
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A     H      O      R      A 

HEMOS RESCATADO EL DERECHO DE SOÑAR CON UN MUNDO MEJOR: 

LIBERACION POPULAR Y SOCIAL HACIA EL SOCIALISMO (LPS)  

Y AHORA CUMPLAMOS EL DEBER DE LUCHAR PARA CONQUISTARLO  

¡Mayo! ¡Mayo!  

  

Mayo y su florescencia de ilusiones… 

 

El primero, las calles se visten de flores 
en mantas de ideas y colores 
que reclaman cosas arrastradas de años, 
y cosas nuevas por lo caro que sigue la vida, 
mas las clases dominantes nunca oyen 
los reclamos de los que les generan las riquezas. 
 

Los obreros marchan y exigen de viva voz sus demandas 

y mañana volverán a marchar 

por casi lo mismo de siempre, 

mas servirá para probar la fuerza de la clase obrera. 

 

El tres, es Día de la Cruz en la creencia católica, 

y en las escuelas y caminos de los cantones 

más de alguna cruz hecha de palo verde 

habrá en los patios o cruces de los caminos, 

engalanadas de gallardetes coloridos de papel de china 

y rodeadas de muchas frutas, 

tales pepetos, nacaspilos y paternas, 

naranjas, aceitunas y guayabas, 

caimitos, marañones e icacos, 

nísperos, zapotes y sandías, 

melones, guineos y plátanos, 

papayas, granadillas y mameyes, 

para que los pasantes adoren la cruz 

y para festejar lo que la tierra del trópico 

nos da sin pedir nada a cambio. 

 

Sigue en sección:  

Cultura y Tradiciones   

Pag. 47. 
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Editorial 

Los dos componentes de intervención y agresión  imperialistas:  

traidores y  guerra de propaganda  

En el proceso de sus intervenciones y agresiones el imperialismo estadounidense 

implementa sin limitación todos los medios: guerra política, económica, politico-

diplomática y militar; guerra sicológica, inteligencia y contrainteligencia. Usa 

además todas las formas: clandestinas, violentas, abiertas, legales, etc, etc. 

Cuenta con socios, aliados, bandas de terroristas, estados clientes y gobiernos 

lacayos. Las burguesías locales son sus aliados naturales, especialmente los 

sectores dominantes oligárquicos. Manipula o neutraliza las instituciones 

internacionales.  Es, en suma, la lucha de clases del capitalismo, agudizada a 

niveles de guerra contra los pueblos.  Los Estados Unidos no aplacan su esencia 

imperialista por el hecho de que estén gobernando los demócratas. 

Para sus agresiones los Estados Unidos siempre encontró  traidores apátridas que 

son incapaces de resolver sus problemas internos sin el apadrinamiento de sus 

amos imperialistas. Ese papel lacayuno lo juegan tradicionalmente las fuerzas 

armadas burguesas, la burguesía oligárquica y la prensa venal y sus plumíferos.  

Sin embargo, desde el triunfo de la Revolución Cubana (enero 1959) los Estados 

Unidos, además de seguir contando con las Fuerzas armadas burguesas de los 

países blanco (salvo contadas excepciones individuales de oficiales y soldados 

patriotas), contarían  también con otro tipo de  instrumentos que son no solo 

traidores sino que también bandas de terroristas criminales a quienes se les 

alienta para la subversión, les dan medios de comunicación, los entrenan, 

financian, arman y avituallan.    

El patrón de la guerra de propaganda y desinformación es esencialmente el 

mismo: desprestigian a los dirigentes y distorsionan los programas con dos 

principales objetivos: 1instigar  la población local para que se levante, y 2 

confundir a la opinión publica internacional para sumarla al coro de repetidores de 

la mentira y el desprestigio, o para desensibilizarla y neutralizar cualquier asomo 

de solidaridad. En otras palabras, buscan aislar al dirigente y su gobierno tanto de 

su pueblo como a nivel internacional. 

Los medios de comunicación tradicional (prensa escrita, Radio y televisión) 

sirvieron a ese propósito. Pero, desde la Guerra del Golfo (enero 1990),  con la 

tecnología de punta en las comunicaciones, la propaganda y desinformación es 

masiva, intensa e ininterrumpida para que todo el mundo sepa con anticipación 

que la intervención y agresión son fatalmente inevitables e irreversibles, que se 

ejecutarán con tales y cuales armas sofisticadas  y mortíferas que tienen este y 

ese poder destructivo (gracias a la alta tecnología). Luego, a fin de insuflar la idea 
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de “guerra” (“guerra”  inventada) inflan las capacidades militares y logísticas del 

“contendiente” (el blanco en la mira). Continúan el desprestigio del o los 

dirigentes, mostrando y exagerando sus reales o falsas posesiones materiales, 

cuentas bancarias, hábitos, preferencias, etc, etc.  

 

En fin, el imperialismo interviene, agrede (y hasta ocupa) a los países débiles, en 

cualquier tiempo y en cualquier lugar del mundo apoyándose en traidores 

apoatridas -a quienes buscan y compra- y en propaganda y desinformación 

destructoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora 
http://ahoraliberacionca.wordpress.com/ 
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Ofensiva imperialista  

Desde los 1960s, además de la fuerzas armadas burguesas locales, los 

imperialistas se apoyan en criminales terroristas  

Con la Revolución Cubana no hallaron ejército burgués que corromper. En Cuba  y 

en Miami compraron y compran, entrenaron y entrenan, financiaron y financian, 

armaron y arman, avituallaron y avituallan terroristas. Pese a que no triunfaron en 

Cuba, esa experiencia les serviría exitosamente en el Congo en 1961 y en otras 

intervenciones criminales.   

Sin embargo, a lo largo de los 60s. 70s y 80s, en su trabajo de desestabilización, 

subversión y derrocamiento de gobiernos y regímenes democráticos, 

independientes y dignos, el imperialismo continuaría encontrando el servilismo de 

las fuerzas armadas burguesas: Guatemala, El Salvador, Honduras, Indonesia, 

Vietnam, República Dominicana, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Perú.  

En otros países, las dictaduras arcaicas clásicas continuarían garantizando el 

traspatio: Haití, Paraguay, Nicaragua, Filipinas, Indonesia.  

Y en otros, la democracia burguesa y el ejército burgués daban abasto para 

someter las ansias libertarias del pueblo: México, Venezuela, y Colombia, por 

ejemplo.   

Costa Rica se apaciguaba sola con su estable sistema democrático burgués 

reformista –y un eficiente aparato de seguridad-. En tanto, Panamá se rebelaba  

cada cierto tiempo contra el enclave imperialista; pero, con las tropas yanquis o 

con la guardia nacional las aguas volvían a su cause.  

Valga la aclaración: donde no hubo golpes de estado no quiere decir ni que todo 

estaba bien para el pueblo ni que el imperialismo no estuviera en la vida de esos 

países. Significa simplemente que la estabilidad del sistema, estado, régimen y 

gobierno burgueses era muy buena para el imperialismo y las clases y grupos 

dominantes. 

 

 

 

Lee y distribuye ahora 
http://ahoraliberacionca.wordpress.com/ 

, el imperialismo 

continuaría 

encontrando el 

servilismo de las 

fuerzas armadas 

burguesas 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/


Mayo    2012 – AHORA                             ¡Mayo! ¡Mayo!  

    

 

5 
 

Ofensiva imperialista 

Traidores locales más guerra de propaganda y 

desinformación 

Con lacayos apátridas, traidores, criminales y terroristas más  propaganda y 

desinformación, las diferentes administraciones estadounidenses agreden a Cuba  

desde 1959. Allí, el imperialismo estadounidense y sus lacayos han fracasado en 

sus criminales propósitos.  

En 1961, en el Congo, el gobierno belga y el estadounidense de Eisenhower se 

confabularon para derrocar y asesinar salvajemente al Presidente Lumumba. Allí 

hubo lacayos locales, sirvientes tanto de los colonialistas como también de los 

imperialistas.  

En los 1980s, en Afganistán y Nicaragua, para derrocar a sus respectivos  

gobiernos progresistas y populares- el primero amigo de la Unión Soviética, y el 

segundo amigo de Cuba_. En ambos casos, tuvo éxito la agresión criminal de las 

bandas organizadas, entrenadas, armadas, avitualladas y financiadas por el 

imperialismo estadounidense con la complicidad de sus estados cliente y 

gobiernos lacayos (Pakistán y Arabia  Saudita,  en el primer caso; y los de 

Centroamérica en el segundo). El estado y régimen secular de Afganistán, que 

daba accesos y derechos a las mujeres, fue derrocado; el país fue reducido a 

ruinas y, socialmente a tribus y señores terratenientes de la guerra y de la droga.  

Tal como los pensadores de los Estados Unidos lo calcularon: La Unión Soviética 

acudió al llamado del gobierno y participó en una guerra de desgaste que la 

debilitó  y  minó por dentro. Este desgaste económico, político, político-

diplomático, cultural, ideológico, social y humano se considera uno de los factores 

del colapso soviético. En efecto, tres años más tarde de la salida de sus últimas 

tropas (1989), la Unión Soviética colapsó. En el caso de Nicaragua, 10 años de 

agresión imperialista con las bandas criminales de contrarrevolucionarios dieron 

su fruto. El desgaste económico de la guerra, el asedio internacional de 

imperialistas, socialdemocratas y demócratas cristianos, el mal cálculo estratégico 

de que había que quitar frentes de guerra en Centroamérica para aliviar o cesar la 

guerra contra Nicaragua, y los errores de conducción interna llevaron al  Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al matadero de las elecciones en 1990.   

En 1989, pese a que el general Manuel Antonio Noriega había estado en la lista 

de pago de la CIA, algo motivó después sus desplantes de independencia que no 

serían tolerados por la administración estadounidense –cualquiera que esta fuese-

Así, se desató la guerra de propaganda y desinformación para desprestigiar y 

aislar a Noriega; y así, neutralizar las opiniones contra la anunciada e inminente  
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intervención y agresión en Panamá. El 20 de diciembre de 1989 la armada 

estadounidense bombardeó intensamente y los marines desembarcaron y otros 

penetraron desde su base en el canal. Desataron una invasión y ocupación 

sangrienta. Secuestraron a Noriega y se lo llevaran a los Estados Unidos para 

enjuiciarlo y condenarlo. Los invasores dejaron a Endara como su títere.     

En los 1990s los Estados Unidos, Alemania, socios europeos y regímenes lacayos 

del medio oriente desmembraron la República Federal de Yugoslavia. Allí se libró 

la última batalla del socialismo en el Este de Europa. Dignamente se enfrentó a la 

OTAN y a los  experimentados terroristas que habían terminado su misión en 

Afganistán. Después comenzó la etapa de la indignidad con lacayos serbios.  
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Ofensiva imperialista 

Terroristas más guerra de propaganda  

El trabajo de la CIA y sus organismos de fachada encontraron sus “patriotas” y 

lograron éxito en Túnez y Egipto. En el colmo de la ridiculez,  los plumíferos la 

llamaron “Revolución de los Jazminez” y “Revolución de Primavera”.  Las agencias 

del imperio conspiraron sin éxito en Argelia e Irán. Iniciaron conatos y los 

apagaron, en Jordania, Bahrein, y otros lugares.  En Bahrein, Arabia Saudita 

intervino para proteger la monarquía sunita  hermana. En Yemen se persigue  las 

bandas de terroristas.  

Al pueblo, líder y gobierno de Libia, que tuvieron la voluntad de defender su 

soberanía, independencia e integridad, les desataron una salvaje y genocida 

agresión, acompañada de la usual guerra de desinformación y propaganda 

mentirosa. Los “patriotas” fueron bandas de terroristas de al-Qaeda.  

Lo mismo, se está repitiendo en Siria. Son los mismos agresores: el imperialismo 

estadounidense, sus socios europeos, sus lacayos Turquía, Arabia Saudita y otras 

vergüenzas de la región más las bandas de terroristas que asesinan 

indiscriminadamente para crear las condiciones de la intervención de sus amos.   

