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CULTURA 

De estampas… 

 

Agosto de fiestas y sorpresas 

Fiestas Patronales 

 
La Capi de fiestas tiró la casa por la ventana, 
a pesar de la pobreza de la gente 
que se asina en los alrededores de la gran ciudad 
en medio de las “Maras” que les cobran sus cuotas 
para protegerlos de las pandillas rivales, según ellos. 
 
El desfile de correos con el que empiezan las fiestas 
presentó a nuestros personajes mitológicos: al cipe y la ciguamonta 
junto con los viejos y otros personajes 
que al ritmo de las bandas modernas de las escuelas 
bailaban en competencia con las piernas galanas de las adolescentes 
cahiporristas 
 
Los abuelos cuentan de las fiestas de antes 
cuando los pueblos eran cipotones, 
siempre el primer día iba el pito y la tambora 
acompañados de los cohetes de vara 
que daban peyiscos a la panza del cielo 
a carcajada limpia y explosiva. 

 
Los abuelos dicen que eran menos sofisticadas y sin malicia, 
con el único propósito de que el pueblo hiciera una pausa 
de sus trajines diarios y gozara un rato para seguir caminando. 
 
Hoy, los alcaldes y sus partidos electoreros 
aprovechan estas fiestas para distraer a los pueblos 
de los problemas que les aprietan: todo bien caro, no hay empleos, 
malos transportes, y la violencia y la inseguridad de la mano, 
invadiendo hasta el último rincón del país. 
 
¡Ah! y para no desentonar, 
se corona a la reina de las fiestas patronales, 
luego de una lucha peliaguda 
al estilo de las mis universo con traje de baño y todo, 
y luego el baile de gala adonde el pueblo, pueblo siempre es el ausente. 

 
Arte y Cultura.  Página 40. 
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Editorial 

Las ofertas de agosto 

 

En agosto hubo las más variadas ofertas. .Sin embargo, la oferta ausente más 

destacada fue la que responda a los intereses fundamentales del pueblo. ARENA 

se mostró agresivo, marrullero y recalcitrante defendiendo los intereses de las 

facciones oligárquicas más conservadoras. En tanto, la politiquería galopante del 

partido FMLN lo condujo al atolladero de la Corte Suprema de Justicia, 

conspirando con facciones burguesas, y acusando- con un simplismo abierto a 

todos los que los cuestionaron como “gente de ARENA”.  

 

Desde el contexto electorero, los analistas en serie, sesudamente concluyen que 

el saldo  político es negativo para el FMLN – y ciertamente, lo es-. En tanto, los 

dirigentes politiqueros del FMLN, sin escrúpulos  “interpretan” ganancia donde no 

la hay, y taimados, callan que metieron la pata. Desear que ese partido y sus 

diputados pidieran perdón al pueblo, sería como pedir peras al olmo.  

 

Hablando de causas mucho más nobles y humanas, el 30 de agosto se celebró  El 

“Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”. Tema sensible de 

una deuda pendiente desde los 60s hasta el presente. Deuda que los grupos 

dominantes nunca quisieron pagar. Deuda que la mayoría de izquierdas en 

América Latina con su ambigüedad crónica ignoran, soslayan y minimizan. En 

tanto, a lo largo de este continente, más y más gente se suma a campañas, 

jornadas independientes del oficialismo, politiquería y electorerismo. No olvidar 

que a los desaparecidos de las 4 décadas del siglo XX se suman los de estos 12 

años del siglo XXI. Aquellos fueron desaparecidos por ser luchadores por una 

patria nueva; estos por ser de la mara rival. Aquellos cayeron víctimas de los 

escuadrones de la muerte, de los cuerpos de seguridad y de los batallones 

uniformados. Los desaparecidos contemporáneos son víctimas de los pandilleros, 

el crimen organizado y el narcotráfico. Con todo y las diferencias, lo que salta a la 

vista en ambos casos, es la violentación del derecho a la vida. 

 

No olvidar que a los 

desaparecidos de las 

4 décadas del siglo 

XX se suman los de 

estos 12 años del 

siglo XXI. Aquellos 

fueron desaparecidos 

por ser luchadores…. 
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Otra noble y justa causa que floreció este agosto fue la de “Salvar el clima es 

salvar la tierra, y salvar la tierra es salvar la vida” La comunidad de  las Chinamas 

en Ahuachapán continua su justa lucha contra la imposición de un gigantesco 

relleno sanitario. A los  

…. Viene de la página anterior. 

 

 

tecnicismos, legalismos y trivialidades de los promotores y defensores del; 

proyecto, la comunidad organizada respondió “Bienestar, salud y cultura no 

toneladas de basura”.  La comunidad actúa con determinación por su demanda de 

“Las Chinamas, limpia y saludable”    

 

Algunas malas noticias: el aumento del precio de la gasolina y el diesel disparará 

más el costo de la vida. Al mismo tiempo, la reducción de los subsidios a los 

dueños de buses y microbuses estimula sus viejas ganas de subir los pasajes. En 

tanto, los salarios y las pensiones no alcanzan para la comida, alquiler, servicios, 

medicina.  Más hambre, miseria, enfermedades para las grandes mayorías para 

quienes las encuestas favorables al presidente y a ARENA, no tienen ningún 

impacto vital.     

 

En fin, en agosto también surgieron las ofertas electoreras: la de la rancia 

oligarquía, la del partido reformista –que no es en la práctica un partido oficial 

pero que tampoco cuaja como partido opositor-. Además, hubo otra oferta vieja 

en odre nuevo, con lenguaje populachero y todo.  

 

Contra tanta oferta electorera los intereses fundamentales del proletariado y de 

las grandes mayorías explotadas y oprimidas están en La Liberación Popular y 

Social Hacia el Socialismo (LPS). Claro, hay que luchar para conquistarla, a 

diferencia del ganguerismo. 

 

Colectivo AHORA. 

¡¡ Lee y Distribuye AHORA ¡!. 

Contra tanta oferta 

electorera los 

intereses 

fundamentales del 

proletariado y de las 

grandes mayorías 

explotadas y 

oprimidas están en 

La Liberación Popular 

y Social Hacia el 

Socialismo (LPS). 
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 30 de agosto 

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas 
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24308 

 
Hoy enciendo una vela y honro las vidas de Paty Cuéllar, don Mauricio, Orbelina, 
Iride, doña Berta, Mauricio, Claudia, Any, Dora Alicia, Georgina, Neto, La Rana, 
Carlos Manuel, Ana María, Marta Eugenia, Tere, Elia, El Diablo, Marta Angélica, 
el Chele Bulla, Fredy, Claudina, Ana Margarita, y los miles de nombres que nos 
abrazan desde el monumento a la Memoria y la Verdad en El Salvador...y 
Gerardo Strejilevich, en Argentina. 
Hoy enciendo una vela para iluminar la memoria y ser conscientes que la 

desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. Nombrar a las víctimas 

pasa por nombrar a sus victimarios, para que la impunidad no siga siendo un 

cobarde escudo, para que la justicia y la dignidad se manifiesten en acciones 

concretas. Hoy enciendo una vela para sumar a la fogata de los que "todavía 

cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos..." 

