de marzo se celebró en México el Foro de funcionarios judiciales, fiscales y 
ministros de los países de la OEA. En este evento se planteó que la violencia y la 
capacidad corruptora del crimen organizado constituyen una amenaza para las 
democracias y la economía en el continente. “El crimen organizado trasnacional 
representa el mayor desafío al Estado en este momento en el mundo, y en 
particular en nuestro adolorido continente”, dijo el presidente mexicano Felipe 
Calderón en la apertura de una Reunión Hemisférica contra la delincuencia 
organizada trasnacional. El foro se plantea crear un frente común con esquemas 
de cooperación hemisféricos y la actualización de los distintos instrumentos 
internacionales para adecuarlos al nuevo desafío que plantea la delincuencia 
trasnacional. 

 

El 23 de marzo llegó a México el papa Benedicto XVI. En esta visita el papa llega 
a Silao, León y Guanajuato (en el centro de México). Benedicto se refirió en sus 
intervenciones al problema de la violencia generado por el narcotráfico y el 
crimen organizado que en México ha dejado 50,000 muertos en cinco años. 

 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

 

Cuba 

 

El 3 de marzo la iglesia católica invitó a todo el pueblo cubano a recibir con 
cariño y entusiasmo al papa Benedicto XVI, que visitará Cuba del 26 al 28 de 
marzo. El representante de la iglesia católica aseguró que al evento asistirán unos 
700 católicos cubanos que viven en Miami. La iglesia aclaró que Benedicto XVI no 
tendrá reuniones con grupos específicos, lo que descarta que se entreviste con las 
Damas de Blanco, que solicitaron a la Nunciatura una cita con él. 
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El 14 de marzo el gobierno cubano confirmó que recibirá amistosamente a los 
peregrinos que lleguen a Cuba con motivo de la visita del papa Benedicto XVI, del 
26 al 28 de marzo. Todo está preparado para dar una buena acogida a los 
visitantes al evento. 

 

En otro aspecto, este mismo día llegó a Cuba una delegación costarricense para 
tener el primer encuentro bilateral sobre asuntos políticos y de cooperación Costa 
Rica-Cuba después de 34 años. Costa Rica fue el penúltimo país de América 
Latina en restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, el 18 de marzo de 2009. 
Los nexos habían sido suspendidos en 1961 por presiones de Estados Unidos en 
el marco de la Guerra Fría, luego del triunfo de la revolución encabezada por Fidel 
Castro. 

 

Guatemala 

 

El 19 de marzo cerca de un millar de indígenas guatemaltecos iniciaron una 
caminata de más de 200 Km. para exigir al presidente Otto Pérez, la condonación 
de deudas adquiridas para la compra de tierras, entre otras demandas. La marcha 
partió de Coban (norte) hacia la capital guatemalteca. Otras demandas son la 
aprobación de una Ley de Desarrollo Rural Integral y cancelación de licencias de 
explotación minera en territorios indígenas. “Realizamos esta marcha por la 
urgente necesidad de resolver la conflictividad agraria en el país, porque se 
respeten los territorios y la madre naturaleza donde las comunidades han dicho 
que no quieren empresas mineras ni de monocultivos”, afirmó el Comité de 
Unidad Campesina (CUC). 

 

El 20 de marzo el presidente Otto Pérez informó que una delegación venezolana 
llegará a Guatemala para analizar la posibilidad de que Guatemala se adhiera al 
programa de cooperación Petrocaribe, impulsado por el presidente venezolano 
Hugo Chávez. El presidente guatemalteco agregó que esta adhesión ayudará a 
Guatemala por los bajos precios del diesel y otros derivados del petróleo. 

El 21 de marzo un tribunal de Guatemala condenó a un total de 7,710 años de 
prisión a cinco ex paramilitares por una masacre de 256 indígenas perpetrada en 
1982 en el norte del país, durante la guerra civil, informó la jueza Jazmín Barrios. 
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Esta sentencia es simbólica porque la pena máxima de prisión en Guatemala es 
de 50 años. La matanza de indígenas de la etnia maya Achi ocurrió el 18 de julio 
de 1982 en la comunidad Plan de Sánchez, en el departamento de Baja Verapaz 
(norte), durante el gobierno del  dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983). 

 

Honduras 

 

El 6 de marzo los presidentes de Centro América acordaron analizar vías alternas 
de lucha contra las drogas, incluida la despenalización, en una Cumbre en la que 
el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió más ayuda para la 
guerra frontal al narcotráfico. La cumbre estuvo marcada por la polémica 
propuesta que presentó el presidente de Guatemala, Otto Pérez, de abrir un 
debate que vaya más allá de la despenalización de la droga –rechazada por los 
Estados Unidos-, para encontrar otras formas de combatir el narcotráfico más 
eficiente. Biden dijo a los centroamericanos que Barack Obama gestiona 107 
millones de dólares ante el Congreso para apoyar una estrategia de seguridad 
regional. Los presidentes centroamericanos pidieron ayuda para concretar los 
primeros ocho de 22 proyectos de la estrategia de seguridad regional lanzada en 
junio de 2011 en una cumbre en Guatemala, con la presencia de la secretaria de 
Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. 

 

El 21 de marzo el gobierno hondureño anunció que buscará reactivar el acuerdo 
de Petrocaribe firmado con Venezuela por la administración del derrocado Manuel 
Zelaya. El acuerdo firmado por Venezuela con el gobierno de Zelaya establecía 
que Venezuela supliría 20,000 barriles de combustible diarios a Honduras, que 
pagaría 60% de la factura en 90 días y el restante 40% en 25 años, con dos de 
gracia a un interés del 1%. 

 

El Salvador 

 

El 5 de marzo comunidades cristianas y evangélicas y organizaciones solidarias 
de El Salvador demandaron a Estados Unidos la inmediata libertad de cinco 
antiterroristas cubanos condenados en ese país. El reclamo fue presentado en 
una misa ecuménica en la parroquia María de los Pobres, de la comunidad La 
Chacra, San Jacinto, en San Salvador. La celebración formó parte de la jornada 
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mundial “Los 5 por los Cinco” que se desarrolla cada día cinco para exigir el fin de 
la injusticia cometida contra esos luchadores. 