En tanto, Irán sigue en la mira, bajo amenaza.  Muy probablemente están 

buscando o preparando ya a los “patriotas” o terroristas  para que comiencen. La 

propaganda y desinformación va adelante, desde hace varios años. 

La guerra de propaganda y desinformación, busca aislar nacional e 

internacionalmente a los dirigentes, los gobiernos, el régimen. Junto con la guerra 

política y diplomática  buscan involucrar y manipular a los organismos 

internacionales; y si en caso no lo logran, los neutralizan. A la opinión 

internacional la bombardean tanto que termina por aceptar la intervención y 

ocupación como inevitable y se solaza con el despliegue militar y tecnológico a 

emplear, y luego con la morbosidad de la muerte en la intervención y ocupación.  

Gracias a la tecnología de las comunicaciones, el imperialismo ahora supera 

cuantitativa y cualitativamente la propaganda nazi.     

Defenderse, resistir y vencer no solo es un deber moral; sino que también una 

necesidad de la vida. La única opción moral es  forjar la paz con el resistir y 

vencer, para que no se repita la historia de agresiones como las sufridas por  

Cuba, Congo, Afganistán, Nicaragua Yugoslavia, Iraq, Afganistán (otra vez), Libia 

y Siria. 
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Roque: el Poeta de la Revolución frustrada 

                                                                    Por Jaime Mejía                                                    

“Desde la punta del mejor tulipán, 

 la primavera nos contempla”. (R. Dalton) 

  

Roque encarna el alma nacional de casi todo el pueblo salvadoreño, de los que 

conocen su trayectoria política y literaria dentro y fuera del país más pequeñito de 

América Latina: El Salvador.  

En sus mejores  tiempos, Julio Dreyfus Marín -seudónimo de Roque- fue un 

referente ideológico para la generación militante de casi todas las tendencias 

comprometidas en el desarrollo del proceso revolucionario salvadoreño; su 

pensamiento poético una fuerza arrasadora que acechaba con sus escritos en la 

toma de conciencia colectiva con la fuerza de un vendaval. Aunque al principio de 

los años 70 nunca se supo de su militancia clandestina dentro del ERP, en 

décadas anteriores Roque ya había tenido problemas con el “sistema” 

salvadoreño por su militancia dentro del PCS, sus constantes viajes al extranjero, 

y por sus ideas políticas perseguido por los gobiernos militares de turno. Fue 

hasta el anuncio inesperado de su asesinato por la máxima dirigencia del ERP en 

mayo del 1975 que se conoció públicamente su participación en uno de los dos 

grupos guerrilleros hasta esa fecha surgidos. De esa dirección histórica que 

decidieron sobre el destino de su vida sobreviven Joaquín Villalobos (Atilio), Jorge 

Meléndez (Jonás) y Alejandro Rivas Mira (Sebastian Urquilla). 

 Los “Testimonios”, “El turno del ofendido”, “Miguel Mármol, los sucesos del 32”, y 

El Salvador: monografía, fueron, entre otras, las primeras lecturas obligadas de 

moda que en abierta contradicción con las versiones manipuladas de la historia 

oficial y la enseñanza pública y privada, ganaron terreno no solo entre la juventud 

militante en los años 70.  

Así, se fue despejando el panorama manipulador de la historia nacional creando 

una acelerada concienciación colectiva, claro sin desestimar el aporte ideológico 

de las corrientes filosóficas de los clásicos del marxismo, la influencia de la 

Revolución Cubana, la lucha guerrillera del Che en Bolivia, y el resto de países de 

Centro y Sur América más el trabajo de las organizaciones políticos militares en El 

Salvador que a partir del surgimiento de las FPL-GPP en abril del 70, desembocan, 

inspiradas por el triunfo de la Revolución Sandinista, en la creación del FMLN en 

octubre del 80. 

A través de la obra política literaria de Dalton, se fue re-descubriendo aún más la 

historia nacional y se ubicó en el mundo, identificando las causantes del 
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sufrimiento de la mayoría de los salvadoreños, fue un descubrirse a uno mismo, 

como alguien que de presto mira su interior en un espejo de palabras claras y 

convincentes; era como darle rienda suelta a la rebeldía y organizarla. Lo demás 

devino en un asunto puramente práctico, táctico, rutinario, consecuencia de esa 

toma de consciencia hacia el salto de calidad insurgente... 

Los acontecimientos políticos fueron de tal dimensión, que se impuso 

aceleradamente una espiral de violencia y a la violencia oligárquica, la respuesta 

popular y el combate organizado del pueblo.  

Roque va diseñando al mismo tiempo del devenir de su obra poética y literaria, 

una cosmovisión, un modelo de país. Comprime y explica el marxismo-leninismo, 

señalando frontalmente a los enemigos de clase del pueblo salvadoreño y de la 

humanidad, describe en versos, y en teoría porqué y para qué se luchaba, 

dejando sentado con mucha claridad quienes eran los enemigos de clase del 

pueblo salvadoreño y dentro de ellas, cual era la clase llamada a conducir el 

proceso revolucionario para que fuese auténtico, de lo cual Roque siempre estuvo 

plenamente convencido: “El Salvador será un lindo país y sin (exagerar) serio país 

cuando la clase obrera y el campesinado lo fertilicen, lo peinen, lo talqueen, le 

curen la goma histórica, lo adecenten, lo reconstituyan y lo echen andar”..   

Esta cosmovisión política no se vio rápidamente castrada con su muerte 

prematura, producto de un seudo debate interno manipulado por una camarilla 

militarista de su misma organización. Su visión del proceso revolucionario se gestó 

y mantuvo como línea oficial dentro otra organización, las FPL-GPP hasta los 

hechos trágicos de abril del 83, incluido el suicidio misterioso de Salvador 

Cayetano Carpio en Nicaragua.  

 A partir de aquí cae en picada lo que había despertado en el mundo grandes 

expectativas, una lucha tenaz y un proceso revolucionario que asustaba hasta a 

los mismos “hermanos mayores”, donde en teoría se le daría liderazgo al sector 

mayoritario de la población salvadoreña: la clase trabajadora del campo y la 

ciudad que representa más del 75% de la población. País donde además, grandes 

teóricos de la época argumentaban que por la “pequeñez” del territorio allí no era 

posible la lucha armada  porque “no había montañas” donde esconderse. No 

tomaban en consideración el debate interno en décadas anteriores dentro de la 

izquierda tradicional y su quiebre ante el surgimiento de la primera organización 

armada en abril de 1970.  

Organización Político Militar,  cuyo lema “Nuestras Montañas son las Masas” 

demostraba el craso error de la inconsecuente política internacional de la 

coexistencia pacifica de N. Kruschev a través del PCS y en la actualidad, desde el 

92, calza con la firma de unos Acuerdos de Paz, antesala del actual Gobierno de 
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Amplia Participación (GAP), que paradójicamente ha marginado a ese 75% que 

son las fuerzas mayoritarias de nuestra población y que muchos de ellos 

peleamos en una guerra fratricida que no ha producido los frutos esperados. 

 Roque, transformado por una cirugía facial en Cuba, lograba pasar los controles 

aduaneros y entra al país en 1973 para incorporarse de lleno a la lucha 

guerrillera. Él dice: “La política se hace jugándose la vida o no se habla de ella, 

claro que se puede hacerla sin jugarse la vida, pero uno suponía que solo en el 

campo enemigo, al menos así debería ser”.  

Roque, que había sido condenado a muerte en dos oportunidades en los años 60 

por gobiernos de facto en El Salvador por disentir de sus escritos, viene a caer en 

manos de sus mismos “compañeros” de organización que lo acusan injustamente 

de ser agente de la CIA.  

Este hecho cobarde pone en el tapete internacional el repensar el método más 

racional de cómo resolver las divergencias internas sin recurrir a purgas y 

asesinatos; de cómo dar espacio al debate sin ser acusado de “traidor”, de 

“hacerle el juego al enemigo”, de ser “empleado de la derecha” o “agente de la 

CIA”, etc. 

Es decir, como diseñar una estrategia de lucha popular en una sociedad 

cualquiera sin que el accionar de la organización que critica las acciones de un 

Estado represor sea contradictorio con sus propios principios; y que parte de esa 

lucha no se convierta una práctica donde se cometan las mismas injusticias que 

se dicen combatir. 

Lo más trágico en nuestro país, que al final del proceso, dirigencias enteras 

negocian su futuro en flagrante contradicción con sus “principios”. Algunos de 

dichos dirigentes se ponen incondicionalmente al servicio del capital local e 

intereses imperialistas que antes combatían, a fin de obtener dádivas y privilegios 

sin importarles el pueblo que les apoyó en todo ese proceso, mucho menos la 

secuela de muerte que dejaba la guerra. A ninguno de dichos  dirigentes se le ha 

asesinado por ello; faltas que, sin duda, son peores que aquella que, sin prueba 

alguna, se acusó a Roque y se argumentó para asesinarlo. 

Después del 10 de mayo de 1975 leer a Roque se volvió un delito, una tan sola 

hoja volante de sus escritos, un solo libro bastaba para ser capturado, 

desaparecido o perder la vida en un cateo policial por sospechas de subversión; 

pero a la vez se volvió una obsesión, una necesidad tomar su lectura como una 

catapulta para el mencionado salto de calidad. No se sabe a cabalidad que 

pasaba, si se sorprendía a un militante con las lecturas de Roque dentro del ERP, 

lo cierto es que casi al mismo instante de su muerte, esa organización se 
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fraccionó y surgió la RN, que hizo eco de la figura de Roque. Las FPL-GPP, ante 

este hecho opta por mediar y parar la disputa interna. 

David Hernández dice:  

“La vida de Dalton fue un intenso viaje cuyo itinerario es posible descubrir 

en su poesía y su actuación política. Escalas de este peregrinar fueron 

Santiago de Chile, México D.F., Viena, Moscú, Praga, Berlín, La Habana, 

Norcorea, París, y San Salvador. En esos tiempos Roque ya había hecho, 

según Hernández, “un elegante paso por el surrealismo con influencias de 

Michaux, Saint John Perse, Breton o Laurence Durrell será abono que le 

permitirá en el futuro resolver con genialidad e ironía lo más logrado de su 

poesía política…” 

 Mientras sus coterráneos “guanacos” y compañeros de organización, no habían 

salido de las cuatro paredes de su barriada, Roque venía de recorrer el mundo y 

de “codearse” con grandes personajes de la política y la literatura internacional. 

Con Diego Rivera en una entrevista que lo dejaba desconcertado cuando 

estudiaba en Chile. Pero a partir de ahí, en poco tiempo se convertía en uno de 

los marxistas más lucidos de Latinoamérica. Posteriormente en Cuba hace 

amistad con Fernández Retamar, Aidé Santamaría, Julio Cortázar; allí fue amigo 

de cantautores como Silvio Rodríguez y Noel Nicola, de cuyo afecto se cuentan 

innumerables aventuras y anécdotas cargadas de humor e ironía.  

“Trabajó para Radio Habana Cuba en donde en una visita inesperada 

compartía largamente con Fidel, de ese intercambio le pide que escriba 

¿Revolución en la revolución? y la crítica de derecha, para defender las tesis 

foquistas de Regis Debray preso  en Bolivia, posteriormente Roque le dedica 

a Fidel el “Libro Rojo a Lenin”. (Nota de David Hernández) 

 Roque fue miembro del Circulo Literario Universitario salvadoreño junto con Otto 

René Castillo, Manlio Argueta, Roberto Armijo y Alfonso Quijada Urías, entre 

otros; obtuvo en tres ocasiones el Premio Centroamericano de Poesía y el Premio 

Casa de las Américas con “Taberna y otros lugares” en 1969, considerado como 

su mejor libro de poemas.  