 

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 

30 de agosto, 2012 - La ONU conmemora el 30 de 

agosto el Día Internacional de las Víctimas de 

Desapariciones Forzadas, que busca llamar la 

atención sobre miles de casos todavía sin resolver. 

Los cinco expertos del grupo de trabajo de la ONU 

sobre desapariciones forzadas e involuntarias 

recordaron que se trata de un acto que niega la 

esencia misma de humanidad. 

“Detrás de cada uno de esos actos se esconde una historia personal. Nunca 

deberíamos olvidar a las madres, padres, esposas, esposos, hijas, hijos y amigos 

que siguen sin saber qué pasó con su ser querido”, lamentaron. 

En ese sentido, indicaron que esa práctica no debe ser tolerada o justificada, 

incluso si se utiliza en la lucha contra el terrorismo o contra el crimen organizado.  

Además, señalaron que en muchas ocasiones ese crimen tiene el fin de negar 

derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión y la libertad 

religiosa. 

El grupo de trabajo fue creado en 1980 por la Comisión de Derechos Humanos 

de la ONU para ayudar a las familias y servir como canal de comunicación con 

los gobiernos correspondientes. Coincidiendo con el XX aniversario de la 

Declaración Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas, el grupo de trabajo recordó a los Estados que deben 

continuar promoviendo e implementando la Declaración, así como la Convención 

Internacional sobre esa cuestión que entró en vigor recientemente. 

 

Coincidiendo con el 

XX aniversario de 

la Declaración 

Internacional para 

la protección de 

todas las personas 

contra las 

desapariciones 

forzadas…. 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=24308
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LAS CHINAMAS, LIMPIA Y SALUDABLE 

Asunto: Distancia de lugares poblados por personas al 

Relleno sanitario de Las Chinamas, Ahuachapán.  

CLARAMENTE SE PUEDE ADVERTIR LA VIOLACIÓN A A LA LEY, EN RELACIÓN A 

LA DISTANCIA MÍNIMA QUE DEBE DE EXISTIR ENTRE UN RELLENO SANITARIO 

Y LUGARES POBLADOS POR SERES HUMANOS. 

 EN LA LEY DE MEDIO AMBIENTE SE DEFINE CLARAMENTE, QUE UN RELLENO 

SANITARIO DEBE:     e) ESTAR UBICADO A UNA DISTANCIA DE 500 METROS DE 

LOS NÚCLEOS POBLACIONALES Y CON UN FÁCIL ACCESO POR CARRETERA O 

CAMINO TRANSITABLE EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO; 

 EN LAS ILUSTRACIONES SE PUEDE ESTABLECER PERFECTAMENTE QUE ESTE 

REQUERIMIENTO NO SE CUMPLE. CABE PREGUNTARSE ENTONCES, ¿POR QUÉ 

SE AUTORIZÓ ESE SITIO PARA UTILIZARLO COMO RELLENO SANITARIO? 

 POR OTRA PARTE, EL HECHO DE QUE LA VICEMINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, 

SEA MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FISDL (PRIMER 

DIRECTOR PROPIETARIO), PLANTEA LA DUDA DE UN CONFLICTO DE 

INTERESES, AL SER ELLA PARTE DEL ENTE FINANCIADOR DEL PROYECTO Y DEL 

ENTE QUE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEL RELLENO 

SANITARIO (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE). 

 ESO EXPLICA LA VEHEMENCIA DE LAVICEMINISTRA DE MEDIO AMBIENTE EN 

LA DEFENSA DE ESE PROYECTO. 

 SERÍA PERTINENTE QUE LOS MEDIOS AHONDARAN EN ESE TEMA, PUES HAY 

MUCHOS ASPECTOS QUE LLAMAN LA ATENCIÓN, EN TE}ÉRMINO DE 

INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES. 

 SI VAMOS A HABLAR DE TRANSPARENCIA Y DE LEGALIDAD, PUES VAMOS AL 

FONDO DEL ASUNTO. LOS MEDIOS TIENEN LA PALABRA. 

 POR NUESTRA PARTE, CONSIDERAMOS QUE ESA DOBLE RELACIÓN ENTRE 

ENTIDADES VINCULADAS, NO DEBERÍA DE EXISTIR EN EL ROL DE UN 

FUNCIONARIO PÚBLICO, PUES PUEDE SESGAR LAS DECISIONES TOMADAS. 

 BIENESTAR, SALUD Y CULTURA, NO TONELADAS DE BASURA 
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Hoy cuando la clase dominante representada por la “Alianza por Chile” y la 

“Concertación”, convierten a las mayorías oprimidas en espectadoras de sus 

grandes negociados y de sus jugosas y descaradas ganancias, cuando con el 

cinismo que ya le es connatural justifican sus malabarismos políticos y cuando sin 

ningún tapujo y vergüenza decoran para sus propios intereses su estructura 

político-jurídica, perfeccionando cada vez más su sistema de odio, robo y 

opresión. Hoy cuando como clase burguesa y patronal ya han mostrado todas sus 

cartas de ambición y avaricia, corresponde que los revolucionarios volvamos a 

poner en alto, y como una gran bandera, esa hermosa promesa de justicia y 

libertad que ofrecieron nuestros camaradas caídos en la lucha revolucionaria. 

 

La nueva generación de revolucionarios debemos tomar en nuestras manos, como 

una eficaz arma y como una hermosa bandera, ese legado de amor y de combate 

que desde los albores de nuestra patria nos han dejado José Miguel Carrera, 

Manuel Rodríguez, Camilo Henríquez y también aquel legado que nos viene de 

aquel año 65 con Miguel, Luciano, Bautista, Diana, Lumi, Dagoberto y esa larga 

lista de los héroes de nuestros días. 

 

 

debemos tomar en 

nuestras manos, 

como una eficaz 

arma y como una 

hermosa bandera, 

ese legado de amor 

y de combate que 

desde los albores 

de nuestra patria 

nos han dejado …. 

http://chile-mir.net/wp-content/uploads/2012/08/MIR1.jpg
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El MIR en sus 47 años de lucha revolucionaria llama a los trabajadores y al pueblo 

a: 

 

 

CONTINUAR EXTENDIENDO Y PROFUNDIZANDO LA REACTIVACIÓN 

SOCIAL. 

