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De estampas… 

 

Las quejas de junio 
 

Gran parte de las escuelas de nuestra América 

lucen tal el rancho tirado en una ladera 

de José Pashaca, el buscador de botijas, 

en los Cuentos de Barro de Salarrué. 

 

Son ricas en carestías de todo tipo 

y reflejan el descuido a la educación, 

por cada gobierno de turno 

que siempre promete las mil maravillas  

en sus campañas electorales, 

para ganar el puesto. 

 

La juventud, esperanza del mañana, 

luce inmersa en el oleaje incierto, 

típico de nuestros pueblos subdesarrollados 

que están embotellados en los planes neoliberales. 

 

¿Y los maestros dónde están? 

¿Qué hacen las mil y una asociaciones de ellos? 

¿Cuándo se retomará la idea de una educación liberadora 

para que las nuevas generaciones 

tomen las riendas y forjen un movimiento nuevo? 

 

Para entonces, sí, ondeara una bandera libertaria 

y todos los esfuerzos hechos en el camino 

tendrán su recompensa, 

la sangre derramada no será en vano. 

Cultura y Tradiciones   

Pag. 40. 

 

Comparte: 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com 

 

Colectivo: AHORA 

Año: 2012. 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/
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Editorial 

 

Con la conquista de las demandas más sentidas se hizo realidad el lema de 

ANDES 21 DE JUNIO: “Por la Dignificación del Magisterio”. Esto constituye la 

“Primera Emancipación del Magisterio”  

 

 

 

 

Los Fundadores de la Asociación Nacional de Educadores ANDES 21 DE JUNIO formularon 

el acertado lema “Por la Dignificación del Magisterio” que tenía implicación y 

trascendencia familiar, social, política, ideológica, moral y organizativa, pues, en verdad, 

tanto el estado y el sistema burgués como los diferentes regímenes y gobiernos 

burgueses y pequeñoburgueses de turno pisoteaban cualquier asomo de dignidad de los 

maestros y maestras.   

Administrativamente, los educadores estaban sometidos a las decisiones arbitrarias de 

los Delegados Escolares por lo que no había estabilidad en el cargo. Podían ser 

despedidos o trasladados. No había Ley de la Carrera Docente que protegiera a los 

maestros y maestras de tanto abuso de poder. 

Económicamente los miserables salarios obligaban a muchos maestros a prestar con 

anticipación sobre su salario (“empeñarlo”) a voraces intereses. Además se les retrasaba 

los salarios. No había una Ley de Escalafón ni Ley que obligara al gobierno a regiular los 

salarios de acuerdo al costo de la vida.  Además, las pensiones eran un insulto- mucho 

más insultantes de lo que son ahora_ Además, se retrasaban las pensiones. No había una 

Ley de Pensiones y Jubilaciones para el Magisterio. Este estaba incluido en la Ley Genera 

para todos los empleados públicos –ley indigna y obsoleta- . Políticamente, los maestros 

y maestras eran tratados como parte del rebaño del partido oficial. Los caciques del 

partido oficial –PRUD- y de sus antecesores daban por supuesto que los maestros y 

maestras tenían que activar y votar a favor de dicho partido.   

Ideológicamente, en general, la conciencia de los educadores no llegaba ni siquiera al 

nivel instintivo de sentirse parte de un gremio que tenía sus propios intereses y 

necesidades.  

 

Moralmente, a las maestras, especialmente en infinidad de casos se les sometía al acoso 

sexual de militares, policías, funcionarios de educación, jueces y de cualquiera que tuviese 

la conciencia de los 

educadores no llegaba 

ni siquiera al nivel 

instintivo de sentirse 

parte de un gremio que 

tenía sus propios 

intereses y 

necesidades.  
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alguna posición de poder a nivel local. Era evidente la ausencia de valores y principios 

morales que se rebelaran contra tanta indignidad 

Esa explotación, opresión, represión y humillación, impuesta desde tiempos inmemoriales, 

por el estado y el sistema, por un lado; y por el régimen  y gobierno de turno, por el otro. 

Sin embargo, sin ningún escrúpulo, el gobierno de turno, los funcionarios de educación,  

las autoridades locales -civiles y militares- celebraban hipócritamente el “Día del Maestro” 

, el  22 de junio. Del diente al labio entonaban. “Dulces Himnos cantemos de gloria al 

maestro abnegado en loor y ensalcemos doquier su memoria entre cantos sublimes de 

amor…”  Himno que reforzaba ideológicamente el cuento de que los maestros y maestras 

eran “apostoles” generosos, obedientes sumisos- con un “voto” de pobreza impuesto por 

los siglos de los siglos.  

Por tanto, “Por la Dignificación del Magisterio” no fue un simple lema, sino un lema de 

carácter histórico y político cuya realización significaría la verdadera  “Primera 

Emancipación del Magisterio”. 
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Dra. Mélida Anaya Montes:  

 
Maestra ejemplar e incuestionable dirigente magisterial y del movimiento 

revolucionario  

 

 

 

 

El reconocimiento colectivo de miles y miles de maestros es una necesidad histórica y 

política _ con implicaciones ideológicas profundas-. Este reconocimiento colectivo no entra 

en conflicto con el reconocimiento de los dirigentes fundadores como la Dra. Mélida Anaya 

Montes. Maestra ejemplar cuyo papel en el magisterio, y en el movimiento revolucionario 

de masas es  incuestionable.  

 

El inicio de Carmen o Carmela en las FPL ocurre en 1972, antes de que esta organizacion 

polìtico militar anunciara su nombre, en agosto de ese año. La formación política de 

Carmen no ofreció dificultades. En su formación combativa preguntaba frecuentemente si 

esta era realmente necesaria.  Su trabajo gremial legal y abierto de màs de 10 años 

pesaba en sus consideraciones. Por lo mismo, continuamente planteaba  la necesidad de 

impulsar el trabajo de masas. Se le argumentaba que las FPL estaban en el momento de 

forjarse como organización revolucionaria armada, tanto para que sus iniciadores se 

probaran individualmente como combatientes como también para demostrarle al pueblo la 

posibilidad del camino polìtico militar. Ella continuò insistiendo y fue escuchada. El 

segundo semestre de 1973 comienza un trabajo acelerado del movimiento de masas que 

en dos años se convirtió en un torrente incontenible.  

 

Antes, en otros escritos, hemos planteado la importancia histórica y política del 

movimiento revolucionario de masas en el desarrollo del proceso: la lucha política de 

nuevo tipo del movimiento revolucionario de masas determinò la coyuntura en El Salvador 

(de 1975 en adelante), creò y profundizò crisis política (1976-1977), crisis revolucionaria 

(1978) y situación revolucionaria (segundo semestre de 1979 y primer semestre de 1980).  

 

De 1963 a 1981 Carmela  o Ana Marìa tuvo un aporte fundamental, que no se no se ve 

afectado por el hecho de que no compartamos su pensamiento y la opción que adoptara 

de 1981 a 1983. No compartimos, ni entonces ni ahora, el cambio de la estrategia de 

guerra popular prolongada por la de Diálogo y Negociación. Ni en 1983 compartíamos la 

posibilidad de arribar a una Paz con un paquete reformista; ni en enero de 1992 

compartimos su concretización. No podíamos compartir la solución no revolucionaria que 

: la lucha política de 

nuevo tipo del 

movimiento 

revolucionario de 

masas determinò la 

coyuntura en El 

Salvador 
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se avizoraba; es decir, una salida oportunista para favorecer un proyecto político 

reformista. ¡Otra vez la burguesía se saldría con la suya desviando el proceso!     

 

Pese a la profunda implicación de ese cambio acelerado de la estrategia revolucionaria, 

consideramos que el asesinato de Ana Marìa es un acto condenable, y además, inútil, 

pues no evitaría el avance de la desviación. Esta radical desviación a la derecha, por un 

lado, y este crimen desesperado muestran que, de 1981 a 1983, las FPL sufrieron 

profundos e irreparables deterioro y descomposición política,  ideológica, moral y de 

métodos. De otra forma, no se explicarían esa profunda desviación, el aislamiento a 

Marcial y ese terrible crimen.    

Las posiciones y aportes de la Dra. Mélida Anaya Montes, Cra.  Carmen, primero;  y Cdte. 

Ana María, después, se dan en contextos  históricos y políticos diferentes - que deben 

apreciarse por separado. De lo contrario, se puede caer en la negación absolutista de sus 

aportes o en la ciega adulación. Reconocemos  su papel en lo mucho que compartimos, 

pero también analizamos objetivamente lo muy importante en que diferimos.  Lo decimos 

tal como ella nos enseño, sin subterfugios. Como ella decía, las ambigüedades “son 

mierdas”.   
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De la historia gremial y política  

La lucha gremial es compatible con la opción por la ideología del proletariado  

 

En otras palabras, la lucha por los intereses y necesidades de cada gremio o sindicato es 

compatible con la lucha por los intereses fundamentales del proletariado y del pueblo. 

Esto es, histórica y políticamente necesario para avanzar en el proceso de liberación 

social. De lo contrario, es simple economicismo, legalismo y reformismo. 

En el análisis de la experiencia de la lucha de los maestros de 1963 a 1983 se puede ver 

prístinamente la aplicación de correctos métodos de trabajo de incorporación y 

participación (Trabajo de organización). Luego, se observa la elevación de la conciencia: 

de niveles iniciales estrictamente gremiales a toma de opciones políticas. Gradualmente, 

para las elecciones presidenciales de 1964 y 1967,  y las de diputados de marzo de 1968, 

considerable número de maestros  maestros y maestras fueron dejando el oficialismo, y 

sumándose sobre todo al Partido Demócrata Cristiano, que era el principal partido de 

oposición.  

Como resultado del avance en la conciencia política, el proceso de liberación de la 

influencia ancestral de sumisión había comenzado. Sin embargo, no fue fácil, pues en el 

seno del magisterio, su organización y su lucha hubo que librar permanentes batallas 

contra posiciones retardatarias y ortodoxas. A todo nivel: Congreso, Consejo Ejecutivo, 

Consejo de Secretarias Generales, Asambleas y Directivas, Departamentales y Asambleas 

y Directivas Seccionales se daría una divergencia entre dos posiciones.  

Los activistas y delegados del Partido Comunista trataban de copar las direcciones para 

controlar y manejar  la asociación para llevarla por los caminos trillados del economicismo, 

legalismo y estricto gremialismo. En su lógica ortodoxa solo cabían el reformismo 

(políticamente) y el oportunismo político de derecha (ideológicamente). Para sus 

propósitos se apoyaba en y estimulaba las posiciones políticas e ideológicas de los 

maestros y maestras más conservadores.  