 En su nombre se han institucionalizado premios: Medalla Cultural Anual (México 

D. F.), Premio Latinoamericano de Cine 'Roque Dalton', establecido por Radio 

Habana Cuba. También llevan su nombre: la Pinacoteca de la Universidad de El 

Salvador, el Teatro Municipal de Cámara (barrio San Miguelito, San Salvador), 

entre otros. El 11 de diciembre de 1997 Roque es reconocido por la Asamblea 

Legislativa de El Salvador, mediante Decreto No. 186, como: «Poeta Meritísimo de 

la República», incorporando el estudio de su obra en los programas oficiales.  

En su nombre se 
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Poco después de la firma de los Acuerdos de Chapultepec en enero de 1992,  

Joaquín Villalobos es becado a Inglaterra para estudiar en la Universidad de 

Oxford. Ya había fracasado en sus intentos de fundar un partido Social Demócrata 

y de convertir al FMLN a esa tendencia. Hoy vive supuestamente en Inglaterra 

una vida de funcionario “politólogo”, como en las sombras, transvertido en una 

especie de mercenario ideológico. Es acérrimo crítico de la izquierda salvadoreña 

y de todos los movimientos de izquierda de países latinoamericanos cercanos a 

Cuba y del presidente venezolano Hugo Chávez. Villalobos tiene abiertas las 

páginas de todos los periódicos dominados por la derecha donde escribe diatribas 

y artículos contra la izquierda, fundamentalmente en períodos electorales. 

Villalobos ha sido asesor de Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia y hoy del 

mexicano Felipe Calderón en una supuesta lucha contra el narcotráfico, pero los 

“narcos” en lugar de disminuir, se acrecientan y han infiltrado aún más, en 

algunos países, la institucionalidad.  

 Jorge Meléndez (Jonás) goza de buena salud; actualmente es director de 

Protección Civil en el Gobierno de Amplia Participación entre el FMLN y el Social 

Demócrata Mauricio Funes. En declaraciones dadas a varios medios de prensa, 

dice Meléndez que no le gusta que le llamen asesino porque el caso de Roque no 

fue un asesinato, sino un proceso político del cual fue parte y del que se siente 

orgulloso de haber participado; por tanto, no tiene motivos de arrepentirse.  

 Rivas Mira, por su parte, se cree que vive con otra identidad en las tinieblas de la 

clandestinidad, supuestamente en un país europeo y sin duda alguna, si no está 

muerto, ahora será un viejo decrépito transformado en fantasma por reiteradas 

operaciones faciales, por los estragos del paso de los años, el cargo de conciencia 

y su vida escondida en la oscuridad del exilio. 

Conclusión: El caso de Roque, a pesar de las demandas de su familia para que 

haya justicia, se mantiene en un “limbo” jurídico. La Fiscalía General de la 

República ha ignorado los recursos para iniciar una investigación y de esa manera 

se sepa la verdad sobre su muerte.  

Juan José hijo de Roque, califica al Estado salvadoreño como “prófugo de la 

justicia. No ha investigado, no ha procesado, ni ha sancionado a nadie a pesar de 

que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se lo está pidiendo”.   

A 37 años de su trágica muerte, la familia, sus amigos, la comunidad de 

intelectuales y el pueblo en general continúan reclamando que se entregue el 

cadáver de Roque, sin obtener hasta ahora respuesta alguna por parte de los que 

lo mataron. Ante la impunidad reinante en El Salvador, el pasado 2 de noviembre 

El caso de Roque, 
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del 2011 su familia decide llevar el caso a la Comisión Interamericana de los 

Derechos Humanos, que en las últimas semanas ha anunciado iniciar un proceso. 

Lo cierto es que Roque pertenece al pequeño grupos de Poetas que nunca 

mueren. Él continuará en el ideario político popular como defensor de las causas 

justas; como visionario consecuente que fue Roque Dalton García, vive en el 

corazón su pueblo de su pequeñito país El Salvador. Y serán las nuevas 

generaciones, que a partir de Roque, los héroes nacionales e internacionales 

quiénes continuarán la lucha por un país mejor, justo y solidario tal como él y 

nosotros lo soñamos; tarea aún pendiente en un proceso cuya “revolución” 

continúa  frustrada.  

Cada mayo cuando las primeras lluvias caen sobre El Salvador y todo reverdece; 

cuando la primavera llega a Praga y el norte de Europa, “desde la punta del mejor 

tulipán Roque nos contempla y nos invita a continuar su lucha, la de todos los 

pueblos oprimidos del mundo…”Que venga otro trago Roque, a la salud de tu 

causa”, diría de ti Oswaldo Escobar Velado.. 

   

Jaime Mejía.  

Suecia, 10 de mayo del 2012 

 

 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora 
http://ahoraliberacionca.wordpress.com/ 
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Salvar el clima es salvar la tierra, y salvar la tierra es salvar la vida  

Lucha por las Chinamas, limpia y saludable 

 

Daños INICIALES PRODUCIDOS POR EL RELLENO SANITARIO DE LAS CHINAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

Escorrentía de la laguna de Li 

Xiviado hacia la quebrada  escorrentía del 

area de 

terracería hacia 

la quebrada 

 

 

     

  

         

 

 

 

AGUA RETENIDA Y CONTAMINADA EN POZA DE LA QUEBRADA 
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ENFERMEDADES Y OTROS EFECTOS PROVOCADOS POR LOS BASUREROS 

POBLACIÓN DE LAS CHINAMAS, EL TIGRE Y SANTA CRUZ: 

EL RELLENO SANITARIO (MEGABASURERO) QUE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

AHUACHAPÁN QUIERE IMPONER DE FORMA INCONSULTA Y ANTIPOPULAR EN 

LAS CHINAMAS, ADEMÁS DE QUE VA A CAUSAR LA PÉRDIDA DE LA PLUSVALÍA O 

VALOR DE CASAS Y PROPIEDADES, VA A CAUSAR MALOS OLORES, 

INCONVENIENTES DE ORDEN ESTÉTICO CON UN AURA DE PAPELES Y BOLSAS 

PLÁSTICAS EN EL ENTORNO. TAMBIÉN SERÁN PARTE DEL PAISAJE GRANDES 

BANDADAS DE ZOPILOTES, PLAGAS DE INSECTOS Y FAUNA DAÑINA. 

SI A ALGUIEN LE PARECE QUE ESO ES POCO, TAL VEZ SE PREOCUPE POR LA 

PÉRDIDA DE LA SALUD, YA QUE LOS BASUREROS Y ESPECIALMENTE EL 

“MEGABASURERO” DEL QUE SE SIENTE ORGULLOSA LA ALCALDÍA MUNCIPAL DE 

AHUACHAPÁN  Y SUS SEGUIDORES, VA A GENERAR MÚLTIPLES ENFERMEDADES, 

ENTRE LAS QUE SE PUEDEN MENCIONAR: 

 CIERTOS TIPOS DE CÁNCER (POR MICROORGANISMOS PATÓGENOS) Y 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS Y PROBLEMAS RESPIRATORIOS (GAS METANO 

Y DIÓXIDO DE CARBONO) 
 NIÑOS CON BAJO PESO AL NACER 

 ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y ENFERMEDADES DE LA PIEL 

CAUSADAS POR HONGOS Y BACTERIAS 

 INSUFICIENCIA RENAL (PROVOCADA POR LOS INSECTICIDAS) 

 

ESTA SITUACIÓN TAMBIÉN TIENE UN IMPACTO ECONÓMICO, PUES ENFERMARSE EN 

ESTE PAÍS RESULTA MUY CARO Y SUS AHORROS SE LE PUEDEN ESFUMAR SI CONTRAE 

UNA ENFERMEDAD COMO ALGUNA DE LAS ANTES MENCIONADAS. 

ADEMÁS DE TODO ESO SE CONTAMINARÁN NUESTROS ESCASOS CUERPOS DE AGUA, 

COMO EL MANANTIAL Y EL RÍO PUEBLO VIEJO, QUE POR SER AFLUENTE DEL RÍO PAZ, 

TAMBIÉN CONTAMINARÁ EL RÍO PAZ.  

UN CHINAMECO BIEN NACIDO NO DEBE APOYAR ESTE PROYECTO DE MUERTE. ÚNASE A 

LA LUCHA PARA EL CIERRE DEL MEGABASURERO. SI NO LO CERRAMOS HOY 

CARGAREMOS CON DÉCADAS  DE MORTAL CONTAMINACIÓN O CON LA POSIBILIDAD DE 

EMIGRAR. 

ESTE TERRENO FUE ADQUIRIDO CON EL ARGUMENTO DE QUE IBA SERVIR PARA 

CONSTRUIR VIVIENDA POPULAR; PERO CLARO, ESO NO GENERA MILLONES DE 

DÓLARES. OBVIAMENTE EL DESTINO DEL TERRENO DE ANTEMANOSE SABÍA CUÁL  IBA 

A SER: UNA FÁBRICA DE MILLONES DE DÓLARES O UNA SUCIA GALLINA DE LOS 

HUEVOS DE ORO. 

LAS CHINAMAS, LIMPIA Y SALUDABLE 
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Cultura 

 

Tomado de la Jornada, Mexico 

 

Carlos Fuentes dos veces bueno 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 

 

Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, en noviembre de 2008, durante el homenaje rendido en la Universidad Nacional Autónoma de 
México al escritor mexicano por su cumpleaños 80Foto José Anttonio López 

Mi amistad con Carlos Fuentes –que es antigua, cordial, y además muy divertida– 

se inició en el instante en que nos conocimos, por allá por los calores de agosto 

de 1961. Nos presentó Álvaro Mutis en aquel Castillo de Drácula de las calles de 

Córdoba, donde toda una generación de escritores, tratando de hacer un cine 

nuevo, precipitábamos a Manuel Barbachano Ponce en la primera y más gloriosa 

de tantas ruinas. Yo había llegado a México dos meses antes, con la cabeza llena 

de novelas y películas que no encontraban por dónde salir, y había leído La región 

más transparente, poco después de su publicación. Esto era apenas natural, 

porque esa novela había tenido una divulgación muy amplia en América Latina, y 

por todas partes se hablaba de ella –con toda justicia– como de un 

acontecimiento literario. Lo sorprendente para mí fue que Carlos Fuentes no tuvo 

que escarbar en la memoria para quién era yo, y me dijo de entrada que había 

Yo había llegado a 

México dos meses 

antes, con la cabeza 

llena de novelas y 

películas que no 

encontraban por 

dónde salir 
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leído las dos únicas novelas que yo había escrito hasta entonces. Pensé, por 

supuesto, que se trataba de esa fórmula de cortesía que nos salva de tantos 

naufragios sociales, sobre todo entre escritores, pues mi primera novela se había 

publicado seis años antes en Bogotá en una edición perdularia que no alcanzó a 

llegar hasta la esquina, y el texto integral de la segunda, todavía sin corregir, se 

había publicado el año anterior en la revista Mito, que era tan excelente como 

escasa. El hecho de que Carlos Fuentes, las hubiera leído de veras, como pude 

comprobarlo de inmediato, me exaltó de vanidad. Sin embargo no pasó mucho 

tiempo para que se me bajaran los humos, pues muy pronto me di cuenta que la 

curiosidad literaria no reconoce tiempos ni fronteras, y que ya desde entonces era 

imposible sorprenderlo con una novedad de las letras. Esta curiosidad se centraba 

de un modo especial en las obras primeras de los escritores primíparos como lo 

éramos él y yo en aquellos tiempos de gracia. 

Pasados 25 años nos han ocurrido tantas cosas raras, estando juntos en 

tantos lugares diversos, que si alguna vez escribiéramos nuestras memorias 

respectivas, los lectores se van a encontrar con páginas intercambiables. En 

ambos libros estará sin duda el capítulo más deprimente de nuestras carreras, 

hace muchos años, cuando un director de cine nos hacía deshacer todos los días 

el trabajo del día anterior, para rehacerlo otra vez al día siguiente, sólo porque él 

necesitaba retrasar el comienzo de la película para atender otro compromiso 

previo. Esa pesadilla de Penélopes literarios no sólo consolidó para siempre mi 

admiración y mi afecto por Carlos Fuentes, sino que había de inspirarme más 

tarde el viaje solitario del coronel Aureliano Buendía, que hacía y deshacía sus 

pescaditos de oro. 