INSTAURAR Y MULTIPLICAR EL DEBATE POLÍTICO POR LAS DEMANDAS 

Y LOS DERECHOS DEL PUEBLO, EN CADA LUGAR DE TRABAJO, EN CADA 

ESCUELA, EN CADA UNIVERSIDAD, EN CADA POBLACIÓN POPULAR. 

AISLAR SOCIAL Y POLITICAMENTE A LA CLASE DOMINANTE Y A LOS 

SECTORES REFORMISTAS Y CONCILIADORES. 

PORQUE CHILE ES UNA PROMESADE JUSTICIA Y LIBERTAD PARA SUS 

HIJOS, 

¡!LUCHAREMOS HASTA EL FIN ¡!  

Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

SECRETARIADO NACIONAL                             Agosto, 2012 

 

 

 

 

 

http://chile-mir.net/wp-content/uploads/2012/02/mir_logo2-150x1502.jpg
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Venezuela defendió libertad de pueblos 

latinoamericanos en Cumbre de Países No Alineados 

El Canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció este viernes en defensa 
de los pueblos de América Latina y el Caribe, durante su participación en la XVI 
Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) que se celebra en la 
ciudad de Teherám, capital iraní. 

En nombre del pueblo y del Gobierno de Venezuela, Maduro respaldo la posición 
de Cuba, víctimas de un bloqueo ilegal por parte de Estados Unidos, así como 
también la independencia de Puerto Rico y la descolonización de las Islas 
Malvinas. 

El ministro de Exteriores saludó el reclamo de completar los procesos de 
independencia de Puerto Rico, que se mantiene como Estado asociado de 
Estados Unidos, y la demanda de independencia de las Islas Malvinas por parte 
de Argentina, ante el Reino Unido. 

El enviado especial de teleSUR a Irán, Edgardo Estebán (@EdgardotlSUR) 
destacó que durante su discurso, Maduro abogó por consolidar un nuevo orden 
mundial, prulipolar, multicéntrico y multipolar. 

Asimismo, instó a los 120 Estados presentes en la Cumbre a promover una 
nueva estructura financiera, que trabaje por el bien social y en pro de la 
erradicación de la pobreza. “También habló de la necesidad de crear un mundo 
sin imperios, destacando el protagonismo que deben tener los países en 
desarrollo, en particular dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas”, reportó Esteban. 

El periodista añadió que Maduro tomó como ejemplo de integración y desarrollo 
organismos latinoamericanos como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la 
Comunidad de Estados Latinoamerianos y Caribeños (Celac). 

El Diplomático venezolano aprovechó la ocasión también para invitar a todas las 
delegaciones presentes a que asistan a la próxima Cumbre del Mnoal que se 
celebrará en Venezuela en el año 2015, cuando la nación suramericana asumirá 
la presidencia pro témpore del organismo. 

Maduro elogió también los señalamientos del vicepresidente cubano, José 
Ramón Machado Ventura, quien abogó por el desarme nuclear en el mundo, y 
denunció el doble rasero de potencias occidentales que se erigen en defensoras 
de la no proliferación, pero rehusan renunciar a sus arsenales atómicos. 

http://www.diariocolatino.com/es/20120831/internacionales/107131/Venezuela-

defendi%C3%B3-libertad-de-pueblos-latinoamericanos-en-Cumbre-de-Pa%C3%ADses-

No-Alineados.htm 

respaldo la 
posición de Cuba, 
víctimas de un 
bloqueo ilegal por 
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Unidos, así como 
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Puerto Rico y la 
descolonización de 
las Islas Malvinas. 

 

http://www.diariocolatino.com/es/20120831/internacionales/107131/Venezuela-defendi%C3%B3-libertad-de-pueblos-latinoamericanos-en-Cumbre-de-Pa%C3%ADses-No-Alineados.htm
http://www.diariocolatino.com/es/20120831/internacionales/107131/Venezuela-defendi%C3%B3-libertad-de-pueblos-latinoamericanos-en-Cumbre-de-Pa%C3%ADses-No-Alineados.htm
http://www.diariocolatino.com/es/20120831/internacionales/107131/Venezuela-defendi%C3%B3-libertad-de-pueblos-latinoamericanos-en-Cumbre-de-Pa%C3%ADses-No-Alineados.htm
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Ofensiva imperialista 

Siria en la cadena de agresiones imperialistas  

  

Estados Unidos de América es el estado imperialista que jefea  a sus socios 

europeos para desatar agresiones contra los países del mundo. En la región 

donde se localiza el blanco, cuenta, además, con estados cliente y sus gobiernos 

lacayos y sumisos.    

En sus gresiones, el imperialismo viola con desfachatez e impunidad los derechos 

internacional y el de los derechos derechos humanos. 

Instiga la división de los pueblos; aisla a sus víctimas para intervenir con todos los 

medios: guerra política, económica, diplomática y militar (primero con bandas, 

expresamente organizadas, entrenadas, armadas y financiadas; y si no bastara,  

con apoyo areo (Libia),  y hasta con invasión directa con tropas  

(Afganistan, Irak, por ejemplo) 

Los agresores emplean, además todas las formas: legales, ilegales, abiertas, 

clandestinas, sucias como presiones, compras, sobornos, chantajes, terrorismo, 

etc. etc.  

El  9 de julio el presidente Vladimir Putin afirmó que algunos países de Occidente 

buscan conservar su dominio e influencia a través de operaciones humanitarias e 

intervenciones en conflictos internos de otras naciones. Agregó que existen casos 

en los que se exporta la democracia de bombas y misiles, en particular hacia 

países árabes. Putin añadió que Estados Unidos y la Unión Europea a menudo 

toman medidas unilaterales en contra del derecho internacional, evidenciado en la 

situación que está ocurriendo en Siria. 

La agresión con los medios diplomáticos que han manipulado, chantajeado e 

impuesto y a no la discusión del punto fundamental del respeto a la soberanía, 

independencia y autodetermninacion del pueblo agredido ¡sino que a la discusión 

de los detalles de la culminación de dicha agresión! 

28 de junio el canciller ruso, Serguei Lavrov, dijo que el gobierno no apoya una 

solución al conflicto sirio impuesta desde el exterior. Se necesita favorecer el 

diálogo y no prejuzgar los resultados del diálogo. La suerte del presidente sirio, 

Bashar al Asad debe ser decidida en el marco de un dialogo sirio por parte del 

pueblo sirio. 

chantajeado e 

impuesto y a no la 

discusión del punto 

fundamental del 

respeto a la 

soberanía 
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La diplomacia, en estas condiciones, es presión, soborno, chantaje y mucho más.  