La posición de independencia impulsó nuevos métodos la lucha gremial; sin los viejos 

vicios enquistados: gremialismo, legalismo, economicismo y corrupción. Vicios que el 

oportunismo de derecha consentía y estimulaba por ser los que más encajaban con su 

línea de acumulación por medios de lucha pacíficos dentro del sistema. En efecto, los 

Paros de Octubre de 1967 y la Primera Gran Huelga (enero-marzo 1968) tuvieron enorme 

impacto en la conciencia individual de cada maestro y maestra, y enorme impacto 

colectivo en el gremio magisterial. La conciencia de su fuerza y de sus capacidades, la 

conciencia de que era posible organizarse y movilizarse para poder triunfar. De allí en 

adelante, el magisterio rompería definitivamente con el oficialismo. El magisterio se dio 

cuenta de que la lucha no era fácil, pues el estado era avaro y tenaz; y que sus 

En su lógica ortodoxa 

solo cabían el 

reformismo 

(políticamente) y el 

oportunismo político de 

derecha 

(ideológicamente) 
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instituciones de seguridad podrían reprimirlo. Es decir, que se dio cuenta del carácter 

represivo del régimen.  Ese aprendizaje en los correctos métodos de dirección y de 

trabajo; ese avance político e ideológico en la práctica de un gremio que había estado 

adormecido y sometido desde tiempos inmemoriales, fue posible por la línea de 

independencia. 

Es por eso que la Primera Gran Batalla Magisterial se convirtió, en un punto de 

divergencia ideológica, tanto a nivel de la dirección Ejecutiva de ANDES 21 DE JUNIO 

como también a nivel de la dirección del PCS. En la dirección de èste prevalecían las 

posiciones oportunistas de derecha contra la posición que, en minoría, sostenía el 

entonces Secretario General, Salvador Cayetano Carpio: la necesidad de que el PCS se 

forjara como un partido de nuevo tipo.  

Las posiciones de derecha, conservadoras,  con toda insensibilidad rechazaban 

despectivamente el avance de la lucha que significò el sitio del Ministerio de Educaciòn, 

los piquetes de vigilancia, el boicot al comercio, el dasafìo irreverente al gobierno y al 

régimen.  durante la Primera Gran Huelga Magisterial (enero-marzo 1973). Shafick 

Handal, (quien siempre encabezò las posiciones del oportunismo de derecha), 

arrogantemente y sin ninguna sensibilidad, al negar los avances de la combatividad del 

magisterio, llegò al extremo de decir que aquellas barricadas de las esquinas podrían 

haber sido barridas con tanquetas.    

Con todo, las posiciones independientes prevalecieron en la dirección de ANDES 21 de 

Junio. Es por eso que en junio y julio de 1969, en la agresión contra Honduras, ANDES fue 

una excepción. No se sumò a los cantos claudicantes, nacionalistas y chovinistas, de las 

organizaciones de masas de entonces, por orientación de la mayoritaria dirección 

oportunista del PCS.   

En la década de los 70s se da la Segunda Gran Huelga Magisterial que significò un nuevo 

escalòn en la pràctica política y en la ideología del magisterio. A lo largo de la década se 

da la continuación de la lucha gremial, por un lado; y la opción por la ideología del 

proletariado, por el otro. Esta constituye una de las experiencias màs singulares de lucha 

gremial y lucha política.  

Dialècticamente, ambos niveles se complementan. La lucha gremial es primero, pero si no 

promueve y avanza a nuevos niveles se estanca en el gremialismo, economicismo y 

legalismo. La lucha política _por objetivos políticos_ no relega los intereses particulares 

del gremio. La lucha gremial es un vivero de la lucha política; y ésta es el camino hacia las 

emancipaciones y la liberación social para la justicia, democracia, libertad y equidad. 

Liberaciòn social que abre las perspectivas para forjar las condiciones para el socialismo 

que avanza con determinación hacia la erradicación de la explotación, opresión, represión 

y otras miserias de clase sostenidas, por el estado, sistema, régimen y gobierno 

burgueses. Por el contrario, el oportunismo niega la relación dialéctica de lucha gremial y 

lucha política. Los ve mecánicamente como fases independientes y sucesivas.  

Los primeros cinco años de la década de los 70, la lucha ideològica fue tenaz e intensa. La 

gente del PCS sostenía tercamente la ortodoxia de su línea claudicante y oportunista: 

llegò al extremo de 

decir que aquellas 

barricadas de las 

esquinas podrían haber 

sido barridas con 

tanquetas 
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siendo un gremio, ANDES no podía ni debía optar por encontrarse y luchar con otras 

organizaciones populares que tenían o abrazaban la ideología del proletariado. Aquellos 

ortodoxos de la izquierda tradicional eran ofensivos, insultantes, arrogantes  y 

maniobreros para asaltar posiciones y boicotear el trabajo. Quien ahora omita aquella 

aguda lucha ideológica no puede preciarse de contribuir a analizar la experiencia. 

Igualmente, quien apunte “moderación”, “madurez” o “respeto” de aquellos delegados  

del PCS en la lucha ideológica al interior de ANDES, posiblemente sufre amnesia o mienta 

por placer, necesidad o encargo.    

A los del PCS se sumaron desde 1974, maestros de otras tendencias para atacar sin 

tregua la participación de ANDES en el BPR.  

A lo largo de aquellos 20 años (1963-1983), la derrota política de todas estas posiciones 

retrasadas se confirmó en la conquista continuada de las demandas màs sentidas del 

magisterio.  

Ajustes salariales, con revisiones de acuerdo al costo de la vida  

Ley de Escalafón con ascensos cada 5 años 

Ley de Pensiones y Jubilaciones con el 85% del Salario Básico Regulador, con 30 años de 

Servicio y sin Lìmite edad. Revisión de las pensiones de acuerdo al costo de la Vida. 

Ley de la Carrera Docente, siendo la estabilidad en el cargo una demanda fundamental 

Servicios médico hospitalarios   

La conquista de la dignificación del magisterio que constituye la Primera Emancipaciòn del 

Magisterio no fue fácil: màs de 200 maestros y maestras, hèroes y mártires, ofrendaron 

su vida; decenas de otros héroes y mártires fueron desaparecidos; centenares de 

maestros  y maestras fueron perseguidos y perdieron su libertad; y centenares fueron 

lanzados al exilio.    

El último Consejo Ejecutivo de aquel periodo histórico fue integrado en diciembre de 

1981; reprimido brutalmente en enero y agosto de 1982. Después de haber sido 

torturados en la Guardia Nacional, unos; y en la Policía de Hacienda, otros, los miembros 

del Consejo Ejecutivo y otros cuadros fueron encarcelados en Mariona y Cárcel de 

mujeres. Salieron de la prisión en mayo y junio de 1983, y salieron al exilio a México. Allí, 

mañosa y arbitrariamente fueron desconocidos de su condición de miembros del Consejo 

Ejecutivo por un grupito de corruptos*.  

___ 

NOTA 

*Dichos personajes habían sido comisionados y envestidos de dichos “poderes” precisamente por 

los que entonces estaban con su cacería de brujas contra todo lo que pareciera reconocimiento o 

coincidencia con el pensamiento revolucionario del Comandante Marcial. Uno de ellos  terminó 

hincando sus garras en la cooperativa CO_ANDES. Otro es un funcionario de Educación en un 

departamento del país. 
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Realmente, la decadencia de ANDES 21 DE JUNIO había comenzado en agosto de 1982. 

ANDES sufrió un proceso de deterioro acelerado en el que campeó la corrupción, la 
manipulación, intriga, el abuso de poder, el acoso sexual de esposas de los cros maestros 

que estaban presos, desaparecidos y en el exilio. Además, abundó el compadrazgo y 
nepotismo entre los favoritos asignados “dirigentes” de dedo. Estos, inicialmente se 

entendieron entre ellos; pero terminaron peleándose porque “chucho no come chucho; y 
si come, no come mucho”.  

 

La verdadera historia del magisterio y de sus luchas no puede ignorar el contexto del 

deterioro de ANDES 21 DE JUNIO. Ese periodo glorioso de sus luchas clausura, 

precisamente, en el mismo periodo en el que las FPL deterioran y claudican, 

embarcándose con las demás organizaciones que integraban el FMLN  hacia el rumbo 

reformista.   

 

Este es el triste final de una de las más gloriosas paginas de la historia gremial y política 

de El Salvador (1963-1983), cuyos autores y protagonistas fueron miles y miles de 

maestros y maestras que comenzaron marchando con saco y corbata, tacones altos y 

sombrillas; pasaron haciendo barricadas en el pleno centro de San Salvador, y terminaron 

combatiendo junto a  campesinos, obreros, estudiantes y pobladores, por un mundo 

mejor que tenía nombre: Revolución Popular y Democrática hacia el socialismo, cuya 

continuación es la “Liberación Social Hacia el Socialismo”   

 

Epílogo 

Despuès de 1883, ANDES cayó de mano en mano, con dirigentes corruptos unos; 

oportunistas otros. El PCS logró su sueño de dirigir ANDES y, por supuesto, abonó y 

abona a su adormecimiento. 

 

En consecuencia, ANDES –al igual que muchas organizaciones històricas_ no pudo evitar 

que en los 90s las conquistas de la Primera Emancipación del Magisterio fueran devoradas 

por el neoliberalismo, implantada por el imperialismo, las corporaciones, la burguesía 

salvadoreña y los gobiernos de ARENA. Muchas de aquellas conquistas fueron anuladas y 

otras mediatizadas.   

 

Hoy el magisterio está repartido en cuatro organizaciones: dos que están luchando y dos 

que están contemporizando con el gobierno de turno (ANDES es una de estas).  

 

La lucha por reconquistar la dignidad arrebatada está en marcha. Con la organización 

determinación y rumbo consecuentes podría ser el inicio de la Segunda Emancipación del 

magisterio.  

Despuès de 1883, 

ANDES cayó de mano 

en mano, con 

dirigentes corruptos 

unos; oportunistas 

otros 
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Por su parte, el grupo que continúa llamándose  ANDES 21 DEJUNIO, no solo no lucha por 
reivindicar los derechos arrebatados y por reformar los obsoletos, sino que también se ha 

convertido en apéndice patronal, del Ministerio de Educación de turno y sus políticas. En 

el colmo de la sumisión y/o la ignorancia, el 22 de junio, el actual Secretario General 
anunció que ANDES conformará “200 brigadas de propaganda” del candidato oficial –que 

es el mismo Ministro de Educación-  
 

En su euforia, con la celebración del 22 de junio con dicho candidato, el dirigente de 
ANDES, no sólo no repara en que  si realiza lo que anuncia estaría actuando contra los 

estatutos; sino que también, no cae en la cuenta que estaría agravando la desviación del 

carácter de la Asociación, para convertirla en un apéndice declarado del partido oficial 
(como lo fueron –y posiblemente lo son otra vez- la clásica Asociación de Maestros y los 

sindicatos charros del PRI en México).   
 

O sea que sigue confirmándose el nefasto impacto del reformismo adormecedor y 

narcotizante.  
 

La historia del magisterio y de sus luchas no deberia reducirse a apologías, o  
anecdotarios. Si es verdadera, debe incluir tanto las glorias como los oprobios.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Educación, enseñanza y pedagogía para la liberación  

 

Conceptos  

 

El sentido de la profesión docente es contribuir como agente de cambio a interpretar la 

realidad para transformarla. No tiene ningún sentido trascendente dictar, transferir 

conocimientos y habilidades a los demás, como si estos fueran bancos o depósitos.  El 

conocimiento y las habilidades tienen sentido; primero, si son el resultado de compartir 

(ensenar y aprender de dos vías). Y segundo, siempre que sirvan para la vida, para 

preservarla, mejorarla y elevar su calidad.   