Otro recuerdo pragmático entonces, pero muy divertido en la memoria, es el 

de una tarde de Praga en el año funesto de 1968, cuando Milan Kundera decidió 

que el único sitio sin micrófonos ocultos en toda la ciudad era un establecimiento 

público de sauna. Sentados en una banca de pino fragante, a 120 grados 

centígrados, los dos en pelotas y sin el menor sentido del ridículo, escuchamos de 

Milan Kundera un informe sobrecogedor de la situación trágica de su país. No 

obstante, lo más trágico para Fuentes y para mi ocurrió al final, cuando nos dimos 

cuenta que no había duchas de agua fría y debíamos romper la capa de hielo del 

río Moldava en pleno mes de diciembre, y sumergirnos en sus aguas glaciales. Lo 

hicimos, sin pensar lo que hacíamos, y en el instante de la inmersión tremenda 

tuve la certidumbre lúcida y atroz de que Carlos Fuentes y yo nos habíamos 

muerto juntos en aquel instante, tan lejos de las calles de Córdoba, y de un modo 

absurdo que nadie iba a entender jamás, ni siquiera porque había ocurrido en la 

patria de Kafka. 
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Gabo y Fuentes en imagen del 22 de octubre de 2003; 

al fondo, Silvia Lemus, esposa del autor fallecido el 

pasado martes  Foto Cristina Rodríguez 

 

Sin embargo, no son estos relámpagos de 

vida lo que me interesa ahora evocar, sino que 

quiero celebrar la virtud que más admiro en 

Carlos Fuentes y que es tal vez la que menos se 

le conoce: su espíritu de cuerpo. No creo que 

haya un escritor más pendiente de los que 

vienen detrás de él, ni ninguno que sea tan 

generoso con ellos. Lo he visto librar batallas de 

guerra con los editores para que publiquen el 

libro de un joven que lleva años con su manuscrito inédito bajo el brazo, como lo 

tuvimos todos en nuestros primeros tiempos. 

Julio Cortázar, agobiado por la cantidad de originales inéditos que los jóvenes 

le mandaban, dijo poco antes de morir: Es una lástima que quienes me mandan 

manuscritos para leer no puedan mandarme también el tiempo para leerlos. 

Pues bien, a pesar de sus numerosos trabajos y de su intensa vida pública, 

Carlos Fuentes lee los que le mandan a él, y además tiene tiempo para alentar y 

ayudar a sus autores desamparados. Lo que pasa, en realidad, es que él parece 

entender muy bien la noción católica de la Comunión de los Santos: en cada uno 

de nuestros actos –por triviales que sean y por insignificantes– cada uno de 

nosotros es responsable por la humanidad entera. Ésa es la metafísica de la 

infinita curiosidad literaria de Carlos Fuentes. Al contrario de tantos escritores que 

desearían ser los únicos en el mundo, el quisiera celebrar todos los días la fiesta 

de que cada día seamos más y más jóvenes los escritores del mundo. Tengo la 

impresión de que él sueña con un planeta ideal habitado en su totalidad por 

escritores, y sólo por ellos. A veces he tratado de aguarle el entusiasmo 

diciéndole que ese lugar ya existe: es el infierno. Pero no lo cree, ni siquiera en 

broma (como yo se lo digo desde luego), porque su fe en el destino mesiánico de 

las letras no reconoce límites. Ni admite broma, por supuesto. Un escritor así, 

siendo tan buen escritor, es dos veces bueno. 

Texto publicado el 26 de junio de 1988 en La Jornada. Por decisión del Nobel colombiano, ahora se publica 

en ocasión de la muerte de su amigo. 
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Ofensiva militar imperialista  

Crónica de una agresión anunciada  

El 23 de abril el presidente Barack Obama anunció una estrategia para imponer nuevas 

sanciones a medios tecnológicos que presten sus servicios a Siria e Irán. Según el 

presidente, las medidas permitirán sanciones y prohibiciones de visas a quienes según su 

criterio cometan graves violaciones de los derechos humanos o abusen del uso de la 

tecnología de la información y de Internet. 

El 27 de abril al menos 9 personas murieron y 28 resultaron heridas a causa de una 

bomba que fue detonada por un terrorista suicida frente a una mezquita en el distrito de 

Al Midan, centro de Damasco. Este ataque, calificado por el gobierno sirio de terrorista, se 

suma a las más de mil 300 violaciones por parte de grupos armados al plan de paz de los 

seis puntos del enviado especial de la ONU a Siria, Kofi Annan. 

El 9 de mayo Robert Mood, jefe del Grupo de Observadores de la ONU, reportó que un 

grupo desconocido atacó un convoy de la ONU en la ciudad de Deraa (suroeste) con un 

saldo de 8 soldados heridos de los que escoltaban la misión. Este atentado se da cuando 

una misión de observadores de la ONU recorre ciudades de Siria, para constatar la 

situación de violencia del país. 

El 11 de mayo la ONU encabezó las enérgicas condenas contra los peores atentados 

perpetrados el 10 de mayo al sur de Damasco y en la ciudad de Deras, que dejaron al 

menos 55 muertos y centenares de heridos. El gobierno sirio responsabilizó a grupos 

terroristas armados, apoyados por partes extranjeras. Otros países como China, Rusia, 

Irán, Venezuela y Cuba condenaron por su lado esos atentados porque son 

contraproducentes para el restablecimiento de la paz en ese país. 

El 14 de mayo el sitio web estadounidense antiwar.com denunció que Estados Unidos y 

sus aliados apoyan a grupos opositores sirios vinculados con el terrorismo, como el de al-

Qaeda. Según el editor John Glaser, un grupo que se autodenomina “Jabhat al-Nustra” y 

que está vinculado a al-Qaeda, se adjudicó la responsabilidad del doble atentado ocurrido 

en la zona de al-kazzaz, en la capital Damasco. Glaser agregó que un grupo de miembros 

del Congreso defienden públicamente el suministro de armas y entrenamiento al llamado 

Ejército Sirio Libre, mientras el Pentágono y el Comando Central estudian posibles 

acciones militares contra Siria. 

El 17 de mayo el diario The Washington Post reveló que los grupos terroristas que 

intentan derrocar al gobierno sirio del presidente Bashar al-Assad han comenzado a recibir 

nuevas y mejores dotaciones de armamento y municiones con el financiamiento de 

naciones del Golfo Pérsico y bajo la coordinación de Estados Unidos. El diario reseña que 

los contactos de Estados Unidos con los militares rebeldes y el intercambio de información 

con las naciones del Golfo marca un cambio en la política de la administración Obama, 

como tenue esperanza de una solución política a la crisis en Siria. Muchos funcionarios 

consideran que ahora una confrontación militar es inevitable. 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

(Mayo 2012) 

A    M    E    R    I    C    A 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

Canadá 

El 26 de abril las manifestaciones de estudiantes universitarios y colegios de 

Québec continuaron por undécima semana consecutiva. En esta fecha la policía 

consideró ilegal la manifestación y arremetió contra los participantes, con un 

saldo de 85 detenidos. Los estudiantes protestan contra el aumento del 75% de 

las matriculas universitarias, decidido por el gobierno de Québec. El primer 

ministro de la provincia de Québec, Jean Charest, enfrenta una creciente presión, 

incluso de su propio partido, el Liberal, para que se involucre personalmente en 

las negociaciones y ponga fin a la huelga que una vez más degeneró en caos. 

 

Estados Unidos 

El 25 de abril la Suprema Corte de Estados Unidos inició el análisis sobre la 

constitucionalidad de algunas disposiciones de una polémica ley migratoria 

promulgada por el estado fronterizo de Arizona, que convierte a la inmigración 

indocumentada  en delito estatal. El gobierno del presidente Obama estima que 

esta ley, promulgada por Arizona (suroeste) en 2010, invade las prerrogativas del 

gobierno federal, al que la Constitución atribuye la elaboración y el respeto de la 

política migratoria. La ley SB 1070, permite a la policía detener a sospechosos de 

inmigración indocumentada y exigirles pruebas de ciudadanía sin causa probable. 

Además, criminaliza estar sin papeles en el estado, obliga a los inmigrantes 

documentados a portar sus documentos en todo momento, penaliza a los 

inmigrantes indocumentados que buscan trabajo, y autoriza a la policía a expulsar 

a cualquier inmigrante que se presuma haya cometido un delito. México y otros 

17 países presentaron argumentos ante el alto tribunal estadounidense, en los 

que señalan que la controvertida ley “constituye una amenaza inminente a las 

relaciones bilaterales México-Estados Unidos”. Estados Unidos cuenta con unos 11 

millones de indocumentados de los cuales unos 400,000 viven en Arizona. 
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El 1º de mayo en Arizona, activistas y líderes comunitarios convocaron a una 

marcha en el marco del Día Internacional de los Trabajadores para exigir que se 

cumplan los derechos de los trabajadores y de los inmigrantes en ese estado; los 

activistas pidieron que se derogue la ley estatal SB1070. 

El 16 de mayo el grupo petrolero español Repsol presentó junto a una firma 

financiera estadounidense una demanda colectiva contra la República de 

Argentina ante un juzgado de Nueva York por la expropiación de YPF. La 

demanda exige que Argentina dé una compensación por daños. 

El 15 de mayo en Chicago centenares de manifestantes iniciaron una serie de 

protestas contra la próxima cumbre de la OTAN que se realizara el 20 y 21 de 

este mismo mes en Chicago. Los manifestantes piden a esa organización el fin de 

las operaciones bélicas que han causado la muerte de tantos inocentes. Además 

de esta protesta, se ha dado otra que rechaza las ejecuciones hipotecarias que 

han dejado a miles de familias sin hogar. 

El 20 de mayo miles de manifestantes contrarios a la OTAN protestaron en 

Chicago, sede de la cumbre de ese organismo, en la que participan 50 países. Los 

manifestantes exigieron el retiro de la OTAN de Afganistán. 

 

México 

El 3 de mayo dos periodistas mexicanos, desaparecidos el 2 de mayo, fueron 

encontrados muertos en Veracruz. Los dos cadáveres de los periodistas Guillermo 

Luna y Gabriel Huge fueron hallados en bolsas en el municipio de Boca del Río, 

parte del área metropolitana de Veracruz. Junto a ellos se encontraron los 

cuerpos de la novia de Luna y de un ex fotógrafo de prensa que ahora trabajaba 

como empleado de un taller. Los cuerpos estaban desmembrados y con huellas 

de torturas. El estado de Veracruz, ubicado sobre el Golfo de México, vive una 

escalada de violencia desde principios de 2011, a raíz de la presencia del cartel de 

los Zetas y la Federación del Pacifico. 

El 5 de mayo se realizó la XIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba. En ella, 

ambos congresos emitieron una Declaración Conjunta en la que los legisladores 

mexicanos encabezados por el presidente del Senado, José González Morfin, 

hicieron énfasis en que el bloqueo contra Cuba por parte de los Estados Unidos es 

un crimen, es un acto de guerra injusto y prepotente, además de anacrónico. Los 

dos países pidieron que se termine ese bloqueo. 
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El 8 de mayo la organización de Madres de desaparecidos y desaparecidas en 

México y Centro América iniciaron una marcha desde la ciudad de Chihuahua. La 

caravana pasará por importantes ciudades del norte de México hasta llegar al 

Distrito Federal el 10 de mayo. En el Distrito marcharán sobre la avenida Reforma 

y concluirán con un acto en el que se leerán los nombres de todos los 

desaparecidos. Los organizadores reclaman al gobierno el esclarecimiento de los 

desaparecidos y castigo a los culpables. 

El 13 de mayo la policía mexicana reportó el hallazgo de 49 cadáveres en una 

carretera aledaña a Monterrey, al norte de México. Los cadáveres fueron 

decapitados y desmembrados y puestos en bolsas plásticas. El gobierno cree que 

esto es producto de las rivalidades entre la Federación del Pacifico y el cartel de 

los Zetas, y sospechan que entre los cadáveres pudieran haber inmigrantes 

centroamericanos. 