El 16 de julio la cancillería rusa acusó a las potencias occidentales de ejercer un 

chantaje para obligar a que Rusia acepte las sanciones del Consejo de Seguridad 

de la ONU contra Siria y negó también que Rusia pueda llegar a convencer a 

Bashar al Asad de que renuncie. Asad “no partirá, no porque los respaldemos, 

sino simplemente porque una parte significativa de la población siria lo respalda”, 

aseguró la cancillería rusa. 

A los medios políticos y diplomáticos se suma la agresión militar que consiste en 

armar, entrenar, financiar e instigar a bandas de terroristas a los que no tienen 

escrúpulos de llamar “liberadores”  

El 28 de junio un atentado con bomba fue perpetrado cerca del Palacio 

de Justicia de Damasco. Dos bombas magnéticas estallaron bajo dos 

coches de magistrados que estaban estacionados en el parqueo del 

edificio. No se reportan danos personales. 

 

El 18 de julio ocurrió un atentado suicida en la sede del edificio de 

Seguridad Nacional. En el atentado murió el ministro de defensa Pared 

Rajha y resultaron heridos el ministro del interior, Mohamed Ibrahim al 

Chaar y varios oficiales. “Es el Estado y todas sus instituciones las que son 

atacadas. Es una guerra abierta contra todos los sirios”, comento el 

diputado Jaled al Abbud. 

La planificación, avituallamiento técnico y tecnológico y ejecución de estos 

oprobiosos crímenes  no es obra exclusiva de las bandas orehganizadas, 

instigadas y pagadas.  No cabe ninguna duda de la participación de la CIA, 

MOSSAD de Israel, organismos de inteligencia de algunos países árabes con 

gobiernos lacayos y de tradición terrorista -como Arabia  Saudita y otros paises 

árabes. Es muy probable también la participación de Turquia. 

Contra la agresión económica, política, diplomática y militar, la lucha interna del 

pueblo sirio es la fundamental. El pueblo y gobierno sirios mantienen la voluntad 

y la dignidad inquebrantables de resistir para vencer, al costo que sea necesario, 

sin considerar la opción de arrodillarse  

   

El 6 de julio el presidente Bashar Al Assad advirtió que su país seguirá 

resistiendo las presiones y los embargos de los países imperialistas, pero no 

cederá a rendirse por un par de dólares. El mandatario advirtió a Occidente que 

Contra la agresión 

económica, política, 

diplomática y 

militar, la lucha 

interna del pueblo 

sirio es la 

fundamental. 
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su país nunca venderá su honor, su soberanía nacional y su personalidad por un 

pedazo de pan, y en ese sentido, aseguró que seguirá trabajando por demostrar 

que su gobierno no es el responsable de las miles de muertes que se han dado en 

el país. Por otro lado, respecto a la posible creación de un Estado Kurdo 

independiente en la región, Al Assad respondió que no prevé ese escenario, pero 

que en caso de producirse, abriría la puerta a la aparición de nuevos países 

construidos en función de diferencias étnicas y sectarias. 

 

Hasta ahora, la férrea voluntad del pueblo y gobierno sirios han hecho fracasar 

los objetivos políticos, diplomáticos, económicos y militares de la guerra sucia de 

las  las bandas de asesinos, organizados, armados, entrenados y financiados por 

losa Estados Unidos y sus agencias, con el aplauso y apoyo de sus socios 

europeos, y la sumisión y complicidad lacayuna de algunos gobiernos vecinos.  

 

Cuenta, además a favor, el hecho de que hasta el 19 de julio, Rusia y China  

continuaban firmes contra los intentos del imperialismo estadounidense, sus 

socios y lacayos contra la libertad, independencia, soberanía y autodeterminación 

de Siria, su pueblo y su gobierno. En efecto, en la sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York, por tercera vez, Rusia y China vetaron en el Consejo de Seguridad el 

nuevo proyecto de resolución sobre Siria. Este proyecto está respaldado por los 

países occidentales y amenaza con poner más sanciones contra el gobierno del 

presidente Bashar al Assad. 

 

Asi las cosas, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó ampliar por 30 días la 

misión de observadores de la ONU en Siria. Rusia mostró preocupación ante las 

declaraciones de Estados Unidos de que actuará al margen de las Naciones 

Unidas en Siria. “Si estas declaraciones y planes son elementos de una política 

real es una señal de alarma para todos y hay que pensar como reaccionará la 

comunidad internacional a situaciones de conflictos internacionales”, dijo en rueda 

de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Alexander 

Lukashevich. Como la experiencia internacional lo muestra,  el imperialismo aplica 

todas las tenazas económicas, políticas, diplomáticas y militares, con o sin la venia 

de los inefiucientes organismos internacionales.   

 

Todas las señales apuntan a que los agresores van a pasar a nuevos niveles de su 

ofensiva. Por tanto,  es un deber prepararse 
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El 11 de julio el ejército sirio mostró estar listo para enfrentar cualquier intento 

de agresión externa contra el país. Durante varios días, soldados sirios realizaron 

maniobras y ejercicios con fuego real en la región mediterránea del país, en las 

que participaron formaciones terrestres, aéreas y navales. 

 

Está claro que la ofensiva del imperialismo es mundial. Nunca se va a saciar 

porque siempre estarán en la mira los países dignos, independientes cuyos 

pueblos y gobiernos no se someten a los designios del imperialismo. Asi, ellos 

ejercen el derecho y cumplen con el deber preparase para resitir y vencer  

 

El 11 de julio el vicedirector del Servicio Federal de Colaboración Técnico-Militar 

de Rusia, Viacheslav Dzirkaln, indicó que la Marina de Rusia será la encargada de 

defender a los buques que lleguen al puerto de Tartus (oeste de Siria). En este 

puerto hay un centro de mantenimiento y abastecimiento para la flota rusa del 

mar Negro. 

 

 

 

 

 

¡¡ Lee y distribuye ahora ¡! 
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Obedeciendo al amo  

1 Funes firme reducción a subsidio transporte 

Durante la séptima edición del programa “Conversando con el presidente”, el 
mandatario Mauricio Funes defendió la reducción del subsidio al transporte 
colectivo del país. Aseguró que el Gobierno ya no tiene capacidad financiera para 
seguir con el desembolso de estos fondos y no puede “subsidiar la ineficiencia 
empresarial”. 

“No tenemos recursos para mantener el subsidio tal como fue aprobado por la 
Asamblea Legislativa y, por lo tanto, les proponemos una racionalización de este 
subsidio”, explicó. 

La propuesta del Gobierno es reducir el subsidio a los transportistas en un 40%. 
De modo que se pagaría a los buses $400 y a los microbuses $200. Actualmente, 
el Estado desembolsa a estas unidades $750 y $375, respectivamente. 