 

El proceso de ensenanza aprendizaje tiene tres componentes dialécticamente 

interrelacionados 1º Presentar, ofrecer, proveer el conocimiento y las habilidades con las 

màs diversas formas creativas.  

2º Practicar suficientemente el conocimiento; y  

3º Aplicar el conocimiento y las habilidades a la vida, para que tengan fundamental 

sentido.  

 

La evaluación es complementaria y no debe, en consecuencia afectar negativamente esos 

tres componentes. Al contrario, debe fortalecerlos. 

 

Informar, practicar y aplicar para todos los estilos de aprendizaje- visuales, auditivos, 

motrices, actuación, etc.  Es como la equidad en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

La pedagogía de la educación y de la enseñanza no es un concepto teorizante sino un 

concepto vivo de múltiples componentes. Primero, que la currícula sirva para la vida de 

los niños, jóvenes y adultos. Segundo, que la administración escolar no dicte ni sea 

burocrática ni paternalista. Tercero que la escuela sea pedagógica y digna: con las 

instalaciones, equipo y mobiliario que se necesiten. Cuarto, que la dirección y los 

profesores tengan salario y prestaciones dignas. Y quinto que los profesores ni 

sean humillados ni humillen; ni sean engañados ni engañen; ni sean obligados a 

examinarse ni torturen a los estudiantes con examinitis.   

 

La evaluación es un concepto vivo, mucho más que las cascadas de exámenes y de 

castigos masoquistas disfrazados de “pruebitas”. Debemos evaluar la participación, el 

avance de la socialización, la solidaridad, el respeto y otros valores. Evaluar el proceso de 

aproximación, familiarización y manejo del conocimiento y de las habilidades.  En fin,  la 

evaluación no debería ser entendida como instrumento de confirmación del conocimiento 

y de las habilidades, sino sobre todo como recurso para fortalecer el proceso enseñanza 

aprendizaje, en cuanto informar, practicar y aplicar, y para los diferentes estilos de 

aprendizaje.  

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Ideología del proletariado 

 

  
No hay política “pura” 

  
La política se origina en un ideología de clase social, y responde a los respectivos 

intereses de dicha clase.   

 
Usualmente, no hay carencia ni ausencia de políticas estratégicas de la burguesía y 

pequeña burguesía. Lo que frecuentemente falta son los análisis estratégicos que 
acerquen a la gente al pensamiento y acción por metas liberadoras. La burguesía quiere 

que no asumamos la ideología del proletariado. 

 
Desde los intereses de clase del proletariado, lo importante no es el escribir por escribir, el 

narrar por narrar; el análisis en sí o por  sí.  El propósito, el sentido es contribuir con lo 
escrito a despertar, elevar la claridad política; y después, estimularla para que trascienda 

a la conciencia política ideológica. Eso es lo relevante de los escritos políticos.   
 

Los plumíferos de la derecha tienen muy claro eso. Desafortunadamente, los de izquierda 

frecuentemente, nos ponemos, bozales, frenos, orejeras, tapaderas de ojos, esposas en 
las manos y grillos en los tobillos. Todo eso para no ver y no oír completamente; y para 

no sentir con pasión; y para no pensar por dónde es el rumbo; y, finalmente, para no 
actuar en consecuencia.   

 

Por eso es bien fácil renegar de los valores y principios, y de lo que es lo fundamental: 
lucha de clases, proletariado, ideología del proletariado, dictadura del proletariado, alianza 

obrero campesina, política de alianzas (basada en principios), hegemonía de clase, 
revolución, etc. etc. Por eso es bien fácil repetir como loros lo del "Socialismo real", el 

"Stalinismo",  la "ideologización", y otras sandeces como el desprestigio a Marcial.  
 

Abundan los renegados y traidores quienes se venden para  escribir y aconsejar a los 

grupos dominantes y a sus gobiernos. O se quedan a dar consejos para que el FMLN se 
haga más a la derecha, más reformista de lo que ya es; para que respete màs la 

institucionalidad que lo tiene ya amarrado de pies y manos.  
 

Son comunes los análisis "políticos" que se reducen a la evaluación de administración y de 

conducta de gobernantes, dirigentes y partidos, sin molestarse en buscar las causas y 
consecuencias de, por ejemplo, los hechos de abril de 1983, la política de Diálogo y 

Negociación de 1981 a 1992, los Acuerdos de Paz (enero de 1992), el electorerismo de 
1994 hasta el presente; de cómo los fundamentos de la  estrategia y políticas oportunistas 

de Shafick y su partido prevaleció en esos sucesos y procesos, y prevalece en la etrategia 

oportunista y reformista actual del FMLN.  
 

Asì,  se omite el análisis de la experiencia revolucionaria; es decir, la historia política que 
explique los fiascos, las estafas del presente.  
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La burguesía tiene e implementa su política de clase burguesa; y la pequeña burguesía 

tiene sus políticas de clase pequeño burguesas.  No hay ninguna razón para que el 
proletariado y sus aliados populares se priven de su política de clase.   

 

En fin, lo primero es la estrategia, los anàlisis estratègicos que en nuestro caso, 

responden  a la ideología el proletariado- en cuanto sus intereses inmediatos y 

fundamentales.  De esto se deriva la política de clase que puede manifestarse como 

acción territorial, social y política.  Es decir, una Política Integral de clase (porque 

responde a los intereses inmediatos y fundamentales del proletariado; en otras palabras, 

a la ideología del proletariado).  

La burguesía y la pequeña burguesía no se autolimitan.  ¿Por qué, en cambio se asume y 

se promueve que el proletariado y el pueblo se priven o limiten?  

La burguesía tiene su ideología burguesa; en consecuencia traza su estrategia burguesa y 

como resultado implementa su política burguesa, en tantos frentes como sea necesario 

(gremial: ANEP; social: Alianza; político: ARENA, etc.). 

En resumen, en general, para cualquier clase social, la lógica es de la ideologìa a la 

estrategia, y de èsta a política de clase. Por tanto, la política “pura” (sin ideología) es un 

mito.  

Todo lo anterior no afecta el hecho de que la política sea un arte o que se le llame el “arte 

de la política” para llamar, convencer, involucrar a los más amplios sectores, empleando el 

lenguaje y las formas del caso.  

Lo que desde la ética revolucionaria no debe hacerse es renunciar a los valores, principios 

y estrategia, so pretexto de la política.  

La política, por tanto, es un medio que debe manejarse con maestría y audacia; pero, 

insistimos, no es un fin en sí mismo, sino que es parte de una estrategia de Liberación 

Popular Social hacia el Socialismo (LPS) para alcanzar los fines: tomar el poder 

económico, político, militar, ideológico y cultural para transformar revolucionariamente la 

sociedad forjando primero la fase de Liberación Social que haga cambios revolucionarios 

(que no son todavía el Socialismo) que son dialécticamente las condiciones favorables que 

empujan el proceso hacia la siguiente fase de construcción del Socialismo.    

 
LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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La lucha política 

 

 
El partido revolucionario de nuevo tipo: Partido de Liberación Social (PLS) 

 
 

 

El verdadero partido revolucionario disputa en el terreno político la presencia y 
dominación de la burguesía y la pequeña burguesía _!tan expertas en engañar al pueblo!  

 
La construcciòn deL PLS es el desafío de la gente honesta, decente y consecuente. Forjar 

ese partido para que defienda y represente los intereses del pueblo, sin demagogia, 

electorerismo, corrupciòn, y otras miserias –caracterìsticas de los partidos burgueses, 
pequeño burgueses y reformistas_.  

 
El PLS no propone ganguerismo: elevar el estatus financiero, el partido y la jurisdicción 

que lo elija le establecerá su estipendio o un salario justo –equivalente al que ya tenía 
más lo que su cargo modestamente demande-. – No se porpone el PSL formar 

funcionarios y fósiles políticos, o caciques. Sus candidatos serán propuestos por el partido 

al pueblo para que este los confirme o los rechace. Al partido y al pueblo deberán 
informar periódicamente de su gestión en asambleas públicas y escuchar y aplicar lo que 

se acuerde. La corrupción no se tolera.   
 

Mientras el pueblo no tenga la alternativa del PLS, seguirà cayendo en la trampa de 

ARENA, y otros partidos de derecha; o en la trampa reformista del FMLN o de otras 
ofertas oportunistas que ya se anuncian.    

 
Mientras esa alternativa no exista la izquierda seguirà papaloteando junto a las ofertas 

burguesas y a las tendencias pequeñoburguesas.  

 
El Partido de Liberaciòn Social (PLS) de clases y sectores populares podrà atraer al terreno 

de la lucha política a los sectores medios y pequeñoburgueses para que, por identificación 
y convicción, asuman los intereses fundamentales e inmediatos del proletariado.   

 
O sea que no es al revès: hacer un polo pequeñoburgués para embobar y cazar a los 

sectores y clases populares.  

 
La izquierda revolucionaria, sin complejos de culpa, debe comprender que no existe 

"polìtica pura"; que no debe castrarse su polìtica de la ideologìa del proletariado; es decir, 
su sello de clase; de otra forma sería política burguesa y/o pequeño burguesa. ¡Ni 

juntarse ni reforzarlas!    

 
El proletariado es el autor y protagonista  de la estrategia de Liberaciòn Popular y Social 

hacia el Socialismo (LPS). El aliado natural es el campesinado; y, en cuanto a los otros 
sectores populares, hay una invitación abierta. Para otros sectores medios y pequeño 

burgueses, no es obligaciòn optar por la ideologìa del proletariado. Esta se asume por 
convicciòn y conciencia para servir bien y consecuentemente al pueblo. No se puede 

alegar desconocimiento: "!està la puerta abierta!".    

 
 

No se puede alegar 
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Análisis internacional  

 

 

El golpe de estado contra el presidente Lugo no es una casualidad 

 

 

Han sido abundantes las informaciones sobre este nuevo manotazo de los sectores màs 

reaccionarios de Paraguay y la mano intervencionista del Imperialismo estadounidense. 

Algunos análisis han profundizado en detalle en la conspiración y desenlace.  Pero ¿què es 

lo que hace posibles estos manotazos contra algunos gobiernos progresistas?.  

Para ganancia estratégica del capitalismo y del imperialismo, desde los 1980s comenzó en 

Amèrica Latina la tendencia de restauración de la democracia burguesa, en lugar los 

proyectos revolucionarios de toma del poder para la construcciòn del socialismo. Los 

proyectos reformistas se vieron aún màs estimulados con el derrumbe del socialismo en 

Europa del Este, a finales de los 80s y principios de los 90s. Esto, màs la ofensiva 

ideológica del capitalismo y la ofensiva militar del imperialismo  arrinconò a la izquierda, 

sumiéndola en una defensiva crónica irremediable.  

De allí en adelante, tanto sectores nuevos como también el revisionismo oportunista 

tradicional promoverían proyectos políticos reformistas. Se elevò a la categoría de 

contradicción antagónica la burguesìa oligárquica reaccionaria y su proyecto neoliberal de 

sus socios mayores corporativos, vrs. las declaraciones antineoliberales de la izquierda y 

sectores progresistas y su proyecto reformista. 