 

El 12 de marzo el Tribunal Supremo Electoral dio los resultados preliminares de 
las elecciones de diputados y alcaldes. Según esos datos ARENA consiguió 33 
diputados y el FMLN, 31. Con respecto a alcaldías, ARENA lleva también ventaja 
sobre el FMLN. 

 

El 22 de marzo en las instalaciones del Ministerio de Gobernación se inauguró el 
auditorio Monseñor Oscar Arnulfo Romero, como un homenaje y conmemoración 
del martirio de Monseñor Romero, a quien se considera guía espiritual de todos 
los salvadoreños. 

 

Nicaragua 

 

EL 16 de marzo un representante diplomático de Suiza en Managua, informó 
que su país donará este año 40 millones de dólares a Centro América para 
proyectos de combate a la pobreza y de fortalecimiento del sistema de integración 
regional. “Para nosotros la prioridad es contribuir a la reducción de la pobreza en 
Centro América mediante proyectos de apoyo a la microempresa, desarrollo de las 
redes de agua potable y electricidad y mejoramiento de la gobernabilidad”, dijo el 
director residente de la Cooperación Suiza en la región, Hubert Eisele, en una 
conferencia de prensa. Suiza ha destinado en los últimos 30 anos 254 millones de 
dólares a cooperación con Centro América. 

 

Costa Rica 

 

El 14 de marzo el Congreso de Costa Rica aprobó un proyecto de reforma 
tributaria propuesto por el gobierno para paliar el déficit presupuestario, pero la 
iniciativa irá a una consulta ante la Sala Constitucional, lo que paraliza 
temporalmente la vigencia. La ley, denominada de “solidaridad tributaria”, recibió, 
en el primero de dos debates, el voto favorable de 31 diputados del gobernante 
Partido Liberación Nacional (PLN) y de la mayoría del Partido Acción Ciudadana 
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(PAC), el principal de oposición. La ley contempla un aumento de 13% a 14% del 
impuesto al valor agregado, que representa cerca del 70% del monto que se 
espera recaudar, impuesto a la renta global y la renta mundial, así como un 
impuesto a las empresas transnacionales instaladas en las llamadas zonas 
francas. 

 

Panamá 

 

El 3 de marzo representantes del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) 
anunciaron en Panamá su apoyo a la reivindicación argentina de la soberanía de 
las islas Malvinas e instó a Gran Bretaña a dar pasos concretos para su 
descolonización. El Parlatino argumentó que su postura obedece a su oposición a 
la amenaza y al uso de la fuerza contra la independencia política y la integridad 
territorial de los países latinoamericanos y a la acción imperialista en América 
Latina. 

 

El 19 de marzo el gobierno panameño y los indígenas llegaron a un acuerdo 
para cancelar los proyectos mineros y consultar la construcción de futuras plantas 
hidroeléctricas en territorios de las etnias, tras más de un mes de un diálogo que 
puso fin a violentas protestas. El pacto fue alcanzado con la mediación de la 
Iglesia Católica y la ONU. Según el pacto, se cancelan todas las concesiones 
otorgadas a personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras para 
exploración y explotación de los recursos minerales en la comarca indígena 
Ngobe-Bugle, en el suroeste del país, y áreas anexas. 

 

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

 

Colombia 

 

El 27 de febrero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
anunciaron que liberarán a 10 rehenes, cuatro más de los que se había prometido 
dejar en libertad en diciembre, a la vez dijeron que renuncian al secuestro de 
civiles. “Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos 
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secuestran hoy en Colombia”, añadió, al pedir al gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos pensar en opciones distintas a la confrontación armada. 

 

El 5 de marzo los presidentes de Colombia, México, Chile y Perú en su reunión 
por teleconferencia, acordaron crear la Alianza del Pacifico, a la que esperan que 
se una Costa Rica y Panamá. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, 
organizador del evento, resaltó la importancia de esta alianza porque hay cerca 
de 206 millones de consumidores, con un Producto Interno Bruto (PIB) conjunto 
de cerca de 1,7 billones de dólares. 

 

El 7 de marzo Juan Manuel Santos viajó a Cuba para sostener pláticas con el 
presidente Raúl Castro. En el encuentro con el presidente cubano, espera 
encontrar una solución a la insistencia de Ecuador de que Cuba sea invitada a la 
Cumbre de las Américas a realizarse en Colombia en abril. Estados Unidos rechaza 
que Cuba sea invitada, argumentando que Cuba no es parte de la OEA. Por su 
lado el presidente de Ecuador, Rafael Correa, mantiene que si Cuba no va, no 
deberían también ir los países del ALBA. Correa subraya que no tiene sentido una 
Cumbre de las Américas sin la presencia de Cuba y sin tratar temas relevantes 
como el de las Malvinas o el bloqueo contra Cuba. 

 

El 8 de marzo el presidente Juan Manuel Santos a su regreso de Cuba afirmó 
que este país no asistirá a la VI Cumbre de las Américas porque no se encontró 
ningún consenso con los países miembros. A su vez prometió que la inserción de 
Cuba en el Continente será llevado a la mesa de discusiones de la Cumbre. 

 

El 13 de marzo el gobierno colombiano afirmó que expulsaría en las próximas 
horas al costarricense Alejandro Jiménez, acusado del asesinato del cantante 
argentino Facundo Cabral el 9 de julio de 2011 en ciudad de Guatemala y 
capturado el 10 de marzo de 2012 en territorio colombiano. Jiménez (alias El 
Palidejo) fue capturado en Puerto Punta Albita al noroeste en el Pacifico, cuando 
ingresaba en una embarcación procedente de Panamá. Según la policía 
colombiana, el detenido es buscado por muchos otros delitos. 