Dicha medida fue dada a conocer la semana pasada por el Viceministerio de 
Transporte (VMT). La propuesta se presentaría oficialmente esta semana. En ese 
momento los transportistas dijeron que aceptaban a cambio de incrementar el 
pasaje.  Al respecto, Funes señaló ayer que la propuesta de racionalización del 
subsidio no implica el incremento de la tarifa y recordó a los empresarios del 
transporte público que quien autoriza el alza al pasaje es el Gobierno. “No 
estamos autorizando ningún incremento de tarifas por más paro que nos quieran 
hacer los transportistas, ya tenemos un plan contingencial”, indicó. 

Asimismo, demandó a los transportistas ser más eficientes con el manejo de sus 
empresas para lograr la rentabilidad necesaria, de modo que las arcas del Estado 
no se vean recargadas. “Ustedes tienen que reorganizarse y ser más eficiente en 
el manejo de sus empresas, no las podemos estar subsidiando. Es decir, no 
podemos subsidiar la ineficiencia empresarial”, apuntó. 

A los políticos también les solicitó no manejar el tema del subsidio con un 
enfoque proselitista, puesto que diputados de ARENA y el FMLN adelantaron 
postura el viernes anterior y se mostraron en contra de la reducción. Para el 
gobernante, la postura de ambos partidos es “populista”. 

“Dejen de estar usando el tema del subsidio al transporte como un tema 
estrictamente electoral”, demandó Funes y dio seguridad que la propuesta de 
racionalización llegaría hasta el seno de la Asamblea Legislativa aunque el FMLN 
y ARENA no estuvieran de acuerdo. 

Adelantó que si ambas fuerzas políticas “argumentan que no, porque de esa 
manera se va a subir la tarifa están mintiendo, porque el Gobierno no va a 
autorizar ningún incremento tarifario por lo tanto no va a tener un impacto en la 
economía popular”. http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/280752--funes-
firme-reduccion-a-subsidio-transporte.html 

también les solicitó 

no manejar el tema 

del subsidio con un 

enfoque 

proselitista, puesto 

que diputados de 

ARENA y el FMLN 

adelantaron 

postura …. 

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/280752--funes-firme-reduccion-a-subsidio-transporte.html
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/280752--funes-firme-reduccion-a-subsidio-transporte.html


agosto    2012 – AHORA                             Agosto de fiestas y sorpresas.!!  

    

 

14 
 

 

¡Ese Funes! 

2 Funes pidió a S. Cerén retirar logo de un spot 
 

El presidente de la República, Mauricio Funes, aseguró que envió una nota al 
vicepresidente y candidato a la presidencia por el FMLN, Salvador Sánchez 
Cerén, para que retirara el logo gubernamental de una campaña televisiva en la 
que aparece. 

 

“Mandé una nota al señor vicepresidente de la República por unos spot que están 
apareciendo en la televisión y que al final de los mismos aparece el logo de la 
Vicepresidencia de la República”. Al mismo tiempo, el mandatario recordó que 
firmó un decreto ejecutivo en el que se prohíbe a funcionarios públicos hacer 
proselitismo. 

 

De acuerdo con Funes, en la nota también le pidió a Sánchez Cerén que 
solicitara la debida autorización si el spot era parte de una campaña 
gubernamental. Señaló que todas las campañas publicitarias de las instancias de 
Gobierno deben ser autorizadas por la Presidencia de la República, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones. 

 

Para Funes, el presupuesto de la difusión de este tipo de mensajes debe ser 
manejado con transparencia, por eso en este caso consideró: “Si no es una 
campaña de la vicepresidencia, sino que es una campaña del candidato, 
entonces que la pague el partido que lo lleva a él como candidato”. 

 

Y aclaró que el spot en el que era utilizado el logo de la vicepresidencia “no está 
siendo pagado con fondos del Gobierno”, sino que con “otras fuentes”. 

Asimismo, dio seguridad que “haya o no que pelearse” haría cumplir el freno al 
proselitismo. 

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/280750-funes-pidio-a-s-ceren-
retirar-logo-de-un-spot.html 
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Algunos inocentes dicen que los desplantes y abusos del Presidente contra el 

FMLN es fingido; es decir, teatro “para engañar al enemigo”.  Otros dicen que 

Funes es el malvado y que el FMLN es la inocente criatura que fue engañada. La 

ultraderecha dice que no hay tales contradicciones: Funes le sirve al FMLN y 

viceversa.  Los del FMLN minimizan jurando con los dedos de los pies que solo 

son “aliados” y que no hay consecuencias que lamentar.   

 

La verdad es que Funes es un fiasco y el FMLN una estafa al pueblo. Los 

pequeños parches reformistas que este gobierno del “cambio” ha logrado hacer 

pueden incidir en las encuestas y darle un levantón a Funes,  estimular más su 

egolatría y sus afanes para poner distancia del FMLN.  Desde el análisis de clase, 

desde los intereses fundamentales, del proletariado y de las grandes mayorías 

(¡tan negados, omitidos y tergiversados!)  el parámetro está dado por los cambios 

que Funes y el FMLN prometieron; y también los cambios que no prometieron, 

pero que son vitales para el pueblo. Cambios que ni quieren ni pueden hacer. 

 

 

 

 

 

¡¡ Lee y distribuye ahora ¡! 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

(Agosto 2012) 

 

A    M    E    R    I    C    A 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

Estados Unidos 

 

El 2 de agosto unos funcionarios estadounidenses dijeron a CNN que el presidente 

Barack Obama firmó una orden secreta que autoriza operaciones encubiertas de la 

Agencia Central de Inteligencia (CIA) para apoyar a los grupos armados que operan en 

Siria. Las fuentes explicaron que la orden fue firmada hace varios meses y que no precisa 

que tipo de apoyos fueron aprobados. Esta orden presidencial es similar a la que se 

concedió para operaciones clandestinas durante el conflicto en Libia. Asimismo, la 

semana pasada, el departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó una licencia que 

permite al Grupo de Washington de apoyo a Siria proporcionar asistencia financiera 

directa a los opositores del gobierno de Al Assad. 

En el mismo caso de Siria, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, anunció que Kofi 

Annan abandonará el cargo como enviado especial de la ONU, luego que su plan de paz 

fracasara. “No recibí todos los apoyos que merecía la causa. Hay divisiones en la 

comunidad internacional. Todo esto complicó mi tarea”, dijo Annan en una rueda de 

prensa en Ginebra. 

El 5 de agosto un desconocido produjo un tiroteo en un templo sik en Wisconsin en el 

que murieron 7 personas, incluyendo el atacante. La policía dijo que el autor es Wade 

Michael Page, exmilitar. La policía sigue la investigación de si Wade tenía relación con los 

grupos supremacistas blancos de Estados Unidos. 