 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

Cuba 

El 16 de mayo el gobierno cubano denunció que a quince días del 

incendio en Miami de una agencia de viajes, especializada en viajes a 

Cuba, el FBI todavía no tiene a ningún sospechoso de ese atentado. Según 

los mismos informes de la policía, en ellos se indica que el incendio fue 

provocado. El FBI de Miami es conocido por su colaboración con los círculos que 

promueven el terrorismo, por tolerar la presencia en Miami de conocidos grupos 

terroristas tales como Alpha 66 y Comandos F-4 que mantienen abiertamente 

locales de trabajo y de reunión, y por conservar lazos con individuos identificados 

por sus actividades de terrorismo. 

 

Honduras 

El 3 de mayo la Comisión de Seguridad de Centro América se reunió en 

Tegucigalpa para impulsar los primeros proyectos de seguridad que emprenderán 

con apoyo de España y la Unión Europea por 80 millones de dólares. Dentro de 

estos proyectos se incluyen la profesionalización de policías, el fortalecimiento de 

la defensoria publica, la investigación criminal y la gestión penitenciaria. Durante 

el encuentro los técnicos también trataron la participación de Centro América en 

la reunión de alto nivel sobre la estrategia de seguridad de la región que se 

realizará el 16 de mayo en la sede de la ONU en Nueva York. Hoy la región es la 
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más mortífera del mundo, sobre todo en su llamado triángulo norte. Honduras 

registra una tasa de 85 homicidios por cada 100,000 habitantes, seguido por El 

Salvador con 65 asesinatos, y Guatemala con 41, según datos de la ONU. 

El 14 de mayo unos 12 campesinos hondureños, pobladores de una zona 

fronteriza con El Salvador, iniciaron una huelga de hambre indefinida frente al 

Congreso en la capital con el fin de reclamar ayuda del gobierno de Porfirio Lobo 

para solventar sus necesidades de desarrollo. Los huelguistas son vecinos de 

Nahuaterique, una zona que en 1992 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la 

Haya definió como territorio hondureño. José Argueta, un portavoz del grupo, dijo 

que el objetivo es pedir a la directiva del Congreso que los atienda para poder 

exigir la creación de un nuevo municipio, el municipio de Nahuaterique, para 

poder tener apoyo gubernamental. 

 

Nicaragua 

El 30 de abril la empresa china Camc Engineering comenzó la construcción de la 

primera fase de una refinería cerca del Puerto Sandino en el Pacifico. La 

construcción tiene una inversión inicial de 233 millones de dólares financiados con 

ayuda de Venezuela. De la totalidad de fondos, 183 millones de dólares serán 

destinados a la construcción de una terminal de tanques de almacenamiento de 

combustibles (diesel, gasolina, fuel oil, gasolina de avión y gas). Los otros 50 

millones serán utilizados en la construcción de 3,8 Km. de tubería submarina para 

el transporte del combustible que llegará hasta los tanques de almacenamiento de 

la refinería. El vicepresidente de la firma china Shen Wei dijo que los tanques 

tendrán una capacidad de almacenamiento de más de un millón de barriles de 

combustibles, y que servirán como depósitos de reservas para otros países de 

Centro América. 

El 8 de mayo la organización “Trabajadoras Sexuales Girasoles de Nicaragua”, 

primera ONG de ese sector en Nicaragua, dio a conocer que est’a afiliada a la Red 

de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, con sede en Argentina. 

Mencionan que su objetivo es cambiar el estigma con el que se tiene a la 

prostitución, ayudar a las afiliadas que estén enfermas y buscar mecanismos de 

ayuda en otros aspectos. Agregan que en Nicaragua hay unas 500 mujeres 

afiliadas. 

El 9 de mayo la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social 

(FUNIDES) reconoció en su informe que la economía de Nicaragua creció 4.7% en 

el 2011. En el informe se destacan tres aspectos: el cierre económico del 2011, 
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las perspectivas del 2012 y el impacto del flujo de cooperación venezolana en la 

reducción de la pobreza. 

El 18 de mayo la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) inició un 

foro sobre los legados del nicaragüense Augusto César Sandino y el cubano José 

Marti. El foro incluyó la exhibición de filmes y conferencias alusivas a los dos 

héroes. Sandino y Marti son símbolos del espíritu de lucha, el sentimiento 

antiimperialista y la dignidad de nuestros pueblos, y tienen mucho que decirnos a 

los latinoamericanos y caribeños de hoy, empeñados en afianzar la unidad y el 

desarrollo económico con justicia social, estimó uno de los participantes. 

 

Costa Rica 

El 1º de mayo los sindicatos costarricenses marcharon para exigir que se supere 

la crisis financiera de la Caja del Seguro Social (CCSS). Los sindicalistas pidieron al 

gobierno desechar un Plan B para atraer más impuestos, tras el fracaso de un 

proyecto fiscal con el que las autoridades pretendían recaudar entre 800 y 900 

millones de dólares al año y paliar el déficit fiscal que en 2011 rondó el 5% del 

Producto Interno Bruto (PIB). En los otros países centroamericanos hubo similares 

manifestaciones por las demandas más sentidas de los trabajadores. 

 

Panamá 

El 30 de abril el gobierno panameño celebró el Día del Trabajo, con el objetivo 

de fomentar el turismo, lo que fue calificado por los sindicatos como un insulto a 

los trabajadores. El Día Internacional de los Trabajadores se celebra el 1º de 

mayo en memoria de las víctimas de la masacre de Chicago, Estados Unidos de 

1886, donde sindicalistas fueron ejecutados por las huelgas en demanda de la 

jornada laboral de 8 horas. 

El 17 de mayo los trabajadores de la salud panameña decidieron prolongar su 

huelga por tiempo indefinido, tras el fracaso de un intento de negociación con el 

gobierno. Los gremios de salud sumaron a sus reclamos el reintegro de 

destituidos durante el paro que hoy alcanza cuatro días, y aclararon que la 

medida no es solo por aumento salarial, sino principalmente por la defensa de sus 

derechos laborales y sindicales, y para exigir el cumplimiento de acuerdos 

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

Colombia 

El 3 de mayo los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior y Justicia 

de los 12 países que integran la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) se 

reunieron en Cartagena de Indias para compartir experiencias en materia de 

lucha y combate de la delincuencia organizada trasnacional y nuevas formas de 

criminalidad, con el objetivo final de idear una política conjunta contra estos 

flagelos sociales. El presidente pro-tempore de Unasur, Jorge Lara, y la secretaria 

general, Maria Emma Mejia inauguraron el evento. 

El 8 de mayo las FARC condicionaron la entrega del periodista francés Romeo 

Langlois, en poder de la guerrilla desde el 28 de abril, a que se dé un amplio 

debate sobre la cobertura del conflicto armado en Colombia. “Romeo Langlois 

vestía prendas militares del Ejército regular en medio de un combate. Creemos 

que lo mínimo que puede esperarse para la recuperación de su plena movilidad es 

la apertura de un amplio debate nacional e internacional sobre la libertad de 

informar”, señaló el secretariado (mando central) de la guerrilla en un 

comunicado fechado el 3 de mayo y enviado el 7 de mayo a varios medios de 

comunicación colombianos. El condicionamiento de libertad de Langlois fue 

rechazado de inmediato por los principales medios de comunicación colombianos 

en editoriales en donde señalan que no se puede debatir sobre “limites a la 

prensa”. 

El 9 de mayo el presidente Juan Manuel Santos inicio una visita a China con el 

propósito de incentivar las inversiones de ese país. También busca abrir nuevos 

mercados a los productos colombianos. Santos se entrevistó con el presidente Hu 

Jintao y otros miembros del gobierno chino. 

El 15 de mayo cinco personas murieron y 17 resultaron heridas en un atentado 

con explosivos en una zona muy transitada de Bogotá que iba dirigido contra el 

ex ministro Fernando Londoño. Este salió ileso en ese atentado. La policía dijo 

que nadie se había responsabilizado de ese atentado. Por su lado el presidente 

Santos condenó el atentado y aseguró que el gobierno no se va a dejar 

descarrilar por este tipo de atentados. 

El 16 de mayo la Cámara de Representantes de Colombia aprobó un proyecto de 

ley que establece un marco legal para la paz en el país y que permitiría una 

eventual negociación con los grupos armados al margen de la ley. El proyecto fue 

ratificado con 126 votos a favor y cuatro en contra. Para el gobierno esa norma 

dotaría al mandatario de las herramientas necesarias para buscar un eventual 
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cese del conflicto armado interno mediante una negociación con los grupos 

armados. 

 

Venezuela 

El 27 de abril la doctora Nancy Pérez Sierra, ministra del Ministerio Popular para 

la Mujer y la Igualdad de Genero, informó que el gobierno continúa con el 

desarrollo del proyecto “Mujeres del Campo”, con el que se reafirma el apoyo a 

las actividades socio productivas. Un ejemplo de este proyecto se da en el Sector 

El Palmar de Ojo de Agua, parroquia Quebrada Honda de Guache, Municipio 

Andrés Eloy Blanco del estado de Lara. En este ocho mujeres cultivan 2 hectáreas 

de terreno con siembras de cilantro, jocoto y ají. 

El 9 de mayo Héctor Navarro, ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, 

descartó que en Venezuela se esté preparando un Gobierno de transición. El 

rumor lo ha implementado la derecha venezolana a partir del anuncio de la 

creación del Consejo de Estado por parte del gobierno. 

El 12 de mayo Roy Chadereton, representante permanente ante la Organización 

de Estados Americanos (OEA), afirmó que Venezuela tiene la intención de 

retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque 

esta instancia sirve a los intereses del imperialismo norteamericano y porque en la 

práctica es inoperante ante los reclamos que se presentan a ese organismo. 

El 18 de mayo en Caracas, se reunieron los ministros de energía de la Unión de 

Naciones Suramericanas (Unasur). En esta reunión se constituyó un grupo Ad Hoc 

que genere propuestas para el Tratado Energético del organismo subregional y 

analice la rentabilidad de proyectos conjuntos. Rafael Ramírez, titular de Energía y 

Petróleo de Venezuela, dijo que en el encuentro, los asistentes coincidieron en 

que si bien es cierto que Suramérica concentra la mayor cantidad de recursos 

naturales, aún se necesita la creación de políticas y proyectos que garanticen a 

cada país el acceso a la energía para todos sus habitantes; por lo que destacó la 

“necesidad de avanzar en la integración”. 

 

Brasil 

El 16 de mayo la presidenta Dilma Rousseff afirmó que la instalación de la 

Comisión Nacional de la Verdad persigue conocer lo que realmente aconteció, y 

carece de odio, revanchismo o deseo de reescribir la historia. “Brasil merece la 

verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la 
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verdad quienes perdieron amigos y parientes y continúan sufriendo como si ellos 

muriesen de nuevo y siempre cada día”, aseveró Rousseff emocionada al instalar 

la Comisión de la Verdad. La comisión está formada por el ex ministro de Justicia, 

José Carlos Días, el magistrado del Superior Tribunal de Justicia, Wilson Dipp, la 

abogada Rosa Maria Cardoso, el ex procurador general Claudio Fínteles, el 

diplomático Paulo Sergio Pinheiro, la psicoanalista Maria Rita Kehl y el jurista José 

Cavalcante Filho. 

El 19 de mayo un portavoz de la presidencia brasileña dijo que la presidenta 

Dilma Rousseff recibirá una indemnización de unos 10 mil dólares del gobierno 

estatal de Río de Janeiro por haber sido torturada y encarcelada durante la 

dictadura (1964-1985) y donará esa cantidad al grupo “Tortura Nunca Más”. El 

gobierno de Río pedirá disculpas y otorgará indemnizaciones por la misma 

cantidad a otros 119 ex presos políticos en una ceremonia el 4 de junio próximo, 

en un estadio de Niteroi, cerca de Río, que durante la dictadura fue local de 

tortura. 