De tal manera que ya no había màs aspiraciones que gobiernos nacidos del sistema 

electoral burguès, que en el marco del mismo sistema hicieran cambios, por insustanciales 

o maquillajes que fueran.  

La lucha de clases, la toma del poder y la erradicaciòn  de la explotación y del sistema 

capitalistas  dejaban de ser los fines del movimiento revolucionario. No se podía y no se 

quería; y cualquier cosa estaba bien.  Asì se juntaron el conformismo, la fatalidad y el 

reformismo. 

En El Salvador, la exinsurgencia se convirtió en partido polìtico y comenzó su carrera 

electorera y politiquera.  En Venezuela organizaciones y dirigentes revolucionarios que no 

eran de la izquierda tradicional comenzaron sus proyectos, también dentro del sistema. 

Hugo Chávez fue electo y reelecto y va ahora a las elecciones para su tercer periodo. En 

Bolivia y Ecuador una sucesiòn de luchas antineoliberales con organizaciones sociales 

favoreció la llegada de gobiernos revolucionarios –que han sido reelectos.  Años más 

tarde,  en Nicaragua, el partido FSLN ganó las eleciones en acuerdos con los màs 

regresivos sectores de la jerarquía de la iglesia católica, y coaligado con el partido liberal 

(partido burgués) del corrupto Alemán. ¡Ganar a como se pueda, sin principios ni valores! 

En El Salvador, en marzo del 2009, el FMLN ganó las elecciones presidenciales con su 

candidadato Mauricio Funes quien resultó una fiasgo y una estafa.   
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La tendencia de restauración de las democracias burguesas, con participación de sectores 

progresistas  y de la izquierda es, en general positiva: En un momento, en Centroamèrica 

hubo tres gobiernos progresistas: Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las ambigüedades 

de Mauricio Funes en la política interna y en sus entendimientos con la política 

estadounidense no dan para llamarlo progresista, a menos que uno quiera autoengañarse.  

En Suramèrica a los tres gobiernos revolucionarios ya mencionados se suman los 

gobiernos progresistas de Brasil, Perù (¿), Uruguay, Argentina y, hasta la semana pasada, 

Paraguay. La semejanza es que todos, sin excepción son resultado de elecciones del 

sistema burguès dentro del cual funcionan.   

Las fuerzas regresivas rompen la cadena por el eslabòn màs débil 

Como siempre, ni los revolucionarios ni los progresistas son del agrado de la 

administración estadounidense, sea demócrata o republicana-. A todos, en diferentes 

grados, trata de influenciar, moderar, neutralizar, presionar, desestabilizar, chantajear, 

amenazar. Ademàs, como implementa todas las  formas y medios de lucha, colabora y 

espera que esos gobiernos pierdan por la misma vìa que transitaron: las elecciones 

(Guatemala: resuelto). Tambièn busca títeres, antipatriotas, mercenarios y terroristas y 

los prepara como la “oposición democrática” o “luchadores de la libertad” para derrocar.  

Y, si todo eso no bastara, y si le fuera necesario, interviene con sus tropas, alta tecnologìa 

militar y prensa corporativa encamada en la invasión y ocupación.    

No fue casual que en Honduras prosperara la maniobra antes,  y ahora en Paraguay. Por 

razones geopolíticas, en Centroamèrica al imperialismo le interesa Honduras. No le basta 

con todo el servicio que Funes le facilita en El Salvador; no le basta con los gobiernos 

derechistas de Panamá, Honduras y ahora Guatemala. Toda Centroamèrica es un puente 

y Honduras es la parte vital del puente. Paraguay es vecino de Brasil, Bolivia y Argentina; 

y eso cuenta.  

Es de recordar que el ideal del imperialismo es contar con estados cliente, y cada uno de 

estos con su respectivo gobierno lacayo. No le gustan gobiernos independientes, 

soberanos y dignos ni en lo polìtico, ni diplomático, ni económico. Las burguesías locales, 

por su parte, son socias naturales en lo económico y en lo politico. Muy excepcionalmente 

asumir posiciones patriotas, independientes y soberanas con respecto al imperialismo. Sin 

embargo, dado que la economía mundial es globalizada, es mas remota la posibilidad de 

que la burguesía lideree un proyecto burguès de desarrollo nacional.   

En fin, a unos gobiernos por revolucionarios y a otros por progresistas,( por  consecuentes 

o pusilánimes que sean) el imperialismo, sus socios menores y sus lacayos, esperan y 

trabajan porque sean derrotados en las elecciones. Si pese a todo el candidato 

revolucionario o progresista gana, entonces se le combate sin tregua, con todos los 

medios y formas de lucha económica, política, diplomática, ideológica y hasta militar. Solo 

los pusilánimes pueden atribuir al imperialismo una conducta diferente.     
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Ofensiva imperialista, resistir y vencer 

 

Continùa la ofensiva imperialista contra Iràn  

El 18 de junio en Moscú las grandes potencias e Irán iniciaron una nueva rueda 

de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. El jefe de la delegación iraní, 

Said Jalili, comenzó sus entrevistas con Catherine Ashton, jefa de la diplomacia 

europea y emisaria del grupo 5+1 (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino 

Unido y Alemania). La propuesta del grupo 5+1 quiere que Irán cese el 

enriquecimiento del uranio a 20% y que canjee sus reservas de ese tipo de uranio 

enriquecido por el combustible nuclear que necesita. En contrapartida, los 5+1 

proponen aliviar las sanciones internacionales así como una cooperación en varios 

terrenos nucleares de carácter civil. Antes de que comenzara la reunión, un 

miembro de la delegación iraní afirmò que las negociaciones estaban condenadas 

a fracasar si las grandes potencias no reconocían el derecho de Irán a enriquecer 

el uranio. 

Sigue el proceso para arrinconar a Iràn, neutralizando la oposición de Rusia y 

China  

Hasta ahora, en las Naciones Unidas, Rusia y China han vetado todas las intentonas de 

Estados, Unidos, Inglaterra y Francia (y sus lacayos del medio oriente) para avanzar con 

las agresiones a Siria a e Iràn.  

Si se observa cuidadosamente, en el fragmento citado al inicio del presente artìculo, en 

este grupo 5+1, en esencia està exigiendo a Iràn lo mismo que antes: ¡que reduzca el 

enriquecimiento de uranio, a cambio de aliviar las sanciones que los mismos que 

amenazan han montado!  Iràn, dice la propuesta, canjearía sus reservas de su uranio 

enriquecido por el combustible nuclear que necesita. Es decir, anular sus capacidades 

productivas de energía nuclear para sus necesidades y volverlo dependiente de los 

caprichos y manipulaciones de los proveedores.  

El objetivo de esta propuesta es esencialmente el mismo: desarmar a Iràn de su poder de 

fuego dentro de una región lidereada por gobiernos lacayos y cobardes; y, principalmente, 

para dejarlo expuesto a la amenaza permanente de Israel, armado nuclearmente hasta los 

dientes. 

Desde la perspectiva del imperialismo, los pecados de Iràn son múltiples (por eso las 

continuas administraciones estadounidenses lo dejan en el mismo sitio donde el mal actor 

y peor presidente lo dejo: en el “Eje del Mal”):  
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1 Iràn tiene valiosos recursos naturales (que las voraces corporaciones quieren solo para 

ellas);  

2 Iràn està ubicado en la región del Gran Medio Oriente (que el imperialismo busca 

constituir con estados cliente y gobiernos lacayos que abran de par en par las puertas a 

las voraces corporaciones neoliberales).  

3 Iràn busca un desarrollo econòmico independiente (lo cual, según los agresores, 

constituye un desafìo y una “amenaza” a los intereses económicos del capitalismo 

imperialista); 

4 Iràn mantiene una política diplomática independiente (que han mantenido y extendido, 

a nivel internacional, por ejemplo en Asia, Europa y Amèrica Latina, pese a las amenazas, 

embargo y chantaje de los Estados Unidos, sus socios europeos, Israel, y muchos 

gobiernos lacayos);  

5 Iràn no se humilla ante los desplantes de Israel y plantea sin ambages lo que piensa 

(Israel es el protegido y peon de los Estados Unidos en la región);  

6 Iràn es amigo de Rusia y, de alguna manera, de China.  Ademàs, tiene relaciones y 

acuerdos económicos y militares con la Repùblica Popular de Corea del Norte, Cuba, 

Venezuela, Ecuador y Bolivia. (Con todos estos países, Estados Unidos mantiene políticas 

de reservas y/o de hostilidad abierta). 

7 Iràn es un país musulmán, además es un estado teocrático (rechazado por sus 

agresores, tanto por sus creencias, como por su forma de gobierno y régimen; pese a que 

no mantiene restricciones retrògradas como las de Arabia Saudita contra la mujer y su 

derecho de educarse, por ejemplo).  

8 Iràn, mediante una revolución, derrocò y cambiò radicalmente el régimen tirànico del 

Sha- el favorito nùmero 1 que Estados Unidos tenía en la región.   

9 Iràn sobrevivió a la guerra de 10 años que el imperialismo le lanzò en los 1980s. 

(Estados Unidos, instigò a Sadam Hussein quien gobernaba Iraq para una guerra 

sangrienta. Estados Unidos armò, entrenò y financiò a las fuerzas iraquíes, que sirvieron 

como carne de canon. En esa misma dècada, los Estados Unidos además de esta guerra 

de Iraq contra Iràq, sostenían otras tres criminales guerras de agresión: Afganistàn, 

Angola y Nicaragua.   

No se necesita ser adivino para figurarse lo que va a ocurrir con esta jugada del 

grupo 5+1  

Primero, como otro país digno, Iràn probablemente no aceptarà esa humillante oferta.  

Segundo, a Rusia y China, en el proceso, los llevaràn a amarrarse de pies y manos en este 

grupo, con la suma simple de 4 a 2. (Creer que el recién instalado gobierno socialista de 

Francia sostendrá una posición esencialmente diferente a la de su predecesor sería una 

ilusión),  
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Tercero, al final,. Iràn será llevado al dilema: o a la humillación de entregarse de rodillas 

al chantaje de los agresores, o a la decisión de resistir y enfrentar la intervención 

genocida del imperialismo.  

Cuarto, en esa encrucijada definitoria, de acuerdo a antecedentes del papel y su 

conducta, el nivel de compromiso y participación que Rusia y China no serìa 

probablemente en el primer frente, consecuente.  

Quinto, la estrategia  imperialista es esencialmente la misma: seleccionar el blanco e 

implementar:   

1 la guerra de propaganda para desprestigiarlo, pintarlo como amenaza –atribuyéndole, 

exagerándole o distorsionando sus capacidades militares- y aislarlo nacional e 

internacionalmente;  

2 la guerra político-diplomàtica para aislar al país blanco internacionalmente- mediante las 

amenazas y el chantaje a los países con los que el país blanco mantiene relaciones. 

Buscar aliados, socios y lacayos. Usar y manipular los organismos internacionales; o 

boicotearlos y dejarlos fuera de uso, según convenga  

3 la imposición de sanciones –con la venia de los organismos internacionales o sin ella-. 

Luego, sancionar a los países que “violen’ dichas sanciones.   