 

El 10 de agosto la Drug Policy Alliance (DPA) indicó que más de 100 organizaciones de 

la sociedad civil de Estados Unidos se unirán al Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad (MPJD) de México para emprender la “Caravana por la Paz con Justicia y 

Dignidad” a lo largo de Estados Unidos. Esta caravana protesta contra la supuesta 

ineficacia de la guerra contra las drogas. La caravana es liderada por el poeta mexicano 
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Javier Sicilia, fundador de MPJD, luego que su hijo muriera a manos del crimen 

organizado el año pasado. La caravana tiene planeado en un mes llegar a Washington.  

El 11 de agosto aparecieron nuevas críticas para el candidato presidencial republicano, 

Mitt Romney desde que se reveló que la firma de capital privado Bain Capital se fundó 

con inversiones de las elites de América Central vinculadas a los escuadrones de la 

muerte en El Salvador que fueron responsables de miles de muertos en la década de los 

ochenta. 

El 14 de agosto el diario estadounidense The Oregonian reveló que el FBI ha estado 

allanando casas de manifestantes del movimiento “Ocupa Wall Street” en Oregon y 

Washington, bajo la justificación de una investigación en curso por crímenes violentos. El 

FBI considera fundamental estos allanamientos para dar con los responsables de una 

serie de actos menores de vandalismo que, supuestamente, se ejecutaron durante las 

protestas del movimiento Ocupa Wall Street el pasado primero de mayo. 

El 20 e agosto los abogados del cubano Gerardo Hernández, identificado en Estados 

Unidos como líder de los cinco cubanos acusados de espionaje en Miami en 2001, 

presentaron un documento de apelación donde alegan que Radio/TV Marti pagó a 

periodistas para influenciar al jurado. El documento también pide que la Corte realice una 

audiencia pública para revelar varios documentos del gobierno sobre un caso en el que, 

de acuerdo a los abogados, se dieron pasos “sin precedentes” en la historia del país para 

influenciar a algunos miembros del jurado y provocar un “veredicto injusto”. 

 

México 

 

El 31 de julio un juez federal dio una orden de detención por delincuencia organizada con 

el propósito de cometer delitos contra la salud en contra del general de división del 

Estado mayor retirado, Tomas Ángeles Dauahare, quien fue subsecretario de la defensa 

nacional entre el 2006 y 2008. La orden de aprehensión incluye al general retirado 

Ricardo Escoria; al general brigadier Roberto Dawe González;  al teniente coronel retirado 

Jesús Hernández Soto y al mayor Iván Reyna Muñoz por acusación de estar vinculados 

con miembros del cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Los militares se encontraban 

bajo detención provisional desde mayo y son investigados a partir de la declaración de 

una testigo protegida, que los acusa de recibir presuntos sobornos del cartel de los 

hermanos Beltrán Leyva. Los abogados de la defensa de los militares dijeron que 

probarán que los inculpados no tienen ninguna conexión con ese cartel. 

El 2 de agosto entró en marcha la operación binacional: México-Estados Unidos que 

refuerza la vigilancia en la frontera con el propósito de combatir los grupos del crimen 

organizado que operan en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Los carteles del 

narcotráfico se disputan las rutas para el trafico de drogas a Estados Unidos, el principal 

mercado de drogas del mundo y a su vez el proveedor de armas para las agrupaciones 

delincuenciales mexicanas. 
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CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

Cuba 

El 31 de julio Cuba abrió un proceso penal por homicidio al español Ángel Carromero, 

conductos del auto accidentado en el que murió el opositor Oswaldo Paya el 22 de julio. 

Carromero y otro europeo, el sueco Jens Aron Codig dijeron que el accidente fue con el 

choque contra un árbol. Los dos europeos habían ingresado a Cuba el 19 de julio con 

visa de turismo con el propósito de apoyar y entregar dinero a Paya, según declaraciones 

del sueco en la Habana. Las autoridades confirmaron que el conductor del vehículo 

conducía a excesiva velocidad cuando ocurrió el accidente. 

El 1º de agosto el gobierno afirmó que Estados Unidos carece de autoridad moral para 

crear y difundir una lista de supuestos estados terroristas, ya que Washington es 

actualmente el primer patrocinador del terrorismo mundial. Esta afirmación es en rechazo 

a que Cuba está en esa lista. La cancillería agrega que sus vecinos del norte son el 

mayor centro de lavado de dinero del planeta y que tienen un sistema financiero sin 

regulaciones, esto es la principal causa de la crisis económica global. El gobierno cubano 

mantiene que el único objetivo de tener a Cuba en esa lista es para adoptar nuevas 

medidas de persecución contra cualquier entidad financiera que negocie con Cuba. 

Estados Unidos mantiene a Cuba en esa lista desde 1982. 

El 13 de agosto el gobierno y pueblo cubano celebraron el cumpleaños 86 del líder de la 

revolución cubana, Fidel Castro. Los medios de prensa y de radio divulgaron importantes 

reseñas del quehacer revolucionario de Fidel que incluyó fragmentos de muchos de sus 

discursos. 

El 18 de agosto el teniente coronel Julio Torres García, vocal de la Comisión Electoral 

Nacional (CEN) informó que más de 200 mil jóvenes ejercerán por primera vez su 

derecho al voto en las elecciones de los delegados a las asambleas municipales del 

Poder Popular que tendrán lugar en todo el país el 21 de octubre de este año. Ese 

número forma parte de los cerca de ocho millones y medio de cubanos que, según el 

Registro de Electores, tiene capacidad legal para participar en el proceso de elecciones 

generales que se organiza en el país. 

 

República Dominicana 

 

El 16 de agosto Danilo Medina fue investido como presidente del país para los próximos 

cuatro años, tras haber ganado las elecciones el pasado 20 de mayo. Los votantes 

esperan que Medina cumpla lo que prometió en su campaña: crear 400,000 empleos, 

sacar a más de un millón de dominicanos de la pobreza, reformar la educación y destinar 

el 4% del Producto Interno Bruto a este sector y continuar las obras de infraestructura 

iniciadas por el presidente saliente, Leonel Fernández. Este es el tercer mandato 

consecutivo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 
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Honduras 

 

El 31 de julio la policía hondureña detuvo a la esposa del ministro de finanzas, Héctor 

Guillen, mientras se trasladaba hacia San Pedro Sula. Según la policía, la detenida 

cargaba alrededor de un millón de lempiras (51 mil dólares). El ministro hondureño aclaró 

que tiene la documentación necesaria para probar la procedencia del dinero. 

Posteriormente, Héctor Guillen interpuso su renuncia como ministro de finanzas por el 

incidente que tiene que aclararse posteriormente. 