 

Paraguay 

El 17 de mayo el presidente Fernando Lugo inició una gira por cinco países 

asiáticos, específicamente India, Tailandia, Corea del Sur, Japón y Taiwán; con 

miras a incrementar el intercambio económico y comercial. Lugo inicia la gira en 

Taiwán, país que ha manifestado su interés en el campo de la energía solar. 

Luego sigue a la India y los países restantes. Lugo es acompañado por varios 

ministros de su gobierno. 

 

Bolivia 

El 9 de mayo hubo una marcha convocada por organizaciones sociales de Bolivia 

en defensa de la democracia y el proceso de cambio en el país. Una de las 

convocantes, la Federación del Trópico de Cochabamba, apoya todos los cambios 

emprendidos por el gobierno del presidente Evo Morales y critica las acciones de 

otras organizaciones que pretenden desestabilizar al país, caso concreto, las 

acciones de la Central Obrera de Bolivia (COB). 
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Argentina 

El 26 de abril el gobierno argentino calificó de inaceptable y desmesurada la 

reacción de la Unión Europea (UE) por la decisión de expropiar el 51% de 

acciones en la petrolera  YPF, que controlaba la española Rapsol. El canciller 

Héctor Timerman en una carta dirigida al comisario de Comercio de la UE, Karen 

de Gucht, pormenoriza la situación de la filial YPF, en especial sobre la reducción 

de la producción de gas (-25,4%) y petróleo (-38,3%), la contracción de reservas 

de crudo (-40,5%) y de gas (-47,1%) y una caída en los trabajos exploratorios 

entre 1999 y 2011, datos que justifican la decisión de expropiación. Timerman 

agrega que Argentina es socio fundador del G20, al igual que la UE. Seria más 

constructivo para el accionar del G20 que la UE se aboque a cumplir sus 

compromisos en vez de adjudicarse el rol de evaluador de otros miembros, rol 

que nadie le ha otorgado. 

El 7 de mayo el canciller Héctor Timerman envió un mensaje al ministro de 

Defensa británico Philip Hammond, donde critica la política guerrerista y 

armamentista del Reino Unido, su actitud obcecada en contra del diálogo político 

y su doble moral al violar múltiples resoluciones de las Naciones Unidas, mientras 

pretende obligar a otros países a cumplir solo aquellas que beneficien la política 

inglesa. “Nada es más irrespetuoso a la memoria de quienes perdieron la vida en 

los campos de batalla que la necia decisión de impedir que avance la paz. 

Lamentablemente, el pueblo argentino, al igual que el pueblo inglés, también 

tiene sus muertos”, expresó. 

 

Chile 

El 25 de abril miles de estudiantes marcharon por las principales ciudades, que 

reeditó las masivas protestas que marcaron al 2011. El movimiento en demanda 

de una educación publica gratuita y  de calidad sigue en pie. Los organizadores 

de la marcha calcularon que unas 80,000 personas participaron en la protesta. 

Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco y La Serena tuvieron marchas 

similares. El gobierno ha propuesto que un ente público y no los bancos 

administren los créditos que tendrán un interés del 2% y que comenzarán a ser 

pagados por los estudiantes solo cuando comiencen a trabajar, con un pago 

máximo del 10% del salario. Los estudiantes sostienen que la propuesta del 

gobierno es insuficiente, ya que ellos aspiran a la gratuidad total del sistema. 

 

Lugo inicia la gira 

en Taiwán, país 

que ha 

manifestado su 

interés en el 

campo de la 

energía solar 

“Nada es más 

irrespetuoso a la 

memoria de 

quienes perdieron 

la vida en los 

campos de batalla 

que la necia 

decisión de impedir 

que avance la paz 



Mayo    2012 – AHORA                             ¡Mayo! ¡Mayo!  

    

 

29 
 

El 2 de mayo la minera canadiense Goldcorp sufrió un revés judicial luego de 

que la Corte Suprema de Chile suspendiera un permiso ambiental para la 

explotación de la mina el Morro, que realiza en el norte del país, por no haber 

consultado al pueblo indígena que vive en la zona. La decisión de la Corte 

Suprema ratificó la disposición de un tribunal de Antofagasta, que en febrero 

pasado falló a favor de un recurso de protección de la comunidad indígena 

“Huasco Altino”, un pueblo descendiente de la etnia Diaguita que habita cerca del 

Morro, y que asegura ser dueña de los terrenos donde se encuentra el proyecto 

minero. 

El 16 de mayo miles de estudiantes marcharon por el centro de Santiago en 

reclamo de una completa reforma al sistema educativo chileno. “Vamos a seguir 

siendo rebeldes, porque el movimiento estudiantil no se va a conformar con que 

se hayan corregido algunos excesos. Nosotros queremos corregirlo todo”, afirmó 

en su discurso el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Chile, Gabriel Boris. 

 

E   U   R   O   P   A 

Gran Bretaña 

El 25 de abril el país volvió a entrar oficialmente en recesión tras sufrir 

contra pronóstico una nueva contracción de su economía, situación que 

aumenta la presión sobre el gobierno y su drástico plan de ajuste acusado de 

asfixiar la economía. La contracción fue impulsada por la mayor caída en tres 

años del sector de la construcción. El primer ministro, David Cameron, se declaró 

muy decepcionado por esta recaída, pero insistió en que su gobierno mantendría 

sin cambios su drástico plan de ajuste. El líder de la oposición, Ed Miliband, acusó 

al primer ministro de haber creado la recesión en Downing Street con su ministro 

de economía, George Osborne y lo instó a cambiar de rumbo. 

 

España 

El 19 de mayo el movimientos de los indignados, nacido hace un año, realizó 

marchas y concentraciones en varias ciudades de España para seguir protestando 

contra la crisis, los políticos y los excesos del capitalismo. En el plan de los 

convocantes, habrá protestas por cuatro días seguidos. Los indignados afirman 

que el país está nuevamente en recesión, y que el desempleo alcanza al 24,44% 

de la población activa. 
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Francia 

El 6 de mayo, luego del conteo de votos, se conoció como ganador a Francois 

Hollande, candidato por el Partido Socialista Francés con el 51,62% de los votos 

dejando atrás al presidente conservador Nicolás Sarkozy que obtuvo el 48,38%. 

Dada la crisis que sigue afectando a Europa, el nuevo presidente tendrá un 

margen de maniobra estrecho ya que tendrá que conciliar sus promesas sociales, 

que implican nuevos gastos, y su compromiso de sanear las finanzas francesas 

con el objetivo de llegar al equilibrio presupuestario en 2017. 

El 15 de mayo Francois Hollande tomó posesión como nuevo presidente francés. 

En su primer discurso dijo que mantendrá una política de respeto hacia todos los 

pueblos del mundo, que trabajará por la reunificación nacional como base para 

restaurar  la confianza de la población. También prometió brindarle a la juventud 

el lugar que le corresponde, el primero. En el área política, subrayó que el primer 

objetivo será consolidar la independencia de los organismos legislativo y judicial. 

 

Luxemburgo 

El 26 de abril Francia volvió a mencionar la posibilidad de cerrar sus fronteras en 

caso de un fuerte flujo de inmigrantes. El ministro del Interior, Claude Gueant dijo 

que hay 400,000 entradas irregulares cada año en el territorio de Schengen, 

espacio que incluye a los 22 países de la UE más Noruega, Suiza, Islandia y 

Liechtenstein. 

 

Suiza 

El 27 de abril en Ginebra, Angélica Ortiz, dirigente de la comunidad wauu (norte 

de Colombia) presentó su denuncia de genocidio contra la comunidad indígena 

ante la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En el 

documento la dirigente afirma que muchos de los más de cien pueblos indígenas 

reconocidos en Colombia son victimas de genocidio a causa del ataque de los 

grupos paramilitares que se disputan territorios, el contrabando de gasolina de 

Venezuela y el narcotráfico, así como por los desalojos forzados y el despojo de 

tierras por la minería. “Venimos a pedir que intervengan los mecanismos de la 

ONU para frenar las graves y continuas violaciones de los derechos humanos, con 

un conflicto interno que aumenta la violencia, en la que participan militares de 

Estados Unidos que vuelven de sus operaciones en Irak y Afganistán”, agregó el 

abogado colombiano Alirio Uribe Muñoz, que acompaña a Angélica Ortiz como 

miembro de la ONG Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. En 
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el territorio del pueblo wayuu se están emprendiendo ocho megaproyectos 

mineros y energéticos autorizados por el gobierno de Juan Manuel Santos, 

explotados por multinacionales de Suiza e Inglaterra, entre ellas la mina a cielo 

abierto de carbón de El Cerrajon, la más grande de Latinoamérica, según un 

documento de trabajo de los dos dirigentes colombianos. 

 

Bélgica 

El 8 de mayo en Bruselas el comisario de comercio de la Unión Europea, Karen 

De Gucht anunció que la Unión tomará represalias contra Argentina tras la 

decisión de expropiar acciones de la petrolera YPF, controladas por el grupo 

español Repsol. No dio detalles de cuál será la represalia. 

 

Austria 

El 14 de mayo en Viena se reanudaron las pláticas entre Irán y la Agencia 

Internacional de la Energía Atómica (AIEA), luego de tres meses de suspensión. El 

reinicio del diálogo es una prueba de que Irán desea resolver malos entendidos 

de su programa nuclear. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Ali Akbar 

Salehi, sostiene que Irán desea una solución aceptable por todas las partes. 

Teherán sugirió que estaría dispuesto, con condiciones, a renunciar al 

enriquecimiento de uranio hasta un 20%, que es lo central en su conflicto con las 

grandes potencias. 

 

Italia 

El 11 de mayo el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, en representación de 

más de un centenar de gobiernos, así como de organizaciones de la sociedad civil 

y del sector privado, aprobó en Roma las directrices mundiales para una más 

justa y equitativa tenencia de la tierra. Se trata de un conjunto de directrices 

mundiales de gran alcance destinadas a ayudar a los gobiernos a salvaguardar los 

derechos de las personas a la propiedad o acceso a la tierra, los bosques y la 

pesca. 

 

 

 

“Venimos a pedir 

que intervengan 

los mecanismos de 

la ONU para frenar 

las graves y 

continuas 

violaciones de los 

derechos humanos 
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Rusia 

El 4 de mayo el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, general 

Niklai Makarov, no descartó que su país tome medidas militares preventivas 

contra el escudo antimisiles que Estados Unidos y la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) despliegan en Europa, si se considera que esta última 

acción amenaza la seguridad de Moscú. El general dijo que una de las medidas 

podría ser destruir algunas partes del escudo antimisiles de occidente. Aunque 

Rusia y la OTAN acordaron cooperar durante la cumbre de Lisboa, celebrada en 

noviembre de 2010, las negociaciones se estancaron por la negativa de 

Washington de firmar un compromiso jurídico por escrito que garantice los 

intereses de su país ante el escudo antimisiles. 

El 7 de mayo Vladimir Putin asumió sus funciones de presidente para un tercer 

mandato. Putin, que ocupaba el cargo de primer ministro después de haber sido 

presidente de 2000 a 2008, sucedió oficialmente a Dmitri Medvedev. “Juro, como 

presidente de la Federación de Rusia, respetar y proteger los derechos y las 

libertades de los ciudadanos, respetar y proteger la Constitución de la Federación 

de Rusia”, declaró Putin. Este tercer mandato, que tras la reforma constitucional 

será de seis años, se enfrenta a la subversión de los Estados Unidos que anda 

pagando grupos de descontentos para desestablizar con la complicidad de la 

prensa venal corporativa que sin limitaciones desinforma y miente diciendo que el 

gobierno de Putin se “anuncia todavía más difícil en una sociedad donde el ansia 

de cambios nunca había sido tan importante desde la desmembración de la Unión 

Soviética en 1991”. 