4 la guerra económica mediante el embargo, congelamiento de los recursos del país 

agredido y multas y sanciones a quienes “violen” esas criminales disposiciones;  

5 la conspiración y subversión al interior del país, alentando traidores y comprando 

sicarios, (financiándolos, entrenándolos y armándolos y reconocièndolos como los 

“libertadores” o “salvadores”);   

6 la agresión militar con las bandas de asesinos, asegurándoles una cabeza de playa, 

puente de apoyo, bombardeos aéreos, armamento y otros recursos logísticos y de 

comunicación.  

Si con todo eso, el gobierno y régimen agredido todavía no cayera, entonces, lanzarían al 

peón o peones y lacayos , vecinos y de la región (turcos, iraquíes  y libaneses contra Siria) 

(Arabia saudita y Qatar contra Libia) (lacayos gobiernos árabes y/o Israel contra Irán).  

Esto contaría con todo el apoyo financiero, entrenamiento, armamento, logística, apoyo 

aéreo, logística y comunicación. 

El siguiente nivel de la agresión es la intervención directa con recursos nucleares, robots 

asesinos, bombas de maravillosa destrucción, y otra tecnologìa militar de punta para 

evitar bajas a los agresores y asestar los más altos daños colaterales genocidas.    

Para cualquier nivel, modalidad, los agresores cuentan con las bases militares en la 

región. Por eso les importa tener estados cliente y gobiernos lacayos. 

Conclusión  
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A estas alturas, lo deseable sería que Rusia y China hubiesen aprendido la lección. La 

condescendencia, la ambigüedad, la vacilación con el imperialismo es contraria a la 

voluntad de los pueblos, sus dirigentes y su gobierno que, con todos los medios y formas, 

luchan para defender su independencia, libertad y autodeterminación, con todos. Esto es 

lo fundamental, la lucha interna. A esta hay que agregar la estratégica elevación de la 

conciencia antimperialista en cada pueblo para generar la real y permanente solidaridad 

internacional y la conformación de un frente antimperialista. También es estratégica la 

lucha y boicot permanentes del pueblo estadounidense contra los desmanes del estado 

imperialista de su país a lo largo y ancho del mundo. ¡Resistir y vencer! y ¡Abrir muchos 

vietnams” son mucho más que consignas. No es fácil; pero es posible.   
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PANORAMA INTERNACIONAL 

(Junio 2012) 

 

A    M    E    R    I    C    A 

 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

 

Canadá 

El 5 de junio el ministro de finanzas de Canadá sostuvo una teleconferencia con los otros 

ministros del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unidos, Francia e Italia). En esa 

discutieron sobre la crisis que afecta a la eurozona, especialmente los casos de España y 

Grecia. En España, el gobierno destinò 19 mil millones de euros a Bankia (el cuarto banco 

más importante del país) para salvarlo de la quiebra. Con este encuentro por 

teleconferencia de los responsables de finanzas del G7, se inicia una ofensiva generalizada 

para hacer frente a la situación económica mundial. 

Estados Unidos 

El 31 de mayo más de 200 estudiantes se congregaron en la Plaza Times Square de 

Nueva York, para manifestar su apoyo a las protestas estudiantiles que desde febrero se 

celebran en Québec, Canadá, en rechazo al incremento drástico y arbitrario de las tasas 

universitarias. Medios locales informaron que la mayoría de los manifestantes pertenecen 

al movimiento anticapitalista “Ocupa Wall Street”. Representantes de los manifestantes 

indicaron que en Canadá se dieron otras manifestaciones de apoyo, específicamente en 

Vancouver, Calgary, Toronto y Montreal. 

En otros aspectos, la Cámara de Representantes aprobó dos leyes para reforzar la 

seguridad en las fronteras, una de las cuales permitiría la colaboración con fuerzas del 
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orden mexicano. La primera es la ley para asegurar las fronteras; con esta se pide un plan 

integral para obtener el control operacional de las fronteras internacionales de Estados 

Unidos en cinco anos. La segunda ley es la ley Jaime Zapata para reforzar la seguridad 

fronteriza que oficializa por su parte la creación de equipos conjuntos en las fronteras con 

agentes extranjeros en la medida en que sea apropiado. 

El 1º de junio la representación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (Alba) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazò el 

proyecto de resolución que se discute en la sesión extraordinaria. “El proyecto resolución 

refleja las pretensiones de interferir en los asuntos internos de Siria, sin contribuir al 

diàlogo ni a la búsqueda de paz”, citò la representación, en nombre de los gobiernos de 

Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Agregaron que los países del Alba reiteran 

la solidaridad con el gobierno y pueblo sirio ante la difícil situación que atraviesan. 

El 12 de junio el Departamento de Justicia realizò varios arrestos en una operación 

contra una empresa de caballos de carrera en Nuevo México y Oklahoma al parecer usada 

por el cartel mexicano Los Zetas para lavar millones de dólares. En el operativo fue 

detenido José Treviño Morales, hermano del nùmero dos de Los Zetas, Miguel Ángel 

Treviño. Según las investigaciones Los Zetas destinaron alrededor de un millón de dólares 

mensuales a la compra de caballos de carrera en Estados Unidos a través de la empresa 

Tremor Enterprises. 

El 13 de junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciò la imposición de 

una multa de 619 millones de dólares al banco holandés ING, por presuntas violaciones a 

las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos contra Cuba, Irán, Sudàn, Libia y 

Birmania. La multa es atribuida a ING por haber manipulado o destruido, entre 2002 y 

2007, informaciones sobre más de 20 mil transacciones financieras prohibidas con otros 

bancos implicados a los países previamente nombrados, especialmente Cuba e Irán. 

Según un documento del Tesoro, el monto de todas esas transacciones, que habrían sido 

efectuadas entre 1990 y 2007, puede ascender a màs de dos mil millones de dólares. 

El 14 de junio en la sede de la ONU se dio la Asamblea del Comité de Descolonización de 

la ONU. En ella, la presidenta argentina, Cristina Fernández, hizo un nuevo llamado al 

Reino Unido para que se siente a dialogar sobre la soberanía de las Islas Malvinas y 

resolver el diferido. El Comité, organismo especial de la ONU, està integrado por 24 

países. El Comité desde 1965 viene instando a los dos países a entablar negociaciones 

sobre las Malvinas; pero Gran Bretaña nunca ha aceptado. Cristina Fernández recordó, 

además, que los argentinos no tienen responsabilidad sobre el golpe de Estado del 24 de 

marzo de 1976 que derrocò a la ex presidenta Estela Martínez de Perón y dio inicio a una 

dictadura (1976-1986), que condujo a un fallido intento de invasión a las Islas Malvinas, 

que cobrò la vida de 649 argentinos y 255 británicos. 

México 

El 28 de mayo miles de maestros de Oaxaca, Michoacán y Guerrero marcharon por el 

Zócalo capitalino convocados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación. Los docentes exigen un amplio pliego de demandas que tienen entre sus 
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puntos coincidentes el rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), 

impulsada por el gobierno federal y la dirigencia del gremio del país. Los maestros ven a 

la ACE como una medida que puede conducir a la privatización de la educación en el país. 

El 3 de junio se realizaron manifestaciones de estudiantes universitarios, convocados por 

la organización YoSoy132. Las manifestaciones se dieron simultàneas en San Cristóbal de 

las Casas, Cancún, Reynosa, Toluca, Zacatecas y ciudad de México. Los estudiantes 

protestan contra el candidato presidencial del PRI, Enrique Pena Nieto. Los estudiantes 

acusan también a las dos empresas de televisión: Televisa y TV Azteca por manipular la 

información para imponer a Pena Nieto como presidente en la elección presidencial del 1º  

de julio. 

El 17 de junio como parte de las actividades de la denominada Cumbre de los Pueblos 

contra el G20, unas 600 personas se manifestaron en la localidad de La Paz (noroeste) 

contra la cumbre del G20 que tendrá lugar en Los Cabos. La mayoría de los oradores en la 

manifestación se pronunciaron en contra de las políticas neoliberales que están aplicando 

los gobiernos de varios países en sus modelos económicos. 

 

 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

Cuba 

El 25 de mayo la Cancillería cubana emitió un comunicado en el que se rechaza el 

contenido del informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la 

situación de los derechos humanos en Cuba. “Las mentiras y tergiversaciones contenidas 

en ese documento solo responden a la desesperada necesidad que tiene el gobierno 

norteamericano de justificar la cruel política de bloqueo contra Cuba, que es rechazada 

cada día màs dentro y fuera de los Estados Unidos”, dice el texto. “Muchos de los 

derechos que los cubanos disfrutan y tienen asegurados constituyen una quimera para la 

mayoría de la población del planeta, incluyendo una parte importante de la de Estados 

Unidos, añade la nota. 

Haití 

El 30 de mayo el primer ministro haitiano, Laurent Lamothe, se reunió con delegaciones 

de Argentina, Venezuela y Cuba con las que suscribió dos acuerdos tripartitos en el marco 

de las relaciones sur-sur. Entre los cuatro países acordaron crear una sociedad mixta para 

administrar los fondos del proyecto venezolano Petrocaribe, en Haití; construir albergues, 

dotar de infraestructura a los planteles educativos y entregar unas 300 becas a jóvenes 

pobres. El otro instrumento jurídico contempla el financiamiento, por parte de Venezuela y 

Cuba, para levantar un nuevo hospital, cuyo costo será de 78 mil dólares, en la capitalina 

zona de Corail (oeste), donde estuvo la sede del primer ministro, antes del terremoto de 

enero de 2010. 
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El 19 de junio llegò a Haití la nueva directora ejecutiva del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), Ertharin Primo. A su llegada se reunió con el jefe de la Misión  de 

Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), el chileno Mariano Fernández. 

En la reunión, la visitante reiterò su compromiso con el programa de lucha contra el 

hambre y la malnutrición del país. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad 

alimentaria el 38% de la población padece inseguridad alimentaria, mientras que la 

desnutrición crónica afecta al 23% de la población infantil. 

Guatemala 

El 12 de junio se conmemorò el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, instituido por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el ano 2002, para promover el respeto al 

derecho de todos los niños a ser protegidos de la explotación laboral y otras violaciones 

de sus derechos humanos fundamentales. En la plaza Independencia, en el Obelisco de la 

capital, cientos de niños y niñas festejaron el día con concursos y juegos infantiles, bajo el 

lema “pinto y vivo ni guate sin trabajo infantil peligroso”. Hubo actos similares en México, 

Uruguay, Argentina, Colombia y Chile. 

Honduras 

El 7 de junio un grupo de desconocidos asesinaron a balazos a Miguel Ángel Ramos, 

dirigente magisterial. Según datos de la policía Ramos y su hijo fueron bajados de su 

vehículo en la carretera a San Pedro Sula y asesinados en ese lugar. El magisterio 

hondureño declarò que es un crimen político ya que el dirigente era miembro también del 

Partido del ex presidente Zelaya. 