El 1º de agosto unos 400 policías y militares desalojaron a 1,200 campesinos que 

ocupaban tierras de una compañía azucarera en el norte de Honduras. Los policías 

destruyeron sus viviendas y cultivos y detuvieron a 27 campesinos. Yoni Rivas, dirigente 

del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), dijo que los compañeros de San 

Manuel fueron desalojados y hay 27 detenidos por la policía que protege a los 

terratenientes y a las transnacionales. Agregó que les destruyeron 100 manzanas de 

milpa que ya estaban en elote. Los campesinos ocuparon la finca de 4,200 hectáreas el 

pasado 17 de abril, cuando más de 3,500 familias se posesionaron en forma simultánea y 

sorpresivamente de 12,000 hectáreas en ocho de los 18 departamentos de Honduras. 

 

El Salvador 

 

El 9 de agosto el presidente Mauricio Funes informó que una propuesta de reforma a la 

constitución sugerida en el diálogo sobre el conflicto de poderes en El Salvador, no 

prosperó al carecer de respaldo de uno de los seis partidos participantes. Se trata de una 

reforma al articulo 131 de la constitución, referido a las facultades de la Asamblea 

Legislativa, en su inciso 19, que establece la elección por ésta de los magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, su presidente, el fiscal general y otros funcionarios. La 

reforma buscaba introducir dos nuevos incisos, que establecieran que en ningún caso una 

misma legislatura podrá elegir en su periodo de tres años a más de un tercio de la Corte. 

El partido que se opuso fue Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). 

El 13 de agosto los líderes de la comunidad indígena de Izalco exigieron que sean 

respetados sus derechos y tomados en cuenta en la visita que realizará el 15 de agosto a 

Izalco, el Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, James Amaya. Tito Pasin, máximo jefe indígena en Izalco, afirmó 

que personas ajenas a la comunidad han conformado la agenda protocolaria del relator, 

dando solo 20 minutos de participación a la Comunidad Indígena, durante toda la visita. 

Luego de reunirse los mayordomos, acordaron que recibirán al relator en el desvío de 

Izalco, sobre la carretera Panamericana, con una ceremonia de bienvenida acorde a sus 

costumbres y entregarán un documento donde exponen lo acordado en las 
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conversaciones de los pueblos indígenas el pasado 9 de agosto, en este documento se 

incluyen sus demandas y necesidades. 

 

Nicaragua 

 

El 8 de agosto se realizó en Managua una cumbre presidencial centroamericana, en el 

marco de la celebración del XXV aniversario de los acuerdos de paz centroamericanos. A 

esta cumbre asistió el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Dentro de los 

actos conmemorativos, la Fundación Esquipulas realizó una conferencia sobre los retos 

de la región. El acuerdo de paz Esquipulas II fue firmado el 7 de agosto de 1987 en 

Guatemala. 

El 22 de agosto el proyecto nicaragüense de  consruir un canal interoceanico para 

buques de gran calado recibió otro visto bueno del Parlamento, al ratificar la directiva 

propuesta por el presidente de la Republica, Daniel Ortega. La directiva tiene la 

encomienda de coordinar los estudios sobre factibilidad economica, comercial y 

medioambiental de la infraestructura, asi como la gestion de financiamiento y su futura 

explotacion. De acuerdo con estimados oficiales, el canal tendra capacidad para captar 

de 450 a 500 millones de toneladas metricas anuales y podra recibir embarcaciones con 

mas de 400 metros de largo, 59 de ancho y 22 de calado. Actualmente hay seis 

potenciales rutas para la futura obra, todas coinciden en usar el lago Cocibolca y los rios 

las Lajas y Brito para salir al Pacifico. 

 

Costa Rica 

 

El 2 de agosto la presidenta Laura Chinchilla dijo que la destitución de la viceministro de 

juventud, Karina Bolaños, fue por interés público y no por el video intimo filtrado por un 

desconocido en Internet. Grupos sociales, organizaciones feministas y hasta la 

Defensoria de los Habitantes censuraron la forma en la que la presidenta destituyó a 

Bolaños, a quien no se le dio tiempo para defenderse. Los índices de popularidad del 

gobierno de Laura Chinchilla han bajado en los últimos días. 

El 15 de agosto la presidenta Laura Chinchilla inició una gira de ocho días en China para 

promover el comercio y la inversión con China. Costa Rica es el tercer país de América 

Latina que ha firmado un tratado de libre comercio con el país asiático. “Estamos 

convencidos de que Costa Rica tiene las mejores condiciones para convertirse en la 

principal plataforma logística de asentamiento de las inversiones chinas hacia el 

Hemisferio Occidental” señaló Chinchilla al final de un foro de negocios e inversiones en 

Pekín. Costa Rica ofrece al gobierno chino construir un parque industrial (tipo zona 

franca) para firmas chinas, que podría garantizarles ventajas comerciales en terceros 

mercados gracias a la red de acuerdos comerciales firmados por el país centroamericano 
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A M E R I C A    D E L    S U R 

Colombia 

El 12 de agosto la comunidad indígena colombiana Nasa informó que uno de sus 

máximos líderes espirituales, Lisandro Tenorio, fue asesinado por dos desconocidos en 

una zona rural del municipio de Caloto, departamento del Cauca. Tenorio había estado 

liderando el proceso de limpieza en la región, expulsando a los grupos insurgentes y a las 

fuerzas militares de la localidad. Los indígenas piden el esclarecimiento del hecho. 

El 15 de agosto el presidente colombiano, Juan Manuel Santos y las comunidades 

indígenas del departamento del Cauca (suroeste) acordaron instalar cuatro mesas 

integrales para evaluar las diferentes solicitudes de los indígenas y llegar a un consenso 

general que permita restablecer la paz en la región. Las mesas abordaran los temas: 

construcción de paz, autonomía territorial, gobierno y autonomía indígena y desarrollo de 

derechos económicos, culturales y sociales de los pueblos aborígenes. 

 

Brasil 

El 31 de julio en Brasilia los presidentes de Argentina, Cristina Fernández; Brasil, Dilma 

Rousseff; Uruguay, José Mujica; y Venezuela, Hugo Chávez, iniciaron una cumbre 

extraordinaria para oficializar el ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR). 

 

Ecuador 

El 19 de agosto en Guayaquil los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur) realizaron una reunión en la que decidieron apoyar al gobierno de Rafael 

Correa, en relación a la decisión tomada por el país de ofrecer asilo diplomático a Julián 

Assange y repudiaron la amenaza por parte del gobierno del Reino Unido contra la sede 

diplomática de Ecuador en Londres. Ecuador concedió asilo diplomático a Assange el 16 

de agosto, quien pidió protección en su embajada en Londres el 19 de junio para evitar 

ser extraditado a Suecia, donde la justicia le investiga por supuesta agresión sexual, 

cargo que él dice no haber cometido. 