 

Grecia 

El 15 de mayo se hizo saber que los griegos se encaminan de nuevo a las urnas 

antes de finales de junio, tras el fracaso de sus dirigentes para formar un 

gobierno de coalición tras las elecciones legislativas del 6 de mayo, que 

desautorizaron las políticas de austeridad que realiza el país desde hace dos años. 

Paralizado políticamente desde las elecciones legislativas del 6 de mayo en las 

que ningún partido obtuvo mayoría, el país ha tratado desde entonces de formar 

un gobierno que tenga en cuenta el rechazo mayoritario de los griegos a la 

política de austeridad aplicada por exigencia de los acreedores del país y evitarle 

su salida del euro. 

 

Este tercer 

mandato, que tras 

la reforma 

constitucional será 

de seis años, se 

enfrenta a la 

subversión de los 

Estados Unidos 
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A      S      I      A 

Medio Oriente 

 

Siria 

El 13 de mayo el gobierno sirio denunció que el Estado de Israel ha reanudado 

la exploración ilegal de petróleo en las mesetas de Altos de Golan, un territorio 

sirio ocupado por Israel, lo que constituye una clara violación del derecho 

internacional y de resoluciones de la ONU. “La extracción de los recursos 

naturales en una región ilegalmente ocupada se realiza en medio de un silencio 

internacional. Las violaciones israelíes encaminadas a cambiar el estatus 

demográfico de los territorios árabes ocupados, contravienen todas las 

resoluciones internacionales”, denunció Damasco. Israel usurpó estos territorios 

durante la Guerra de los Seis Días (1967) y, de nuevo, en la Guerra de Yom Kipur 

(1973). En 1981, Israel los incorporó a su territorio y les aplicó su sistema legal, 

administrativo y jurisdiccional, mediante una ley aprobada por su Parlamento. Ese 

mismo año, la resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU, declara la 

decisión israelí como nula y sin valor. 

 

Israel 

El 14 de mayo más de 1,000 presos palestinos llegaron a un acuerdo con Israel 

para poner fin a su huelga de hambre, una vez satisfechas sus tres principales 

reivindicaciones. Israel aceptó suspender la detención administrativa (que permite 

la encarcelación sin acusación formal ni juicio por periodos de seis meses 

renovables indefinidamente) y el aislamiento carcelario y autorizar las visitas a 

presos originarios de Gaza. A cambio, los detenidos se comprometen a no brindar 

ningún apoyo efectivo al terrorismo. Por su parte, Hanan Ashraui, dirigente de la 

Organización para la Liberación de Palestina (OLP), saludó la victoria de los 

huelguistas de hambre, estimando que la misma demostraba que la resistencia no 

violenta es un instrumento esencial en nuestra lucha por la libertad. 

 

Yemen 

El 21 de mayo en Sana, cerca de un centenar de soldados del ejército yemenita 

murieron y 300 resultaron heridos en un atentado suicida cometido por uno de 

La extracción de 

los recursos 
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internacional 
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sus integrantes. El atentado se produjo 10 días después del inicio de una gran 

ofensiva contra los bastiones de Al-Qaida en el sur del país. Según el gobierno, el 

atentado lleva la firma de Al-Qaida, aunque el ataque no ha sido reivindicado 

todavía. 

 

Lejano Oriente 

China 

El 13 de mayo en Pekín se realizó una cumbre entre Corea del Sur, Japón y 

China. Al final de las conversaciones los tres países decidieron lanzar 

negociaciones de libre comercio antes de fin de año. Según el primer ministro 

chino, Wen Jiabao, una integración económica regional más estrecha, en 

respuesta a una lenta recuperación global y a un aumento del proteccionismo en 

el comercio mundial, puede liberar un nuevo potencial de crecimiento. Calculadas 

en paridad de poder adquisitivo, las economías de China, Japón y Corea del Sur 

en conjunto representan la primera zona económica del mundo, por delante de la 

Unión Europea. Por el volumen de su PIB, China es la segunda economía mundial 

y Japón, la tercera. 

 

Japón 

El 27 de abril Japón y Estados Unidos anunciaron la retirada de 9,000 marines 

de Okinawa, en el sur de Japón, donde la presencia militar estadounidense es 

desde hace tiempo fuente de tensiones entre los dos países. El repliegue de los 

marines se realizará en dirección a las islas estadounidenses de Guam y Hawai, 

así como Australia. Unos 5,000 soldados dejarán Okinawa con destino a Guam, y 

el resto, unos 4,000 hombres, se repartirán entre Hawai y Australia donde 

Estados Unidos está estableciendo una presencia, por rotación, del cuerpo de 

marines. Japón se ha comprometido a aportar 3,100 millones de dólares, parte 

del costo del repliegue. 
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A  F  R  I  C  A 

 

 

 

Egipto 

El 5 de mayo el ejército egipcio impuso un nuevo toque de queda en la zona 

donde el 4 de mayo se enfrentaron manifestantes y soldados que dejaron un 

saldo de dos muertos y varios detenidos. Los manifestantes protestaban contra la 

permanencia del poder militar desde la caída del régimen del presidente Hosni 

Mubarak en febrero de 2011, y contra la eventual influencia que el poder 

castrense puede ejercer en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se 

realizará el 23 y 24 de mayo. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora 
http://ahoraliberacionca.wordpress.com/ 
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SUCESOS A RECORDAR EN MAYO 

1º  de mayo 

 

En 1834 en el Imperio Británico se abole la esclavitud. 

En 1884 en Estados Unidos se proclama la demanda por la jornada laboral de 

ocho horas. 

En 1886 en Chicago, Estados Unidos comienza una huelga general de 

trabajadores para demandar la jornada laboral de 8 horas. Esto desembocará en 

la Revuelta de Haymarket tres días mas tarde, el 4 de mayo. Debido a estos 

acontecimientos se celebra el 1º de mayo como Día Internacional de los 

Trabajadores. 

En 1948 se establece la Republica Democrática Popular de Corea (Corea del 

Norte) con Kim Il Sung como presidente. 

En 1954 en Honduras, los obreros de las empresas estadounidenses United Fruit 

Co. y de la Standard Fruit Co. inician la huelga más grande de la historia de ese 

país. 

En 1972 en la Ofensiva de Pascua (Guerra de Vietnam) las tropas norvietnamitas 

capturan Quang  Tri, obteniendo el control efectivo de la provincia del mismo 

nombre. 

En 2006 en Estados Unidos millones de inmigrantes latinos realizan una huelga, 

uniéndose en un boicot laboral tanto en ese país como en toda Latinoamérica y 

marchas contra las leyes inmigratorias con el objetivo de que se les reconozca su 

derecho como personas, al trabajo, a la educación de sus hijos y a servicios 

médicos y se les legalice a través de una reforma migratoria integral en el país 

(“Un día sin mexicanos”). 

En 2006 el presidente Evo Morales nacionaliza los hidrocarburos en ese país. 

 

2 de mayo 

En 1931 en Alemania Hitler suprime los sindicatos libres. 
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En 1965 en Estados Unidos el presidente Lydon Jonson afirma que 14,000 

soldados permanecen en República Dominicana para impedir que el país se 

convierta en un estado socialista. 

En 1982 comienzan los enfrentamientos entre las fuerzas británicas y argentinas 

en el Atlántico Sur, a causa de la ocupación de las Malvinas. 

En 1994 el Congreso Nacional Africano, partido de Nelson Mandela, logra una 

espectacular victoria en las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica tras el 

apartheid. 

En 2011 un equipo de fuerzas militares estadounidenses declara haber localizado 

y matado a Osama bin Laden, el más buscado del mundo, jefe de Al Qaeda. 

 

3 de mayo 

En 1523 en la costa de mar Caribe, Cristóbal de Olid desembarca en lo que hoy 

es Honduras y toma posesión de ese territorio en nombre del rey de España. 

En 1965 Camboya rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. 

En 2005 Irán proclama en la sede de Naciones Unidas su derecho a desarrollar 

planes nucleares. 

 

4 de mayo 

En 1502 Cristóbal Colon inicia su cuarto viaje a América. 

En 1862 en la Hacienda de las Traperas (México) se libra la Batalla de Atlixco. El 

general Antonio Carvajal y los atlixquenses repelen el ataque de las tropas 

francesas de apoyo, un día antes de la Batalla de Puebla. 

En 1886 en Chicago (EE.UU.) sucede la Revuelta de Haymarket tras la huelga 

general iniciada tres días antes. Debido a esta masacre, el 1º de mayo se celebra 

como Día Internacional de los Trabajadores. 

En 1916 en el Oriente Medio se crean dos zonas de influencia: Francia toma 

como protectorados Siria y Líbano; Gran Bretaña toma Palestina, Transjordania e 

Irak. 

 



Mayo    2012 – AHORA                             ¡Mayo! ¡Mayo!  

    

 

38 
 

En 1950 en Argentina, el gobierno de Juan Domingo Perón detiene a todos los 

dirigentes comunistas. 

En 1951 en Nicaragua asume la presidencia Anastasio Somoza. 

En 1954 en Paraguay, el general Alfredo Stroessner da un golpe de Estado y se 

nombra presidente de la Republica. 

En 1982 en el marco de la Guerra de las Malvinas, un avión argentino hunde 

(mediante un misil) el destructor Sheffield, la nave más moderna de la flota 

británica. 

En 1994 el Parlamento Europeo aprueba el ingreso de Finlandia, Noruega, 

Austria y Suecia en la Unión Europea. 

En 2006 en México comienza la alerta roja del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional. 

 

5 de mayo 

En 1494 en el mar Caribe, Cristóbal Colon llega a la actual isla de Jamaica. 

En 1862 en la batalla de Puebla, el ejército mexicano _al mando del general 

Ignacio Zaragoza_ derrota a las tropas intervencionistas francesas. 

En 1930 en Madrid, España, la Universidad Central es cerrada tras las continuas 

manifestaciones estudiantiles contra la monarquía. 

En 1944 en India, Gandhi es liberado tras 21 meses de arresto. 

En 1945 en Praga se produce un levantamiento antifascista que acelera el fin de 

la Segunda Guerra Mundial. 

 

6 de mayo 

En 1937 en la Guerra Civil española se lucha en el centro de Barcelona entre 

comunistas, el POUM (trotskistas) y anarquistas. 

En 1968 en Paris, Francia el gobierno declara el estado de sitio debido a los 

incidentes provocados por la revolución estudiantil del Mayo francés. 

En 1997 creación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. 
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7 de mayo 

En 1825 en Perú, el general Simón Bolívar para por Chinchín en su recorrido 

triunfal. 

En 1926 en el marco de la Guerra de Marruecos, comienza la ofensiva franco-

española contra el dirigente rebelde Abd el-Krim, tras el fracaso de la conferencia 

de Uchda. 

En 1954 en Dien Bien Phu (Indochina, actual Vietnam) se rinden las tropas 

invasoras, acaba la dominación francesa. 

En 2002 Estados Unidos comunica a la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), su retirada definitiva del tratado fundacional de la Corte Penal 

Internacional. 

En 2007 en la ciudad de Montevideo, se instala el Parlamento del MERCOSUR, 

con representantes de los cinco países miembros del MERCOSUR. 

En 2011 en Ecuador se efectúa el Referéndum constitucional y consulta popular, 

propuesto por el presidente ecuatoriano Rafael Correa. 

 

8 de mayo 

En 1541 en el territorio actual de Estados Unidos, el conquistador español 

Hernando de Soto y sus soldados son los primeros europeos que avistan el río 

Mississipi, al que bautiza Río de Espíritu Santo. 

En 1933 en la India, Gandhi comienza una huelga de hambre de tres semanas 

contra los invasores británicos. 

En 1943 en Nueva York, Estados Unidos se crea la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 

 

9 de mayo 

En 1502 Cristóbal Colon realiza su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. 

En 1943 en Chang Jiao (provincia de Hunan) el Ejército Expedicionario Japonés 

al mando del general Shunroku Hata asesina a 30,000 hombres, mujeres y niños 

(Masacre de Shiao). 
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En 1944 en El Salvador, el general Maximiliano Hernández Martínez renuncia al 

poder, luego de 13 años de gobierno dictatorial, presionado por una huelga 

general. 