Nicaragua 

El 31 de mayo estuvo en Managua Ali Salidlo, vicepresidente iraní para Asuntos 

Internacionales, en visita oficial. Durante ella, Salidlo anunciò que el gobierno de Irán 

condonarà una deuda de 164 millones de dólares con el ànimo de fortalecer las relaciones 

económicas con Nicaragua. Daniel Ortega, por su lado, agradeció a Irán esa condonación 

y expresò la disposición de su gobierno de impulsar el intercambio comercial y las 

inversiones entre las dos naciones. Nicaragua contrajo la deuda durante el primer 

gobierno de Ortega, en los años 80, por un monto de 58 millones de dólares que 

crecieron hasta los 164 millones por intereses acumulados. 

Costa Rica 

El 14 de junio cientos de policías ocuparon el puerto Limón, sobre la costa Caribe 

costarricense, principal puerto de Costa Rica, en huelga desde hace dos días contra la 

concesión del gobierno a una empresa holandesa para administrar la terminal de 

contenedores. Los trabajadores rechazan la concesión que otorgò en agosto de 2011 a la 

compañía holandesa APM Terminals el gobierno y le acusan de querer privatizar los 

servicios portuarios que generan millones de dólares cada ano. 
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Panamá 

El 31 de mayo unas 40 organizaciones ecologistas panameñas rechazaron una decisión 

de la Corte Suprema que suspendió provisionalmente el estatus de área protegida a un 

humedal en la bahía capitalina, lo que podría generar inundaciones. Agregan además que 

la decisión abre la puerta para la tala y destrucción de manglares. Los ecologistas temen 

que la decisión también derive en la construcción de edificios o zonas turísticas en el 

lugar, en detrimento de la protección del medio ambiente. 

 

 

 

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

 

Colombia 

El 30 de mayo las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC) entregaron al 

periodista francés Romeo Langlois a una misión humanitaria en las selvas de Caqueta 

(sur). Según Langlois, cubría un reportaje sobre operaciones antidrogas para la cadena de 

televisión francesa France 24 cuando cayó prisionero el 28 de abril pasado. Al momento 

de su captura usaba uniforme militar colombiano por lo que se le consideraba prisionero 

de guerra; pero hecha las aclaraciones las FARC decidieron liberarlo con la condición de 

que lleve una carta al presidente francés. En ella las FARC expresan su interés en que 

países europeos participen como intermediarios en el conflicto colombiano. El 31 de mayo 

Langlois llegò a Francia donde contó su experiencia con las FARC. 

El 11 de junio la Secretaria General de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) fue 

traspasada de Colombia a Venezuela en una ceremonia en Bogotà, donde se decidió 

además la creación de un Consejo Electoral y otro de seguridad, justicia y lucha contra la 

delincuencia organizada. La ex canciller de Colombia, Maria Emma Mejia traspasò el cargo 

que ocupaba en la Secretaria del bloque regional desde mayo de 2011 al ex canciller 

venezolano Ali Rodríguez. 

El 14 de junio el Congreso de Colombia aprobó un proyecto de reforma constitucional 

que permitirá futuras negociaciones de paz en Colombia. El proyecto plantea la posibilidad 

de otorgar beneficios como la suspensión de penas a los dirigentes de grupos armados 

que se desmovilicen; también establece mecanismos para la priorizacion y selección de 

casos por violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 

Además, permitiría a los dirigentes guerrilleros tener representación política. Para que el 

proyecto sea efectivo debe todavía surtirse un tràmite reconciliación del texto con la 

Cámara de Representantes, y debe ser aprobado por la Corte Constitucional. 
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Desde el 15 de junio cientos de indígenas en protesta mantienen bloqueada una base 

militar colombiana en el departamento de Cauca y no permiten la entrada ni salida de 

soldados. Los indígenas reclaman que se retire la base militar porque su cercanía hace a 

la población civil blanco del conflicto. 

Venezuela 

El 13 de junio el presidente Hugo Chávez, quien ya presentò su candidatura para el 

nuevo perìodo presidencial (2013-2019), declarò que en su nuevo plan de gobierno se 

continuarà trabajando en la consolidación del socialismo del siglo XXI para saldar las 

deudas heredadas del capitalismo. Chávez agregò los logros de su gobierno que termina 

en octubre del presente ano. 

Brasil 

El 13 de junio se iniciò en Barra de Tijuca, a 40 Km. del centro de Río de Janeiro, la 

conferencia sobre desarrollo sostenible (cumbre Río + 20). El gobierno brasileño ha 

desplegado un fuerte dispositivo de seguridad alrededor del centro de convenciones Río 

Centro y en otras partes de la ciudad. El costo del plan de seguridad es de 64,5 millones 

de dólares. 

Ecuador 

El 31 de mayo en Quito comenzó el Seminario Internacional Regional del Pacìfico, 

convocado por el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Descolonización. Este 

evento aborda la situación y perspectiva de los 16 territorios bajo tutela de potencias del 

mundo. Esos territorios son Islas Malvinas, Anguila, Bermuda, Islas Caimán, Turcas y 

Caicos y Vírgenes Británicas, Montserrat, Santa Elena, Gibraltar y Pitcairn, todos bajo 

control del Reino Unidos. Igualmente, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam y Samoa (de 

Estados Unidos), Nueva Caledonia (Francia), Tokelau (Nueva Zelanda) y Sahara 

Occidental (ex colonia española ocupada por Marruecos). 

El 19 de junio el presidente Rafael Correa y su delegación viajaron a Brasil para 

participar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable o Cumbre de 

la Tierra Río + 20. En ella Ecuador presentarà cuatro ideas básicas: el buen vivir como 

alternativa de desarrollo, necesidad de impulsar la declaración universal de los derechos 

de la naturaleza, establecer un nuevo orden económico internacional y una nueva 

arquitectura financiera. 

Bolivia 

El 25 de mayo el presidente Evo Morales, durante una elocución ante la Asamblea 

Legislativa de Chuquisaca, mencionò que en suelo estadounidense se encuentran viviendo 

personajes señalados por hechos de corrupción, atentados terroristas, participación en 

golpes de Estado e intentos separatistas, que escaparon de las naciones latinoamericanas. 

De Bolivia, asegurò, vive refugiado en Estados Unidos el ex presidente boliviano Gonzalo 

Sánchez de Lozada (2002-03) quien es solicitado por el asesinato de 67 bolivianos durante 

la insurrección popular que, además dejò 500 heridos. Igualmente vive Hugo Chaca quien 
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financiò a mercenarios europeos en 2009 en los intentos de una guerra civil en el 

departamento de Santa Cruz. También vive el ex prefecto del departamento de 

Cochabamba y ex candidato presidencial Manfred Reyes Villa, quien enfrenta cargos de 

corrupción en 2008. Todos estos y otros de varios países latinoamericanos viven en 

Estados Unidos bajo la protección del gobierno. 

El 4 de junio en Tiquipaya, departamento de Cochabamba, se dio la 42 Asamblea 

General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la inauguración Evo Morales 

dijo que la OEA debe refundarse o desaparecer. Morales apuntò que en su inicio la OEA 

fue un ministerio de colonias de Estados Unidos y el Caribe, con el lema de América para 

los americanos y destacò que la mayoría de las veces sirvió para invadir a los países, para 

apoyar a las dictaduras, para reprimir movimientos sociales y combatir el socialismo. 

Morales, al mismo tiempo, exigió la salida de las bases militares estadounidenses de 

América Latina y el Caribe. Parte de los temas principales de la Asamblea fueron: la 

seguridad alimentaria y  reformas a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 

(CIDH). 

El 7 de junio el presidente Evo Morales reiterò en Cochabamba que la reivindicación 

marítima de Bolivia ante Chile es un tema continental, aunque aclarò que el diàlogo para 

resolverlo es bilateral. Morales refirió que hace màs de 133 anos, en 1879, una invasión 

chilena sin previo aviso cercenò a Bolivia su litoral costero de 400 Km. en el océano 

Pacifico y quito 120 mil kilómetros cuadrados de territorio, dejándolo enclaustrado 

geográficamente, lo que ocasiona enormes pèrdidas económicas y pone trabas a su 

desarrollo. De acuerdo con el presidente, Bolivia tiene todos los argumentos para retornar 

al mar; hay jurisprudencia, argumentos jurídicos e internacionales, pero sobre todo se 

debe valorar el respaldo del pueblo chileno, pues una cosa es el Gobierno y otra el pueblo, 

remarcò. 

El 19 de junio llegò a Bolivia el presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad. En su estadía 

sostuvo pláticas con el presidente Evo Morales y otros representantes del gobierno. Su 

visita persigue fortalecer las relaciones de cooperación estratégica, económica, militar y 

de seguridad entre ambas naciones. El presidente iraní y Evo Morales participan el 20 de 

junio en Río de Janeiro en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 

sostenible. 

Perú 

El 11 de junio el presidente Ollanta Humala en rueda de prensa en la sede de la OIT en 

Ginebra dijo que Perú no està criminalizando la protesta social; que lo que se està 

haciendo es defender el Estado de derecho.  

La provincia de Espinar es escenario de un conflicto social, con revueltas contra la 

cuprífera Xstrata Tintaya (de capital suizo), que fueron reprimidas por la policía. Esta 

empresa es acusada de contaminar dos ríos. Hay protestas de este mismo tipo en 

Cajamarca. A pesar de estas protestas, Humala garantizò en la OIT que se respetarà el 

Convenio 169 de la OIT que establece una consulta previa obligatoria con los pueblos 
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indígenas sobre los proyectos de explotación de los recursos naturales en sus tierras 

ancestrales. 

Argentina 

El 14 de junio la presidente Cristina Kirchner presentò un reclamo ante el Comité de 

Descolonización de la ONU sobre la soberanía de Argentina en las islas Malvinas. El 

Comité de Descolonización de la ONU desde 1965 viene instando a ambos países a 

entablar negociaciones por la disputa de soberanía de Las Malvinas, ocupada por Gran 

Bretaña desde 1833; pero Londres siempre se ha negado a dialogar. El gobierno 

argentino sostiene que el referendo de los residentes en las Malvinas no tiene legalidad ya 

que ellos viven en un territorio en disputa. 

Chile 

El 4 de junio se conmemorò el Centenario del Partido Comunista de Chile. Alex Sosa, uno 

de los representantes de la dirigencia rememorò parte de la historia de ese partido que 

fue fundado el 4 de junio de 1912, en el local del periódico El Despertar de los 

Trabajadores siendo su presidente y fundador Luis Emilio Recabarren. Sosa hizo 

referencia también a varios de sus militantes fallecidos como Pablo Neruda, Víctor Jara, 

Velodia Teitelboim, Luis Corvalan y Gladys Marín todos caídos en acciones revolucionarias 

del Partido. Sosa hablo también de los retos actuales del Partido en Chile. 

El 10 de junio partidarios del ex dictador Augusto Pinochet le rindieron homenaje, en 

medio de fuertes protestas de sus detractores. Unos 3,000 manifestantes se agolparon en 

las cercanías del teatro Caupolicàn, en el centro de Santiago, para impedir el ingreso de 

los asistentes. La policía usò gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los 

manifestantes, que respondieron con piedras y palos, en enfrentamientos que se 

extendieron por más de tres horas y dejaron 25 detenidos y 16 heridos. “Es una 

inmoralidad que se le rinda un homenaje a un asesino, a un genocida como lo fue èl, que 

asesinò, torturò e hizo desaparecer, exiliò y dejò al pueblo despojado de todos sus 

derechos sociales”, señaló a la AFP Yolanda Contreras, una de las manifestantes. 