 

El 14 de marzo llegó al país el presidente boliviano, Evo Morales con motivo de 
la celebración del Centenario del Tratado de la Amistad firmado por ambos países 
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en La Paz en 1912. Juan Manuel Santos y el visitante conversaron sobre temas de 
índole regional e internacional; también hablaron de la VI Cumbre de las 
Américas, de la próxima sesión de la OEA, del litigio marítimo que Bolivia tiene 
con Chile y de la lucha contra las drogas. En este último punto, Evo Morales 
respaldó la intención de Colombia y otros países de discutir nuevos enfoques para 
la lucha antidrogas durante la Cumbre de Cartagena del 14 y 15 de abril próximo. 

 

Ecuador 

 

El 27 de febrero el presidente ecuatoriano, Rafael Correa declaró que su 
gobierno perdonó la condena de cárcel y multa contra tres directivos y un ex 
editor del diario El Universo, por injurias contra el presidente. Correa aseguró que 
su gobierno cumplió con su objetivo de aclarar que el periódico mintió y no 
corrigió su mentira atentando contra la constitución. 

 

El 3 de marzo los demandantes de Chevron en Ecuador pedirán a países como 
Venezuela y Panamá embargar bienes de la petrolera estadounidense para cobrar 
unos 18,000 millones de dólares que la justicia impuso como pena por daños 
ambientales en la Amazonia. Los abogados de la defensa de unos 30,000 
pobladores amazónicos deberán pedir a los respectivos sistemas judiciales de 
esos países, que reconozcan como válida la decisión de la justicia ecuatoriana, 
mediante una homologación o reconocimiento de sentencia extranjera. 

 

El 14 de marzo el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció que no asistirá 
a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Colombia el 14 y 15 de abril, en 
protesta por el boicot de Estados Unidos a la participación de Cuba. “En nuestra 
región hay problemas muy importantes, pero estos nunca se debaten en esas 
cumbres. Como el embargo que Estados Unidos impone a Cuba: nunca se debate. 
Ni tampoco la ocupación británica de las Islas Malvinas”, dijo el presidente Correa. 
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Perú 

El 14 de marzo al menos una persona murió y 29 quedaron heridas en choques 
entre mineros informales y la policía, al agravarse un conflicto entre el gobierno 
peruano y los mineros que reiniciaron una huelga indefinida en la selvática región 
de Madre de Dios (sudeste). El detonante del conflicto es un decreto, rechazado 
por los mineros, que dictó el gobierno en febrero y que crea el delito de minería 
informal, con sanciones penales de 10 años de cárcel, y que otorga un plazo de 
12 meses a los mineros informales para que se adecuen a normas ambientales o 
que dejen esa actividad. Los mineros informales piden que ese decreto sea 
derogado porque criminaliza la actividad de los mineros informales que operan en 
Madre de Dios. 

 

Bolivia 

El 12 de marzo el presidente Evo Morales afirmó que defenderá en Viena, ante 
la comisión de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, el ancestral 
mascado de coca en su país para mitigar el hambre o el cansancio. Morales busca 
con esa estrategia la readmisión de Bolivia a la Convención de Viena de 1961, que 
abandonó en 2011 con la idea de que fuera aceptado nuevamente este año pero 
con una reserva específica sobre el consumo de coca. La convención obliga a los 
países firmantes a eliminar la práctica del mascado, pero Bolivia consideró en 
reiteradas oportunidades que esa exigencia es inatendible, pues la práctica es 
ancestral y muy arraigada en el país, especialmente en sectores indígenas que 
son el 60% de la población. Evo Morales está dispuesto a probar que la hoja de 
coca no hace daño a la salud humana, sino más bien es una medicina para 
atenuar el mal de altura o contrarrestar dolores de cabeza o estomacales; 
también se usa en Bolivia para hacer ritos aymaras y adivinaciones o para el 
“acullico” aymara o el “pijcheo” quechua (masticado) para mitigar el hambre o el 
cansancio. 

 

Uruguay 

El 15 de marzo en Montevideo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
inauguró su 53ª asamblea anual. Los participantes discutieron el impacto de la 
crisis de la deuda en Europa y las medidas proteccionistas que campean en la 
región. Otros temas tratados fueron la seguridad ciudadana y el fomento de la 
participación de los jóvenes en la sociedad. 
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E   U   R   O   P   A 

 

Portugal 

 

El 22 de marzo Portugal vivió una huelga general y manifestaciones convocadas 
por la principal confederación portugués de,  la CGTP. La movilización fue contra 
las medidas de austeridad del gobierno por ser agravantes de la secesión y el 
desempleo. La CGTP plantea que la reforma laboral propuesta por el gobierno es 
un regreso al feudalismo. 

 

España 

 

El 9 de marzo los sindicatos españoles convocaron a una huelga general para el 
29 de marzo en protesta contra la reforma laboral y la política de rigor del 
gobierno de Mariano Rajoy. El gobierno adoptó el 11 de febrero una nueva 
reforma para flexibilizar el mercado laboral, que incluye una reducción de las 
indemnizaciones por desempleo y medidas para estimular el empleo entre los 
jóvenes. 

 

Francia 

 

El 30 de febrero de Bruselas a Atenas, pasando por Paris, Lisboa y Madrid, los 
trabajadores europeos se manifestaron contra la política de austeridad, 
convocados por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que con la 
consigna “Basta ya!” llamó a un día de movilización en todo el continente. Esta 
movilización se realizó un día antes de la cumbre de la Unión Europea, que se 
celebra en Bruselas para firmar el nuevo tratado europeo de disciplina 
presupuestaria. En Francia, miles de personas se manifestaron en París y en otras 
ciudades. 
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El 14 de marzo en Marsella se inició el Foro Alternativo Mundial del Agua 
(FAME). En él se reclama una gestión pública del agua, tras protestas por la 
construcción de grandes represas, como la de Jirau en Brasil, que consideran 
nefastas para las poblaciones locales y el planeta. Las metas que se ha definido el 
Foro Alternativo del Agua es avanzar en la implementación del derecho humano al 
agua a nivel nacional y regional, proponer formas publicas en la gestión del agua, 
contraponiéndose a la privatización de la gestión del agua propuesta por el Foro 
oficial, y plantear una transición hacia otro modelo de desarrollo. 