En 1994 Nelson Mandela es investido como el primer presidente negro de 

Sudáfrica. 

 

10 de mayo 

En 1807 en Montevideo, Uruguay, el general inglés John Whitelocke llega a este 

puerto con el propósito de atacar Buenos Aires (invasión inglesa). 

En 1911 en el marco de la Revolución mexicana, las tropas maderistas toman 

ciudad Juárez. 

En 1984 el Tribunal Internacional de la Haya sentencia a Estados Unidos para 

que suspenda el bloqueo o minado de los puertos de Nicaragua. 

 

11 de mayo 

En 1867 Luxemburgo se independiza de Bélgica y Países Bajos. 

En 1880 11 Km. al noreste de la localidad de Hanford (California) varios policías 

civiles de la empresa Southern Pacific Railroad matan a 7 pobladores que se 

negaron a vender sus tierras para el paso del ferrocarril (Tragedia de Mussel 

Slugh). 

En 1995 en Nueva York, más de 170 países deciden extender el Tratado de No 

Proliferación Nuclear de forma indefinida y sin condiciones. 

 

12 de mayo 

En 1521 en México muere el jefe de los ejércitos tlaxcaltecas, Xicohtencatl 

Axayacatzin quien fue uno de los principales opositores a la alianza con Hernán 

Cortes. 

En 1927 en Nicaragua, Augusto César Sandino comienza su lucha contra la 

intervención estadounidense. 
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En 2002 en Cuba el ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter visita 

durante cinco días a Fidel Castro, siendo el primer presidente estadounidense, 

dentro o fuera de su mandato, que visita Cuba desde la Revolución Cubana (199). 

 

13 de mayo 

En 1830 Ecuador se independiza de la Gran Colombia. 

En 1888 en Brasil se prohíbe la esclavitud. 

En 1958 en Caracas, Venezuela, un grupo de manifestantes antiestadounidenses 

atacan el coche del vicepresidente Richard Nixon. 

 

14 de mayo 

En 1500 Brasil pasa al dominio de Portugal. 

En 1524 a la Nueva España (actual Centro América) llega el hierro real (llamado 

“hierro de rescate”) enviado por el rey de España para marcar ignominiosamente 

a los indígenas esclavos. 

En 1813 de Calcuta parte el ejército conducido por Simón Bolívar con destino a 

Venezuela. Lo integran brillantes oficiales granadinos y venezolanos, por lo que 

esta campaña recibe el nombre de Campaña Admirable. 

En 1917 en el pueblo de Ojinaga (Chihuahua), hacen su entrada triunfal las 

fuerzas revolucionarias maderistas de Francisco Villa. 

En 1949 en Argentina el gobierno de Juan Domingo Perón nacionaliza el último 

ferrocarril extranjero en el país: el Ferrocarril Central de Buenos Aires. 

En 1955 ocho países comunistas (incluida la Unión Soviética) firman un tratado 

de defensa mutua: el Pacto de Varsovia. 

En 2011 Paraguay festeja el bicentenario de su independencia. 

 

15 de mayo 

En 1811 Paraguay se independiza de España, siendo el primer país suramericano 

en lograr su independencia permanente. 
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En 1943 las tropas alemanas comienzan al este de Bosnia, la Operación Schwarz, 

con el objetivo de aniquilar las bases partisanas y a su líder Tito. 

En 2011 creación del movimiento 15M- o “indignados”- en toda España. 

 

16 de mayo 

En 1825 Simón Bolívar crea la República de Bolivia. 

En 1997 el presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, deja el poder tras más de 30 

años de dictadura. Laurent-Desire Kabila proclama la República Democrática del 

Congo. 

 

17 de mayo 

En 1642 en Canadá, Paúl de Chomedey funda la ciudad de Ville-Marie, actual 

Montreal. 

En 1948 Tito y su gobierno yugoslavo son acusados de traición por el Partido 

Comunista Soviético, al negarse a aceptar el arbitraje de la Kominform para 

dirimir las diferencias entre ambos países. 

En 1959 en Cuba el gobierno revolucionario firma la Ley de Reforma Agraria. 

En 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 2008 Año 

Internacional de los Idiomas para fomentar el multilinguismo, la unidad y la 

comprensión internacional. 

 

18 de mayo 

En 1541 en México, el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco funda la ciudad de 

Valladolid de la Nueva España (la actual ciudad de Morelia). 

En 1980 en Perú, después de 12 años de dictadura y mientras se realizaban las 

elecciones que elegirían al nuevo presidente democrático, el grupo guerrillero 

Sendero Luminoso inicia la lucha armada realizando un atentado en el local 

electoral del pueblo ayacuchano de Chuschi. 

En 1994 en Venezuela el ex presidente Carlos Andrés Pérez es encarcelado, 

acusado de malversación de fondos públicos. 
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19 de mayo 

En 1822 el Congreso Mexicano ratifica a Agustín de Iturbide como emperador 

constitucional del imperio mexicano, bajo el nombre de Agustín I. 

En 1973 se funda el Frente POLISARIO, movimiento independentista saharaui. 

En 1989 las tropas sudafricanas comienzan la retirada de Namibia, de acuerdo 

con el plan previsto para la independencia del territorio.  

 

20 de mayo 

En 1520 en el Templo Mayor de Tenochtitlan (México), los españoles al mando 

de Pedro de Alvarado llevan a cabo la Matanza de Tuxcatl. 

En 1902 Cuba se independiza de los Estados Unidos de Norteamérica. 

En 1973 en el Sahara Occidental el Frente Polisario inicia la lucha armada. 

En 1996 en Montevideo, Uruguay, se realiza la primera Marcha del Silencio por 

los detenidos desaparecidos. Cada 20 de mayo miles de personas exigen verdad, 

memoria y nunca más crímenes de lesa humanidad. 

En 2002 Timor Oriental se independiza de Portugal. 

 

21 de mayo 

En 1822 en México, Agustín Iturbide y su esposa son coronados emperadores. 

En 1851 en Colombia se abole legalmente la esclavitud. 

En 1947 en el estado de Carolina del Sur, Estados Unidos, un jurado formado por 

personas de raza blanca absuelve a 28 blancos acusados del linchamiento de un 

negro. 

En 1984 en Paraguay recupera la libertad Escolástico Covando (el preso político 

más antiguo de América, condenado en 1962 por participar de una conjura militar 

contra el dictador paraguayo Strossner). 
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22 de mayo 

En 1821 en México fuerzas del Ejército Trigarante tomaron la ciudad de 

Valladolid (hoy Morelia), Michoacán. 

En 1948 en la guerra árabe-israelí de 1948, tropas de Transjordania toman 

Belén. 

 

23 de mayo 

En 1575 la aldea de San Salvador (actual capital de El Salvador) –que tenia 

pocos cientos de habitantes- sufre el primero de sus numerosos macrosismos, 

que la destruye totalmente. No hay registro de victimas mortales. Seis años 

después otro terremoto la destruirá otra vez y en 1954 por tercera vez. 

En 1924 en la URSS se realiza el XIII Congreso del PCUS, donde se condenan las 

tesis de Troski y la oposición izquierdista. 

En 2008 en Brasilia se firma el Tratado constituyente de la Unasur (Unión de 

Naciones Suramericanas), comunidad política y económica integrada por los doce 

países suramericanos. 

 

24 de mayo 

En 1822 tras la batalla de Pichincha (ganada por el general Antonio José de 

Sucre) Ecuador se independiza de España. 

En 2002 Israel abandona las últimas posiciones en la frontera al sur del Líbano 

después de 22 años de ocupación. 

 

25 de mayo 

En 1809 en la Real Audiencia de Charcas (actual Sucre) se da inicio la Revolución 

de Chuquisaca, primera junta de gobierno en el Virreinato del Río de la Plata, el 

Primer Grito Libertario de América. 

En 2010 en Argentina se celebra el Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
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26 de mayo 

En 1969 Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú firman el Acuerdo de Cartagena 

con lo cual se crea la Comunidad Andina. 

 

27 de mayo 

En 1895 Cuba entierra con honores al patriota José Marti. 

En 1964 en Colombia Manuel Marulanda Vélez funda las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). 

En 1976 en Buenos Aires, la dictadura militar argentina desaparece (asesina) a 

Raymundo Gleyzer (1941-1976) director de cine critico y periodista argentino de 

34 años de edad. 

 

28 de mayo 

En 1961 se publica en el periódico The Observer el articulo de Peter Benenson 

“Los Presos Olvidados” (“The forgotten prisoners”) lanzando de esta manera una 

campaña en pro de la Amnistía y siendo el origen de Amnistía Internacional. 

 

29 de mayo 

En 1969 en Córdoba, Argentina sucede el Cordobazo, masivo movimiento de 

protesta civil. 

En 1970 en Buenos Aires, la organización guerrillera Montoneros secuestra al 

general Pedro Eugenio Aramburu (ex presidente de Argentina) 

En 1991 en España, ETA comete el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil 

de Vich (Barcelona) provocando 10 muertos y 44 heridos. 

 

30 de mayo 

En 1431 Juana de Arco es quemada viva por la iglesia en Ruan (Francia). 

En 1913 Albania se independiza del imperio turco. 
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En 1934 Estados Unidos elimina la enmienda Platt y otorga la independencia 

total a Cuba. 

En 1961 en la República Dominicana es ajusticiado Rafael Leonidas Trujillo, 

dictador durante 31 años (1930-1961). 

En 2006 en Chile más de 600,000 estudiantes de secundaria participan en el 

paro nacional convocado como parte de la movilización escolar realizada durante 

el último mes. 

 

31 de mayo 

En 1910 Sudáfrica se independiza del Imperio Británico. 

En 2005 en Estados Unidos se descubre que el espía “Garganta Profunda” es 

Mark Felt el “número dos” del FBI en tiempos de Nixon. 

En 2010 el ejército de Israel ataca a una serie de barcos que se dirigían hacia 

Gaza con ayuda humanitaria, argumentando que transportaban armas. 

 

Nota:  

Tomado de Wikipedia. Cambiamos algunas palabras contrarias a los principios y 

valores de AHORA 
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Cultura y tradiciones  

De estampas… 

Mayo y su florescencia de ilusiones… 

El primero, las calles se visten de flores 

en mantas de ideas y colores 

que reclaman cosas arrastradas de años, 

y cosas nuevas por lo caro que sigue la vida, 

mas las clases dominantes nunca oyen 

los reclamos de los que les generan las riquezas. 

 

Los obreros marchan y exigen de viva voz sus demandas 

y mañana volverán a marchar 

por casi lo mismo de siempre, 

mas servirá para probar la fuerza de la clase obrera. 

 

El tres, es Día de la Cruz en la creencia católica, 

y en las escuelas y caminos de los cantones 

más de alguna cruz hecha de palo verde 

habrá en los patios o cruces de los caminos, 

engalanadas de gallardetes coloridos de papel de china 

y rodeadas de muchas frutas, 

tales pepetos, nacaspilos y paternas, 

naranjas, aceitunas y guayabas, 
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caimitos, marañones e icacos, 

nísperos, zapotes y sandías, 

melones, guineos y plátanos, 

papayas, granadillas y mameyes, 

para que los pasantes adoren la cruz 

y para festejar lo que la tierra del trópico 

nos da sin pedir nada a cambio. 

 

Y antes, los diez de mayo era Día de la Madre, 

desde la más pobre hasta la más rica, 

la que no tuvo chance de aprender a leer 

y la intelectual licenciada de alguna cosa, 

la compañera de lucha o la mujer policía, 

o mi mama de los mercados o tu mama también. 

 

De cipotes nos poníamos en el pecho un botón rojo ese día, 

pero hoy que ya estamos más grandes y arrugados, 

unos usamos un botón blanco en recuerdo de las que ya partieron, 

y hay nos agarran tristezas ese día. 
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