 

 

E   U   R   O   P   A 

 

Francia 

El 8 de junio el presidente Francois Hollande llamò a combinar voluntad política y 

movilización ciudadana para evitar el fracaso de la cumbre sobre desarrollo sostenible que 

se llevarà a cabo en Río de Janeiro del 20 al 22 de junio (Rio+20). Hollande destacò los 

riesgos de que se produzca una división entre países desarrollados, países emergentes y 

países pobres. “El mundo està ahora centrado en la crisis económica, la crisis financiera, 
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està inquieto por cierto nùmero de conflictos, como el de Siria”, afirmò el mandatario en 

la apertura de un foro en Paris sobre el medioambiente. 

El 12 de junio en Estrasburgo, los legisladores del Parlamento Europeo (PE) rechazaron 

una propuesta de la Comisión Europea (CE) de reducir la ayuda al desarrollo a los países 

de América Latina. Por 640 votos a favor, 17 en contra y 33 abstenciones, los 

eurodiputados aprobaron un informe del socialista español Ricardo Cortès que señala que 

pese a los notables avances políticos y económicos de los últimos anos, los países 

latinoamericanos todavía afrontan graves problemas y, por tanto, deben continuar 

recibiendo las mismas ayudas de Europa. La CE propuso reducir las ayudas al desarrollo 

para once países de renta media de Latinoamérica y el Caribe en el próximo marco 

presupuestario para 2014-2020, debido a la crisis de la deuda que golpea a Europa desde 

hace màs de dos anos. 

El 17 de junio las elecciones legislativas fueron ganadas por los socialistas del partido del 

presidente Francois Hollande. Con esto los socialistas tendrán poder ejecutivo, mayoría en 

las dos cámaras del Parlamento y administraràn casi todas las regiones y grandes 

ciudades de Francia. Pese a la dificultad, Hollande afronta con una posición reforzada las 

discusiones europeas que le esperan, en las que aboga por un mayor estìmulo al 

crecimiento, y complicadas cada vez más por la crisis de la deuda. 

Suiza 

El 5 de junio en Ginebra se realizò la 101º Conferencia de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). En ella uno de los puntos centrales fue el que los empleadores buscan 

deslegitimar el derecho a huelga de los trabajadores e igualmente de minimizar el radio 

de  acción de los sindicatos. Otros temas abordados fueron la crisis del desempleo juvenil, 

pisos de protección social, la crisis de la eurozona y los derechos fundamentales de los 

trabajadores. La delegación de los empleadores presentò la propuesta de regular o 

eliminar el derecho a huelga de las organizaciones sindicales del mundo y de la 

eliminación de las convenciones colectivas. Esta propuesta fue rechazada por los 

representantes de los sindicatos. 

Rusia 

El 1º de junio la Cancillería rusa apoyò las conclusiones de la investigación llevada a 

cabo por Damasco sobre la matanza de Houla (centro) y afirmò que el siniestro, en el que 

murieron màs de un centenar de personas, fue una acción bien planeada por terroristas 

que intentaron acabar con los esfuerzos gubernamentales por conseguir la paz. Por medio 

de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmò que las muertes se 

produjeron por la financiación y entrega de armamento moderno a las bandas. 
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A      S      I      A 

 

Medio Oriente 

Siria 

El 27 de mayo el gobierno sirio aseguro que no está detrás de la matanza de Houla, en 

la que murieron alrededor de 100 personas. El gobierno mantiene que las bandas 

atacaron con armamento pesado, morteros y ametralladoras en esa ciudad del centro del 

país. 

El 5 de junio los grupos armados terroristas en Siria, autodenominados “Ejército Sirio 

Libre” (ESL), anunciaron que no cumplirán el llamado de alto al fuego establecido en el 

plan de paz del enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi 

Annan. 

El 20 de junio Bashar Al-Jaafari, representante permanente de Siria ante la ONU, declaró 

que Damasco está comprometida con el plan del enviado de la ONU, Kofi Annan que 

incluye el cese al fuego a pesar de que las bandas terroristas se aprovechen de la 

situación para recibir más armas, asistencia y apoyo externo. Agregó que Siria está 

comprometida con la seguridad de 23 millones de ciudadanos sirios y que eso hace el que 

no se permitirá el accionar de las bandas terroristas. 

Irán 

El 27 de mayo el gobierno iraní rechazó abandonar el enriquecimiento de uranio a 20%, 

exigido por las grandes potencias mundiales para resolver la crisis provocada en torno al 

programa nuclear iraní. Abbassi Daban, jefe del programa nuclear iraní, recordó que Irán 

desde el 2010 comenzó a enriquecer el uranio a 20% para producir combustible para su 

reactor de investigación nuclear. 

El 3 de junio el gobierno lanzó una nueva advertencia contra las consecuencias de un 

ataque de sus instalaciones nucleares. Esto en relación a lo que ha expresado Israel y 

Estados Unidos de realizar acciones militares para detener el programa nuclear iraní. 

Yahia Rahim Safavi, consejero militar, dijo que Teherán respondería militarmente a 

cualquier ataque y recordó que Israel, las bases estadounidenses en Oriente Medio y la V 

Flota estadounidense en el Golfo Pérsico están al alcance del importante arsenal de 

misiles iraníes. 

El 13 de junio en Teherán el canciller ruso, Serguei Lavrov, en una conferencia de 

prensa acusó a Estados Unidos de suministrar armas a los bandas terroristas sirias. Con 

este tipo de acción, el conflicto se agrava en Siria. 
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Afganistán 

El 20 de junio una motocicleta cargada con explosivos se estrelló contra los vehículos 

militares de una caravana de las Fuerzas Internacionales en la ciudad de Khost. El 

atentado dejó 18 muertos y más de 30 heridos. Otros atentados similares ocurrieron en 

Kandahar y Helmand. 

 

Lejano Oriente 

China 

El 7 de junio en Pekín tuvo lugar la cumbre anual de los seis países de la Organización 

de Cooperación de Shanghai (OCS). En su declaración final reiteraron su oposición al uso 

de la fuerza contra Irán y Siria. La OCS la forman Kazajistan, Uzbekistán, Tayikistán, 

Kirguistan, Rusia y China. En el caso especifico de Siria se subraya la necesidad de cesar 

toda forma de violencia, sea cual fuere su origen y llamó a una solución pacífica del 

problema sirio mediante el diálogo político. 

Malasia 

El 2 de junio en Singapur, León Panetta, secretario norteamericano de defensa, anunció 

que Estados Unidos desplegará la mayor parte de su fuerza naval en el océano Pacifico de 

aquí a 2020, dentro de una nueva estrategia militar centrada en Asia. En ese despliegue 

se incluyen seis portaviones, la mayoría de cruceros, destructores y submarinos. A 

comienzos de enero, el presidente Barack Obama presentó la nueva estrategia militar 

estadounidense, que hace de Asia, y ya no de Europa, su prioridad, junto con Oriente 

Medio. 

 

A  F  R  I  C  A 

Egipto 

El 18 de junio se conocieron los primeros resultados de las elecciones presidenciales. En 

los primeros conteos lleva una clara ventaja el candidato islamista de los Hermanos 

Musulmanes, Mohamed Morsi. El éxito de los comicios ha sido opacado por la Junta 

Militar, ya que según las primeras filtraciones, limitará en gran medida los poderes del 

nuevo presidente y reservará al Ejército la potestad legislativa en ausencia de un 

Parlamento. Los resultados electorales oficiales se conocerán el 21 de junio. 

El 19 de junio la Plaza Tahrir comenzó a prepararse para las manifestaciones en contra 

del golpe constitucional de los militares que recientemente plantearon prerrogativas que 

les permitirán mantenerse en el poder sea cual fuere el resultado de las elecciones 

presidenciales. En la práctica, el próximo jefe de estado se encontrará en la incapacidad 
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de implementar leyes sin la aprobación de los militares, que decidieron retomar el poder 

legislativo, tras la disolución de la Asamblea del Pueblo, dominada por los islamistas. 

 

Angola 

El 19 de junio Fátima Jardín, ministra de Ambiente de Angola en una conferencia de 

prensa en Río de Janeiro afirmó que su país defiende el desarrollo sustentable de la 

economía, de forma tal que los recursos naturales en los diferentes países contribuyan al 

bienestar y progreso social. Apuntó que en África en varios países se siguen programas 

como el de Maiombe para la protección de bosques tropicales y el de la Cuenca de 

Okavango Zampeze, que defiende la conservación de la biodiversidad 

 

Nota: 

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

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

Colatino. 
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SUCESOS A RECORDAR EN JUNIO 

(Tomado de wikipedia.com) 

 

 

1º de junio 

En 1533 en la costa caribeña de la actual Colombia se funda la ciudad de Cartagena de 

Indias. 

En 1855 el aventurero estadounidense William Walter invade Nicaragua y reinstala la 

esclavitud. 

En 1868 en Estados Unidos se da entre el gobierno y los nativos el Tratado de Bosque 

Redondo con el que el pueblo Navajo puede volver a sus campos de Arizona y Nuevo 

México. 

En 1959 en Nicaragua se produce una revolución contra el dictador Somoza. 

En 1988 los presidentes Ronald Reagan (estadounidense) y Mijail Gorbachov (soviético) 

ratifican el acuerdo para la eliminación de misiles de alcance intermedio. 

2 de junio 

En 1908 en Madrid el poeta nicaragüense Rubén Darío presenta sus credenciales como 

embajador de su país. 

En 2004 en Afganistán son asesinados cinco miembros de Médicos sin Fronteras. 

3 de junio 

En 1966 en China, Mao Zedong comienza la Revolución Cultural. 

En 1994 el ejército de Estados Unidos evacúa el Canal de Panamá, 83 años después de 

establecerse en él, en conformidad con las provisiones de los acuerdos Torrijos-Carter. 

4 de junio 

En 1943 en Argentina estalla la Revolución del 43 que establecería un gobierno militar de 

facto. 

5 de junio 
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En 1862 en el actual Vietnam se firma el Tratado de Saigón por el cual se da fin a las 

acciones militares realizadas por España y Francia en la Indochina. 

En 1925 en Viena se firma el protocolo por el cual se prohíbe el uso de armas 

bacteriológicas y gases venenosos. 

En 1967 comienza la Guerra de los Seis Días entre Israel y diversos países árabes. 

6 de junio 

En 1821 en la parte norte del Perú se inicia la independencia contra España. 

En 1944 en el marco de la Segunda Guerra Mundial se produce el Desembarco de 

Normandía conocido popularmente como Día D. 

En 1982 Israel invade Líbano. 

7 de junio 

En 1494 el reino de Castilla firma con el de Portugal el Tratado de Tordesillas, por el cual 

se dirime cual será la línea de demarcación de los territorios españoles y portugueses en 

el comienzo de la colonización de América. 

En 1880 en el marco de la Guerra del Pacífico se libra la Batalla de Arica, en que el 

ejército chileno vence al peruano y se anexa la ciudad peruana de Arica. 