 

El 20 de marzo la policía francesa inició una cacería humana con medios 
excepcionales para encontrar al asesino en serie, autor probable de los homicidios 
de 3 militares y de la matanza perpetrada en una escuela judía. La policía cree 
que el actor de estos hechos es el mismo que el 11 de marzo mató en Toulouse a 
un militar de origen magrebí; el 15 de marzo disparó contra tres soldados de un 
regimiento de paracaidistas en la ciudad de Mantauban, dos de origen magrebí y 
el tercero antillano. Dos murieron y el otro fue gravemente herido. En días 
posteriores la escuela judía Ozar Atora de Toulouse (sur) fue atacada dejando un 
saldo de 4 estudiantes muertos. 

 

El 21 de marzo el ministro francés del Interior, Claude Gueant, dijo que están 
seguros de que el hombre que murió en el acorralamiento de la policía  en 
Toulouse es el asesino de siete personas en la zona de los últimos días. El 
sospechoso es Mohammed Merah de nacionalidad francesa y de origen argelino. 
Se afirma que Merah pertenecí a Al Qaeda. 

 

Bélgica 

 

El 6 de marzo Catherine Ashton, jefa de la diplomacia europea, dijo en Bruselas 
que las grandes potencias (grupo 5+1) aceptaron reanudar en las próximas 
semanas las negociaciones con Teherán sobre el programa nuclear, interrumpidas 
desde hace un año. Según Ashton, Irán anunció estar dispuesto a autorizar, bajo 
ciertas condiciones, una nueva inspección de la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA) en la base militar de Parchin, al sudeste de Teherán. 

 

aceptaron reanudar 
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Suiza 

 

El 5 de marzo Juan Ernesto Méndez, relator de la ONU contra la tortura, dijo en 
Ginebra que el soldado estadounidense Bradley Manning, sospechoso de haber 
filtrado documentos confidenciales a WikiLeaks, probablemente fue sometido a un 
trato cruel, inhumano y degradante durante los meses que permaneció en 
detención aislada en Estados Unidos. Manning estuvo aislado 8 meses en la base 
de Quántico, antes de comparecer ante un tribunal militar. El soldado es 
considerado responsable de haber trasmitido al sitio de Internet WikiLeaks cientos 
de miles de documentos militares estadounidenses sobre la guerra en Irak y 
Afganistán, así como despachos diplomáticos del departamento de Estado entre 
noviembre de 2009 y mayo de 2010, mientras estaba destinado en Irak. Manning 
fue formalmente inculpado por un tribunal militar de colusión con el enemigo y 
podría ser condenado a cadena perpetua. 

 

Italia 

 

El 19 de marzo el gobierno de Mario Monti convocó a los sindicatos y a la 
patronal para tratar de sacar un acuerdo sobre la reforma en el mercado de 
trabajo que es parecida al modelo “flexi-seguridad” a la danesa, para fomentar la 
creación de empleo y crecimiento. Con esta reforma, el gobierno pretende facilitar 
los despidos económicos mediante una reforma del artículo 18 del Estatuto de los 
Trabajadores que seguirá protegiendo a los empleados víctimas de despidos 
arbitrarios. Por el lado de los sindicatos se prevé que no se llegará a ningún 
acuerdo. 

 

Rusia 

 

El 4 de marzo se celebraron elecciones presidenciales. Luego de un 99% de los 
votos escrutados, el candidato por el Partido Rusia Unida, Bladimir Putin ganó con 
el 64% de votos a favor. Putin sacó una ventaja de 47% a su más cercano rival, 
el líder del Partido Comunista de Rusia, Guennadi Ziuganov, que obtuvo el 17% 
de votos. En su campaña presidencial, Bladimir Putin prometió crear un modelo 
democrático en el país, modernizar la economía y conceder más autonomía a las 
autoridades locales. 

es parecida al modelo 
“flexi-seguridad” a la 
danesa 



Marzo   2012 – AHORA                             Política electorera: El mismo pan sin levadura. 
 

    

 

40 

 

 

A      S      I      A 

 

Medio Oriente 

 

Palestina 

El 13 de marzo Israel y los grupos armados palestinos de Gaza acordaron una 
tregua, después de 4 días de ataques aéreos israelíes, que dejaron 25 palestinos 
muertos, y de disparos de cohetes contra el territorio israelí. El grupo Yihad 
Islámica –cuyo brazo armado, las Brigadas Al Qods, perdió 14 combatientes en 
los ataques y reivindicó la mayoría de los disparos hacia Israel- confirmó el cese al 
fuego, pero recordó que la condición para el acuerdo es que la tregua sea 
reciproca. El nuevo ciclo de violencia había sido desatado el 9 de marzo con el 
asesinato de Zuheir al Qaissi, jefe de los Comités de Resistencia Popular (CRP), 
acusado por Israel de preparar un atentado. Qaissi murió cuando la motocicleta 
en que viajaba fue atacada por un avión de combate israelí. 

  

Irán 

El 2 de marzo el líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Jamenei, dijo que las 
elecciones legislativas de este día, enviarán una respuesta contundente a las 
potencias arrogantes que están difundiendo propaganda y amenazas contra la 
República Islámica. El líder hizo hincapié en que el voto es un deber que hay que 
cumplir y un derecho de todos los iraníes. En estas elecciones legislativas 
compiten 3 mil 454 candidatos para alcanzar 290 escaños. El gobierno dijo que 48 
millones de iraníes han sido convocados a votar. 

 

Afganistán 

El 27 de febrero el gobierno afgano continuaba las investigaciones de un 
incidente en el que dos asesores militares estadounidenses fueron asesinados el 
25 de este mismo mes. Parte de las investigaciones arrojan que un asesor afgano 
mató a los dos estadounidenses luego de que estos se expresaran mal del Corán. 
Por su lado, los talibanes reivindicaron el asesinato de los asesores por el “héroe” 

El gobierno dijo que 
48 millones de iraníes 
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Abdul Rahman, por la “falta de respeto de los invasores por los objetos sagrados 
del Islam”. 

 

El 11 de marzo un soldado estadounidense mató a 16 civiles, incluyendo 
ancianos, niños y mujeres en Kandahar, al sur de Afganistán. El presidente 
afgano Hamid Karzai condenó y calificó de imperdonable la matanza. “Cuando hay 
afganos que mueren deliberadamente a manos de las fuerzas estadounidenses, 
se trata de un acto de asesinato, terrorista e imperdonable”, expresó Karzai en 
una declaración. La ISAF, la fuerza armada de la OTAN reconoció el incidente y 
prometió hacer las investigaciones del caso y condenar al soldado culpable de los 
hechos. 

El 13 de marzo desconocidos atacaron a una delegación gubernamental 
encargada de investigar la masacre de 16 civiles por un militar norteamericano en 
el sur de Afganistán, matando a un soldado e hiriendo a un policía. En varias 
ciudades afganas se han dado manifestaciones anti estadounidenses por ese 
hecho. 

El 14 de marzo dos bombas mataron a 9 personas en el sur de Afganistán poco 
después de la llegada a la región del secretario estadounidense de Defensa, León 
Panetta, para rebajar la tensión tras la matanza de 16 civiles por parte de un 
soldado estadounidense. Aparte de la amenaza de represalias de los talibanes, los 
estadounidenses siguen preocupados por la posibilidad de que la matanza 
desencadene un movimiento de protesta parecido al provocado por la quema de 
coranes por soldados estadounidenses a finales de febrero en su base de Bagram, 
al norte de Kabul. 

El 22 de marzo se conoció un mensaje del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri 
en el que insta a los afganos a levantarse contra los “cerdos de las cruzadas” 
(militares estadounidenses). El mensaje recoge las afrentas hechas por soldados 
estadounidenses al quemar coranes y orinarse en cadáveres de miembros 
talibanes. 

 

Irak 

 

El 5 de marzo al menos 27 policías murieron en Haditha, una pequeña ciudad 
del oeste de Irak, en una operación comando a gran escala atribuida a la red Al 
Qaida, que tiene fuerte presencia en esa región. Unos 50 hombres armados, 

“cerdos de las 
cruzadas” 
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algunos de ellos vestidos con uniforme del ejército y circulando en vehículos 
militares, atacaron varios retenes de las fuerzas de seguridad. 

 

 

Lejano Oriente 

 

República Popular Democrática de China 

 

El 27 de febrero el gobierno chino rechazó las declaraciones de la secretaria de 
Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en la que exigió a la comunidad 
internacional presionar a Rusia y China para que cambiaran su posición frente a la 
situación que vive Siria. “No podemos aceptar eso, el mundo exterior no debe 
imponer un plan”, declaró el portavoz del ministerio chino de Relaciones 
Exteriores, Hong Lei. China es partidaria de la idea de permitir al presidente 
Bashar Assad llevar a cabo reformas para intentar poner fin al derramamiento de 
sangre. Clinton, por su parte, en la Conferencia de “Amigos de Siria” en Túnez 
hizo un llamado para que China y Rusia empiecen a desbloquear el camino hacia 
una resolución del Consejo de Seguridad que permita la intervención militar tal 
como sucedió en Libia. 

 

El 5 de marzo Wen Jiabao, primer ministro chino, dijo que el gobierno prevé en 
2012 un crecimiento económico menor que en 2011 y se propone reducir las 
tensiones sociales en el campo y acelerar la modernización del ejercito para 
enfrentar eventuales “guerras locales” en Asia. El primer ministro anunció una 
meta de crecimiento del PIB de 7,5% en 2012, por debajo del 9,2% registrado en 
2011. 

 

El 14 de marzo el primer ministro Wen Jiabao, en su última comparecencia ante 
la prensa antes del fin de su mandato, dijo que es urgente una reforma en el 
Estado y el Partido Comunista. “Debemos avanzar tanto en nuestras reformas 
estructurales económicas como en las políticas, en particular en la reforma del 
sistema de gobierno de nuestro partido y de nuestro país” dijo Wen en una rueda 
de prensa al concluir la sesión plenaria anual de la Asamblea Nacional Popular. 
China vivió una Revolución Cultural (1966-1976) cuando Mao Zedong (Mao Tse-

“No podemos aceptar 
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tung) movilizó a millones de jóvenes “guardias rojos” contra otros lideres 
comunistas acusados de querer regresar al capitalismo por querer moderar las 
utopías radicales del fundador del régimen. El primer ministro saliente apunta a 
que no se repita este hecho en el momento actual. 

 

República Popular de Corea del Norte 

 

El 16 de marzo el gobierno anunció que lanzará un cohete para poner en orbita 
un satélite de uso civil. El lanzamiento está planeado para los días 12 al 16 de 
abril. Este lanzamiento es considerado una violación a tratados internacionales, 
según Corea del Sur, Estados Unidos y Japón que creen que ese lanzamiento es 
un ensayo encubierto de un misil balístico. 

 

Corea del Sur 

 

El 27 de febrero Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron unas maniobras 
militares conjuntas de gran envergadura. “Key Resolve”, previstas hasta el 9 de 
marzo, deben ir seguidas de vastos ejercicios en mar, tierra y aire bautizados 
“Foal Tagle”, hasta el 30 de abril. Por su lado, Corea del Norte sostiene que esas 
maniobras son una provocación de guerra. 

 

A     F     R     I     C     A 

 

Egipto 

El 10 de marzo en una reunión en el Cairo, el presidente de Siria, Bashar Al 
Assad aseguró a Kofi Annan, enviado especial de la ONU, que Siria está dispuesta 
a apoyar cualquier esfuerzo sincero para poner fin a la crisis del país, pero le 
alertó contra la presencia de grupos armados que intentan desestabilizar a la 
nación con actos terroristas. Assad agregó que el éxito de cualquier esfuerzo 
primero requiere un examen de lo que está ocurriendo en el terreno, en vez de 
aceptar versiones diseminadas por Estados de la región y de otras regiones para 
distorsionar la realidad de la situación en Siria. 
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Malí 

 

El 22 de marzo una junta militar asumió el poder en la capital Bamako tras 
varias horas de enfrentamientos y procedió a disolver las instituciones, alegando 
la necesidad de combatir con eficacia la rebelión tuareg y a los grupos armados 
islamistas que operan en el norte del país. El teniente Amadou Toumani Konare, 
portavoz de los golpistas, afirmó que actuaron ante la incapacidad del régimen del 
presidente Amadou Toumani Toure para resolver la crisis en el norte del país, 
donde tiene que enfrentar a una rebelión tuareg y grupos islamistas armados. 
Malí enfrenta desde mediados de enero los ataques del Movimiento Nacional para 
la Liberación de Azawad (MNLA) y otros rebeldes tuareg, entre ellos milicias 
fuertemente armadas. 