8 de junio 

En 1968 en Estados Unidos, James Earl Ray es arrestado por el asesinato de Martín 

Luther King. 

En 2001 el ex presidente argentino Carlos Menem es sentenciado a prisión domiciliaria, 

acusado de encabezar una asociación ilícita. 

9 de junio 

En 1967 Israel captura y ocupa los Altos del Golán de Siria durante la Guerra de los Seis 

Días. 

En 2001 los irlandeses rechazan en referéndum el Tratado de Niza para permitir la 

ampliación de la UE a los países candidatos del Este y del Centro de Europa. 

10 de junio 

En 1770 en Buenos Aires el gobernador español ordena el desalojo de los ocupantes 

británicos de las islas Malvinas, a quienes consideraba invasores en tierra española. 

En 1971 en México sucede la Matanza del Jueves de Corpus. Los “Halcones” (un grupo 

de élite del Ejército Mexicano, entrenado por Estados Unidos) reprimen manifestaciones 

estudiantiles en la ciudad de México. Asesinan a 120 estudiantes. 
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11 de junio 

En 1935 en Buenos Aires se firma el protocolo que pone fin a la Guerra del Chaco entre 

Bolivia y Paraguay. 

En 2005 el G8 acuerda cancelar la deuda que tenían con ellos los 18 países más pobres. 

12 de junio 

En 1898 en Filipinas el general Emilio Aguinaldo declara que su país es independiente de 

España. 

En 1964 en Sudáfrica Nelson Mandela (activista anti apartheid y líder de la ANC) es 

condenado a cadena perpetua por sabotaje. 

En 1991 la ciudad rusa de Leningrado recupera su antiguo nombre de San Petersburgo. 

13 de junio 

En 1939 llegan a México 2500 exiliados españoles procedentes de la Guerra Civil. 

En 1990 Nelson Mandela pide al Parlamento Europeo ayuda económica para compensar 

los gastos por el regreso de 20,000 exiliados políticos a Sud África. 

14 de junio 

En 1872 en Canadá, el gobierno legaliza los sindicatos. 

En 1900 Hawai se convierte en territorio estadounidense. 

En 1949 en Vietnam se proclama un Estado Vietnamita bajo el gobierno de Bao Dai. 

En 1982 en Puerto Stanley las tropas argentinas se rinden; la guerra de las Malvinas 

termina estableciendo la administración británica sobre las islas Malvinas. 

15 de junio 

En 1813 en la aldea de Trujillo (Venezuela), Simón Bolívar firma el Decreto de Guerra a 

Muerte. 

En 1867 el general Manuel Cepeda Peraza recupera para los republicanos juaristas la 

ciudad de Mérida (Yucatán), que había sido ocupada por los imperialistas durante la 

intervención francesa en México. 

En 1924, los nativos americanos son reconocidos como ciudadanos estadounidenses. 

16 de junio 

En 1976 en Soweto (Sudáfrica), aproximadamente 15,000 estudiantes realizan una 

marcha no violenta. El gobierno apartheid ordena a la policía que ametrallen la multitud. 

Mueren 566 estudiantes. Se generan varios días de luchas. 
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En 1997 en Argelia son asesinadas unas 50 personas en la masacre de Dairat Labguer. 

17 de junio 

En 1773 Juan Rancel de Cuellar funda la ciudad de Cúcuta (Colombia) 

En 1944 Islandia se independiza de Dinamarca. 

18 de junio 

En 1429 en Francia, los franceses liderados por Juana de Arco vencen al ejército inglés 

liderado por sir John Fastolf en la Batalla de Patay. 

En 1946 en Goa (India), el doctor socialista Ram Manohar Lohia inicia la lucha armada 

contra los portugueses. 

En 1965 en Vietnam Sur en -el marco de la Guerra de Vietnam- Estados Unidos utiliza 

bombarderos B-52 para atacar a soldados del Frente Nacional de Liberación de Vietnam. 

En 1997 en Camboya se rinde Pol Pot, líder de los jameres rojos. 

19 de junio 

En 1824 el Segundo Congreso Mexicano decreta la libertad de los esclavos. 

En 1867 en Querétaro (México) el emperador Maximiliano es fusilado. 

En 1955 en Rosario (Argentina), el médico comunista Juan Ingalinella fallece mientras es 

torturado por la policía, debido a que publicó volantes en repudio de la Masacre de Plaza 

de Mayo (golpe de Estado contra Perón) de tres días antes. 

20 de junio 

En 1867 en Estados Unidos, el presidente Andrew Jonson adquiere el territorio de Alaska 

de los rusos. 

En 1973 Juan Domingo Perón retorna definitivamente a Argentina. Graves 

enfrentamientos entre sus partidarios frustran el recibimiento, en una de las mayores 

concentraciones populares producidas en la historia de Argentina. 

21 de junio 

En 1665 en Canadá, los primeros soldados del Regimiento de Carignan-Salieres llegan a 

Québec para invadir los territorios de los iroqueses. 

En 1916 en la Batalla de El Carrizal, los mexicanos vencen a los estadounidenses que 

habían entrado en México durante la Expedición Punitiva para castigar a Pancho Villa. 
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En 1964 en el condado de Neshoba (Misisipi), miembros del Ku Klux Klan asesinan a tres 

activistas negros de los derechos civiles: Andrew Goodman, James Chaney y Mickey 

Schwerner. 

22 de junio 

En 1911 en México, fuerzas federales recuperan la ciudad de Tijuana, tomada por los 

filibusteros. 

En 2004 en Perú, 700 alumnos toman la Universidad Nacional de Trujillo exigiendo la 

renuncia del rector y de los vicerrectores por casos de corrupción. La crisis duró 103 días. 

23 de junio 

En 1683 en Estados Unidos, William Penn firma el tratado de la tierra con los indios 

norteamericanos. 

En 1914 en México en la ciudad de Zacatecas, el general Pancho Villa derrota a las 

fuerzas federales de Victoriano Huerta. 

En 1972 en el Escándalo Watergate, la CIA investiga al presidente Richard M. Nixon y al 

jefe del ejecutivo de la Casa Blanca H. R. Haldeman por obstruir las investigaciones del 

FBI. 

24 de junio 

En 1821 en Venezuela tiene lugar la batalla de Carabobo en la que el ejército patriota 

comandado por Simón Bolívar vence al ejército invasor realista comandado por Miguel de 

la Torre. Se sella la independencia de Venezuela. 

En 1945 en Alemania comienza el Bloqueo de Berlín. 

25 de junio 

En 1876 en Estados Unidos el ejército es derrotado por los indios siux (batalla de Little 

Big Hom). 

En 1950 en Corea, las tropas del norte cruzan el paralelo 38º, dando comienzo a la 

guerra de Corea, que durará hasta julio de 1953. 

En 1975 Mozambique se independiza de Portugal. 

26 de junio 

En 1876 en Estados Unidos se libra la Batalla de Little Big Hom en la que el general 

Custer y sus 268 soldados perdieron la vida. 
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En 1924 en República Dominicana termina la invasión estadounidense; se retiran las 

tropas invasoras. 

En 1980 en El Salvador la Junta Revolucionaria de Gobierno ordena una intervención 

militar en la Universidad Nacional de El Salvador y posteriormente la mantiene cerrada por 

cuatro años. 

27 de junio 

En 1806 ocurre la primera invasión inglesa a Buenos Aires. 

En 1986 la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua en el caso que esta 

presentó contra Estados Unidos. 

28 de junio 

En 1807 en el Virreinato del Río de la Plata los ingleses desembarcan en Buenos Aires 

iniciando la segunda invasión inglesa. 

En 1919 en Francia se firma el Tratado de Versalles. 

En 1995 en México, la policía del Estado de Guerrero asesina a 17 campesinos que se 

dirigían a un mitin político en Atoyac de Álvarez (Masacre de Aguas Blancas). 

29 de junio 

En 1974 en Argentina, Maria Estela Martínez de Perón es nombrada presidenta de 

Argentina a causa de los problemas de salud que sufre su esposo Juan Domingo Perón y 

por los que fallece dos días después. 

En 2009 en Estados Unidos, el financiero Bernard Madoff es condenado a 150 años de 

prisión por su fraude de unos 50,000 millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor 

fraude llevado a cabo por una persona y el más grande de la historia de Wall Street. 

30 de junio 

En 1521 los conquistadores españoles arrasan la ciudad de Tlatelolco aliada de 

Tenochtitlán en una de las batallas decisivas de la conquista de México. 

En 1960 el Congo Belga se independiza de Bélgica con el nombre de Republica 

Democrática del Congo. 

En 1997 en Hong Kong, China, caduca el tratado de Nankin y la península deja de 

pertenecer al Reino Unido. 
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Cultura 

De estampas… 

Las quejas de junio 

 

Gran parte de las escuelas de nuestra América 

lucen tal el rancho tirado en una ladera 

de José Pashaca, el buscador de botijas, 

en los Cuentos de Barro de Salarrué. 

 

Son ricas en carestías de todo tipo 

y reflejan el descuido a la educación, 

por cada gobierno de turno 

que siempre promete las mil maravillas  

en sus campañas electorales, 

para ganar el puesto. 

 

La juventud, esperanza del mañana, 

luce inmersa en el oleaje incierto, 

típico de nuestros pueblos subdesarrollados 

que están embotellados en los planes neoliberales. 

 

¿Y los maestros dónde están? 

¿Qué hacen las mil y una asociaciones de ellos? 

¿Cuándo se retomará la idea de una educación liberadora 

para que las nuevas generaciones 

tomen las riendas y forjen un movimiento nuevo? 

 

Para entonces, sí, ondeara una bandera libertaria 

y todos los esfuerzos hechos en el camino 

tendrán su recompensa, 

la sangre derramada no será en vano. 
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23 June, 2012 

AUDIO: WETRIPANTU EN MAPUEXPRESS 

http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=6557 

  

  

En esta ocasión renovamos nuestro Newen junto a todas las identidades 
territoriales del Pueblo Mapuche y junto a nuestros hermanos del pueblo de 
Chile, de Argentina y de todo el mundo que sienten parte de las personas que 
luchan por que este mundo sea más digno, justo y feliz. En esta ocasión 
revisamos la reactivación de los Cacicados en Territorio Williche de Osorno, 
Rahue y San Juan de la Costa, donde las comunidades han comenzado a 
defender su derecho a acceso y uso comunitario del agua, frente a los intereses 
de empresas y particulares que quieren adueñarse de los derechos de este vital 
elemento. También conversamos con una Lagmien de Maipú, aquí en Santiago 
Warria, quién nos cuenta como se vive el WeTripAntu en la ciudad. Y También 
nuestro Peñi, Oralitor, Elikura Chiguailaf, desde el lluvioso y vivo Sur, nos da su 
visión y saludos para esta fecha de renuevo espiritual y de la naturaleza. 

 
  

 
Esto y mucho más en Mapuexpress, la Voz de Wallmapu para los Pueblos del 
Mundo. Y por supuesto toda la música espiritual de los pueblos indigenas. 

  

 PONLE PLAY A MAPUEXPRESS 

En este sitio también puedes bajar este programa 

http://www.ivoox.com/audio-wetripantu-mapuexpress-51-audios-
mp3_rf_1301893_1.html 
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