 

 

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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SUCESOS A RECORDAR EN MARZO 

 

1º de marzo 

 

En 1493, la carabela La Pinta atraca en el puerto de Bayona, provincia de 
Monteverde (España) de regreso de América. Se dio la primicia del éxito de la 
expedición de Cristóbal Colon. 

 

En 1870 con el asesinato del Presidente paraguayo Francisco Solano López 
finaliza la Guerra de la Triple Alianza formada por Argentina, Brasil y Uruguay 
contra Paraguay. 

 

En 1879 Bolivia declara la guerra a Chile, se inicia la Guerra del Pacífico. 

 

En 1947 el Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia sus operaciones. 

 

En 2005 en Uruguay, Tabare Vásquez asume la presidencia de la Republica 
siendo el primer gobierno de izquierda en la historia del país. 

 

En 2008 se desató una crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela, 
luego de la muerte de Raúl Reyes, miembro del secretariado de la guerrilla 
colombiana las FARC. 

 

2 de marzo 
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En 1917 Estados Unidos reforma sus leyes para que Puerto Rico entre a ser 
estado de la Unión. 

 

En 1919 se inaugura en Moscú el primer congreso de la Internacional Comunista 
(Komintem). 

 

En 1925 en San Blas, Panamá los aborígenes se sublevan y destituyen a las 
autoridades de 6 ciudades. 

 

En 1945 se da la creación de la Liga Árabe. 

 

En 1946 Ho Chi Minh es elegido presidente de Vietnam del Norte. 

 

En 1956 Marruecos se independiza de Francia. 

 

En 1957 Ghana-Costa de Oro se independiza del imperio británico. 

 

3 de marzo 

 

En 1943 Gandhi saca su huelga de hambre, signo de protesta contra la presencia 
británica en la India. 

 

4 de marzo 

 

En 1919 se inaugura en Moscú la Tercera Internacional Comunista propiciada por 
la URSS, en la que están representados todos los partidos comunistas en 
proporción al número de sus afiliados. 
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En 1987 Ronald Reagan reconoce que Estados Unidos vendió armas a Irán a 
cambio de rehenes y hace suya toda responsabilidad del Irangate ante la opinión 
pública. 

 

5 de marzo 

 

En 1945 en la Conferencia de Chapultepec (México) se acuerda la creación de la 
Liga de Naciones Americanas. Los 20 estados signatarios se declaran iguales 
entre si y se comprometen a respetar la integridad de sus actuales territorios. 

 

En 1953 a pesar de las tergiversaciones francesas, Norodom Sihanuk proclama la 
independencia total de Camboya. 

 

En 1991 se declara el español como la única lengua oficial de Puerto Rico, 
derogando la cooficialidad con el inglés. 

 

6 de marzo 

 

En 1862 durante la intervención francesa en México mueren accidentalmente 
más de mil soldados y civiles a causa de la explosión de la colectaría de San 
Andrés. 

 

En 1946 Francia reconoce a Vietnam como Estado libre dentro de la Comunidad 
Francesa. 

 

7 de marzo 

 

En 1905 en Rusia, los campesinos queman los castillos de sus opresores. 
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8 de marzo 

 

En 1545 en Paraguay los esclavistas encomenderos envían preso a España al 
conquistador Alvar Núñez Cabeza de Vaca. 

 

En 1610 en Madrid, España el rey Felipe III dispone que se establezca la 
inquisición católica en Cartagena de Indias, Colombia. 

 

En 1923 en la URSS Lenin se ve obligado a abandonar definitivamente el poder a 
causa de su enfermedad. 

 

En 1957 Egipto reabre el Canal de Suez. 

 

En 1965 en el marco de la guerra de Vietnam llegan a Vietnam las primeras 
tropas estadounidenses. 

 

En 1977 la ONU proclamo el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos 
de la Mujer y la Paz Internacional. 

 

En 1986 en Santiago de Chile se realiza una multitudinaria manifestación de 
mujeres contra el dictador Augusto Pinochet con 101 detenidas y muchísimas 
heridas. 

 

9 de marzo 

En 1595 la imagen de Cristo Negro crucificado llega a la ciudad de Esquipulas, 
Chiquimula, Guatemala. 
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En 1916 Pancho Villa realiza una incursión militar contra la ciudad de Columbus, 
en Nuevo México. 

 

En 1945 los japoneses ocupan militarmente la Indochina francesa. Aviones B-29 
estadounidenses atacan Tokio con bombas incendiarias matando a unas 100,000 
personas. 

 

10 de marzo 

 

En 1496 Cristóbal Colón deja la Española por España, finalizando la segunda 
visita a las Américas. 

 

En 1543 los españoles fundan el pueblo de Antigua (Guatemala) que fungió 
como capital de toda Centro América. 

 

En 1764 el gobierno inglés vota el impuesto sobre sus colonias de América del 
Norte, lo que originó, once años después, el movimiento de independencia. 

 

En 1848 el Tratado de Guadalupe Hidalgo es ratificado por el Senado de los 
Estados Unidos, poniendo fin a la guerra con México. 

 

11 de marzo 

 

En 1641 los indios guaraníes que habitaban las misiones jesuitas vencen a los 
bandeirantes (exploradores y aventureros portugueses tras la separación de 
Portugal de España) en la Batalla de Mborore. 

 

En 2003 en La Haya se constituye el Tribunal Penal Internacional. 
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12 de marzo 

 

En 1622 Ignacio de Loyola fundador de los jesuitas es convertido en Santo por la 
iglesia católica. 

 

En 1913 Canberra se convierte en la capital de Australia. 

 

En 1918 Moscú se convierte en capital de Rusia quitando de ese privilegio que 
duraba 215 años a San Petesburgo. Lenin se instala en el Kremlin. 

 

En 1930 en la India. Mahatma Gandhi conduce la Marcha de la Sal. El líder 
pacifista y su séquito recorren 200 millas hacia el mar para desafiar el monopolio 
que el Imperio Británico realizaba sobre la sal. 

 

En 1977 en El Salvador es asesinado el sacerdote jesuita Rutilio Grande, 
considerado el primer mártir jesuita en la guerra civil de El Salvador. 

 

En 1993 Corea del Norte anuncia que se retira del Tratado de No Proliferación 
Nuclear y rechaza permitir que inspectores entren en sus instalaciones nucleares. 

 

13 de marzo 

 

En 1325 en la actual México, peregrinos mexicas fundan la ciudad de 
Tenochtitlan (hoy ciudad de México). Según la leyenda, vieron en el lugar un 
águila sobre un nopal devorando una serpiente. 

 

En 1900 en Francia, una ley limita a 11 horas la jornada laboral de hombres y 
mujeres. 
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En 1957 en Cuba se produce el asalto al Palacio Presidencial y la Toma de la 
Emisora Radio Reloj por parte del Directorio Revolucionario con el objetivo de 
matar al dictador Fulgencio Batista, al mando de José Antonio Echeverría, muerto 
por la policía batistiana ese mismo día. 

 

14 de marzo 

 

En ¿ en Italia Américo Vespucio demuestra que las costas a las que llegó Colón 
no pertenecen a Asia sino a un nuevo continente (y por descubrirlo le da el 
nombre de América). 

 

En 1519 en las costas del Golfo de México desembarca Hernán Cortes con 
setecientos hombres para emprender la conquista del país. 

 

15 de marzo 

 

En 1878 en Mangos de Baragua, el mayor general cubano Antonio Maceo y 
Grajales sostiene una entrevista (conocida como la Protesta de Baragua) con el 
general español Arsenio Martínez Campos. 

 

En 1916 el presidente estadounidense Wordrow Wilson envía 12,000 soldados 
estadounidenses al otro lado de la frontera mexicana en busca de Pancho Villa. 

 

En 2009 en El Salvador es declarado ganador de las elecciones presidenciales el 
candidato por el Partido FMLN, Carlos Mauricio Funes Cartagena con el 51.3% de 
los votos derrotando al candidato del Partido ARENA, Rodrigo Ávila y terminando 
con 20 años de gobiernos de derecha. 

 

16 de marzo 
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En 1968 en la Guerra de Vietnam soldados estadounidenses matan a centenares 
de civiles desarmados (Masacre de My Lai). 

 

En 2003 en todo el mundo se produce la vigilia más grande de la historia, como 
parte de las protestas mundiales contra la invasión de Estados Unidos a Irak. 

 

En 2008 se celebra el gran concierto Paz sin Fronteras en pleno Puente 
Internacional Simón Bolívar con la presentación de Juanes, Juan Luis Guerra, 
Carlos Vives y Juan Fernando Velasco con una asistencia de 100,000 personas de 
Venezuela y Colombia. 

 

18 de marzo 

 

En 1922 en India, Majatma Gandhi es arrestado por desobediencia civil y 
condenado a 6 años de prisión, de los cuales solo cumplió dos. 

 

En 1938 en México, el presidente Lázaro Cárdenas decreta la nacionalización de 
la explotación del petróleo en México. 

 

En 2009 la república de Bolivia cambia de nombre y pasa a denominarse 
oficialmente “Estado Plurinacional de Bolivia”. 

 

19 de marzo 

 

En 1911 se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer, en años 
posteriores la celebración se traslada al 8 de marzo. 

 

20 de marzo 
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En 1852 en Estados Unidos, Harriet Beecher Stowe publica “La Cabaña del Tío 
Tom”, que supuso un gran apoyo a la causa de la emancipación de los negros. 

 

En 1933 en Dacha (Alemania) se inaugura el primer campo de concentración 
(KZ) de la época Nazi. 

 

En 1942 en el marco del Holocausto en la ciudad de Rohatyn) oblast de Iveno-
Frabkivsk en el noroeste de Ucrania) la SS alemana mata a 3,000 judíos, incluidos 
600 niños y niñas, aniquilando el 70% del ghetto de esa ciudad. 

 

En 1990 Namibia se convierte en Estado soberano tras 75 años de colonización. 

 

En 2003 una coalición de países invade Irak. 

 

21 de marzo 

 

En 1937 en Ponce (Puerto Rico) por órdenes del gobernador estadounidense 
Blanton Winship (1869-1947), la policía dispara contra una manifestación pacífica. 
Mueren 16 adultos y una niña de 13 años de edad (Masacre de Ponce). Debido a 
que la policía rodeo la multitud, también mueren dos policías por “fuego amigo” 
(disparos cruzados). El gobernador no recibirá ninguna pena. 

 

En 1960 en Sudáfrica, la policía dispara contra una manifestación pacífica, 
matando a 69 personas de raza negra e hiriendo a 180 (Masacre de Sharpeville). 

 

En 1966 en Nueva York, Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU 
proclama “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” en 
memoria de la Masacre de Sharpeville (Sudáfrica) en esta misma fecha. 
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22 de marzo 

 

En 1984 es clausurado el diario ABC Color de Paraguay por defender la libertad 
durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. 

 

En 1989 una vez caída la dictadura de Alfredo Stroessner, el diario ABC Color de 
Paraguay reinicia sus ediciones tras ser clausurado el 22 de marzo de 1984. 

 

En 1994 en el Vaticano, Italia, Juan Pablo II emite un nuevo documento papal 
que prohíbe a los sacerdotes la militancia política y sindical. 

 

En 2003 en Madrid, España una marcha de protesta contra la guerra en Irak, 
choca con la policía. 

 

En 2004 se celebra el Día Mundial del Agua, según la resolución No 47 de la 
ONU. El tema elegido para este año es “Agua y Desastres”. 

 

En 2006 en Perú, la justicia condena a Víctor Polay, líder de la guerrilla Tupac 
Amaru, a 32 años de cárcel. 

 

23 de marzo 

 

En 1901 Estados Unidos entrega a España el precio de la venta de las islas Jolu 
(Filipinas). 

 

En 1928 José Carlos Mariategui abandona el APRA y funda el Partido Comunista 
Peruano (PCP). 
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En 1971 en Europa 100,000 campesinos realizan manifestaciones de protesta 
contra la política agraria de la Comunidad Económica Europea. 

 

En 1980 en El Salvador el arzobispo Oscar Arnulfo Romero da su famoso sermón 
dirigiéndose al ejército, pidiéndole que deje de matar salvadoreños. El día 
siguiente será asesinado durante una misa por agentes del gobierno. 

 

En 1983 en Estados Unidos Ronlad Reagan anuncia el Sistema Estratégico de 
Defensa, conocido como Guerra de las Galaxias (por la película Star Wars). 

 

En 1998 en Sapoa, Nicaragua, se firma un acuerdo de alto al fuego entre el 
gobierno y las bandas de contras, con presentación de programas para la 
pacificación del país. 

 

24 de marzo 

En 1854 en Venezuela se abole la esclavitud. 

 

En 1976 en Argentina, fuerzas militares dan un golpe de estado y deponen a la 
presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, iniciando la última y 
más sangrienta dictadura militar en Argentina. 

 

En 1980 en El Salvador, fuerzas del gobierno asesinan durante una misa a 
monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, defensor de los 
derechos humanos. 

 

25 de marzo 

En 1634 en Estados Unidos llegan los primeros colonos británicos a la colonia de 
Maryland, enviados por Lord Baltimore (Cecilias Calvert). 
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En 1919 se establece en Rusia el Politburo del Comité Central del Partido 
Comunista de la Unión Soviética dirigido por Lenin. 

 

En 1994 los últimos soldados estadounidenses destacados en Somalia abandonan 
el país, al día siguiente de la firma de un tratado de paz entre líderes guerrilleros. 

 

26 de marzo 

 

En 1971 Banglades, conocida como Pakistán Oriental se independiza de Pakistán. 

 

En 1991 en Paraguay se firma el Tratado de Asunción que crea el MERCOSUR. 

 

27 de marzo 

 

En 2000 en España, la Justicia española acepta a trámite la querella por 
genocidio contra el pueblo maya interpuesta por Rigoberta Menchu contra el 
régimen militar guatemalteco. 

 

28 de marzo 

 

En 1990 el parlamento de Israel reafirmó a Jerusalén como capital de Estado. 

 

29 de marzo 

 

En 1847 en México fuerzas estadounidenses –dirigidas por el general Winflield 
Scott- ponen sitio a la ciudad de Veracruz. 
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En 1985 en Chile en un confuso incidente, mueren los hermanos Rafael y 
Eduardo Vergara Toledo, miembros del MIR, en su recuerdo actualmente se 
celebra el “Día del Joven Combatiente”. 

 

30 de marzo 

 

En 1845 España reconoce la independencia de Venezuela. 

 

En 1867 los Estados Unidos compran Alaska a Rusia por siete millones doscientos 
mil dólares. 

 

En 1980 en San Salvador, capital de El Salvador, fuerzas del gobierno matan a 
balazos a 40 civiles desarmados en los funerales de Oscar Arnulfo Romero, 
arzobispo de San Salvador, asesinado el 24 de marzo por un comando militar. 

 

31 de marzo 

 

En 1847 en México, en el marco de la Guerra de Intervención Estadounidense, 
capitula el puerto de Alvarado. 

 

En 1886 en Chile, durante la Guerra Hispano-Sudamericana, la Armada de 
España bombardea el puerto de Valparaíso. 

 

En 1991 en Europa se disuelve el Pacto de Varsovia.    

LEE Y DISTRIBUYE AHORALEE Y DISTRIBUYE AHORALEE Y DISTRIBUYE AHORALEE Y DISTRIBUYE AHORA    
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Cultura   

 

De estampas… 

La yegua y sus cipotes 

 

Ay va la yegua por las veredas 

del cerro El Carmen de Ayutuxpeque, 

lleva en su lomo a dos cipotes a la escuela 

bien temprano en las mañanas. 

 

De nombre “Shakira” por gusto de los cipotes. 

lo menos que sabe es cantar, 

mas ella se admira de su buen andar 

envuelta en las miradas boquiabiertas de a cuis 

llegando al pueblo cerca de la escuela. 

 

El más grande de los cipotes, 

cabeza de huisquil tal los “Cuentos de Barro”, 

es bien arrecho y responsable a su edad tierna, 

se le ha metido en la pensadora dejar la escuela 

y así buscar trabajo para ayudar al sostén de la casa. 

 



Marzo   2012 – AHORA                             Política electorera: El mismo pan sin levadura. 
 

    

 

59 

 

Eso de seguro va a pasar, 

pues los niños en nuestra campiña 

son incorporados a la economía de la casa, 

por las carencias que como peste 

abundan y atacan a los más desvalijados. 

 

Y la niñez con su mundo de juguetes y fantasías 

 

¿Dónde está en el paisito que ya parece colonia gringa?: 

circula el dólar como moneda nacional, 

con grandes consorcios de negocios del norte, 

centros turísticos privados en nuestras playas, 

lucrándose de los bajos salarios de los trabajadores temporales 

bajo la anuencia de un gobierno cliente que sirve en bandeja el sudor obrero. 

 

Ah, pero muchos ilusos que viven en el extranjero 

se jactan de decir que en el paisito hay progreso, 

con toda esa chulada de centros comerciales y turísticos, 

todos encerrados como en una burbuja 

de una seguridad garantizada. 

 

Mas la pregunta que atormenta y quita sueños: 

¿Puede un salvadoreño común gozar de esas bellezas, 

sin un cinco en sus bolsillos para pagar las entradas? 

Quizá ni los que tienen su remesa asegurada, 
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mientras les dure la suerte a los “ilegales” del norte.  

 

 

 

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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