 

Bolivia 

El 2 de agosto el gobierno anunció que tomó control de un yacimiento de plata e indio 

explotado desde 2007 por una filial local de la canadiense South American Silver, y negó 

que esa compañía haya suscrito un contrato de concesión con el estado boliviano. La 

reversión se produjo tras un compromiso del gobierno con campesinos del poblado de 

Mallku Khota, que exigían que se revirtiera la concesión de la mina como condición para 
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liberar a tres funcionarios de la empresa tomados como rehenes en julio, y para cesar con 

permanentes tomas del yacimiento, incidentes que dejaron un muerto y ocho heridos. 

 

Paraguay 

El 27 de julio el centro de Asunción fue escenario de protestas por los despidos masivos 

impulsados por el nuevo gobierno de Federico Franco. A la ola de los despidos de 

trabajadores públicos se sumaron las empresas que operan las grandes hidroeléctricas 

binacionales Itaipu y Yacireta. Las protestas incluyen que los patronos incumplen los 

preceptos legales de preaviso y hasta despiden a personas  apenas con una nota 

comunicando la cesantía. En los carteles de las manifestaciones se leía “Fuera Franco” 

en alusión directa al jefe de gobierno que no ha sido reconocido por ningún gobierno de 

América Latina. 

El 10 de agosto Federico Franco, presidente de facto, envió un proyecto de ley que 

busca reducir la venta de energía de Paraguay a Argentina y Brasil al Congreso para que 

se discuta y se apruebe. El proyecto es en respuesta a las sanciones que el MERCOSUR 

y UNASUR impusieron a Paraguay cuando fue destituido Fernando Lugo. 

El 14 de agosto portando banderas y pancartas y coreando consignas contra la actual 

administración, participantes en el Foro Social Paraguay Resiste recorrieron las 

principales calles de Asunción. Los manifestantes acusaron de golpista a Federico 

Franco, quien ocupó la presidencia tras el desalojo del mandatario constitucional, 

Fernando Lugo, el pasado 22 de junio. 

El 15 de agosto el Grupo de Alto Nivel de UNASUR ratificó las sanciones al actual 

gobierno de Paraguay. Esto es un duro revés a la esperanza del actual gobierno de 

alcanzar, con la ayuda de Estados Unidos, una resolución en la próxima reunión de la 

OEA que justifique el juicio que sacó a Fernando Lugo de su cargo. 

El 22 de agosto la policia inició el desalojo de centenares de familias campesinas 

acampadas en asentamientos localizados en colonias del departamento Cordillera, a 88 

Km. de Asunción. En días pasados, el presidente Federico Franco declaró, 

enfáticamente, que el gobierno no permitirá las ocupaciones de los campesinos sin tierra, 

la mayoría de ellos viviendo con sus familias en carpas y reclamando terrenos 

supuestamente obtenidos ilegalmente por latifundistas. 

 

Argentina 

El 9 de agosto el metro de Buenos Aires continuaba paralizado por sexto día consecutivo 

por una huelga promovida por el sindicato del Subte (metro). Los trabajadores reclaman 

un aumento salarial del 28%. Por su lado la jueza capitalina Patricia López Pereyra llamó 

a la Subsecretaria de Trabajo de Buenos Aires a que conforme una mesa de negociación 

con los representantes de los trabajadores del Subte. 
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Chile 

El 30 de julio cientos de integrantes de comunidades mapuches bloquearon una ruta 

principal en la ciudad de Temuco, capital de la región de La Araucania en protesta por el 

incumplimiento de compromisos gubernamentales relacionados con la pavimentación de 

caminos en áreas rurales del territorio Arauco, considerado entre los más pobres del país. 

Los carabineros reprimieron a los manifestantes en los que salio herido de gravedad un 

anciano de 70 años. Paralelamente continúa la toma pacifica de la sede del Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile por mujeres integrantes de la 

Alianza Territorial Mapuche que solicitaron al organismo internacional su mediación para 

que el gobierno retire a las fuerzas especiales de la Araucania. 

El 13 de agosto una docena de liceos de la región metropolitana amanecieron ocupados 

por los alumnos en protesta porque sus demandas han sido ignoradas por las 

autoridades. Los lideres expresaron que continuaran con las tomas pacificas de colegios 

a pesar de que los carabineros los desalojen. 

 

El 16 de agosto la policía chilena detuvo a 139 personas, tras desalojar tres colegios de 

Santiago ocupados pacíficamente la semana pasada por estudiantes, en el marco de 

nuevas protestas que exigen una profunda reforma al sistema educativo. Los colegios 

desalojados fueron el Darío Sales, Miguel de Cervantes y Confederación Suiza. Los 

estudiantes han radicalizado sus protestas, porque consideran que su reclamo para 

reformar el sistema educativo de enseñanza chileno en un sentido más equitativo no ha 

sido oído por el gobierno de Sebastián Pinera. 

El 22 de agosto el pleno de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 

(FECH) ratifico mantener la toma de la casa central de la universidad y anuncio la 

paralización de numerosas carreras. Todo ello en el marco de las protestas por cambios 

en el sistema educativo chileno. 

 

 

E   U   R   O   P   A 

 

Gran Bretaña 

El 9 de agosto el Ministerio de Defensa británico confirmo que una flotilla de guerra 

franco-británica realizara en los próximos días los juegos de guerra “Cougar 12” cerca de 

las costas sirias, en el Mar Mediterráneo. Las maniobras incluyen un desembarco 

conjunto a orillas del enemigo potencial, que se realizara en costas de la isla italiana de 

Cerdeña, en Albania y en Turquía. Luego después se partirá a Chipre, donde simularan la 

toma de una franja costera perteneciente a un supuesto enemigo., a solo 150 Km. del 

territorio sirio. En los ejercicios de los dos países se desplegara importantes equipos de 

combate aerotransportado y naval y se espera se una una flotilla estadounidense. 
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España 

El 3 de agosto los trabajadores ferroviarios españoles han detenido sus labores para 

protestar contra la privatización del sector. Esta medida de protesta se organizo en 

rechazo al proyecto de dividir la actual operadora pública “RENFE” en cuatro sociedades, 

el cual también contempla la privatización de las empresas ferroviarias estatales. 

 

Francia 

El 14 de agosto al menos 16 policías heridos y danos por mas de un millón de euros se 

registraron durante violentos disturbios entre fuerzas de seguridad y jóvenes pobres de la 

periferia de Amiens, al norte de Francia. Una escuela materna y un club social fueron 

incendiados, asimismo, decenas de autos y contenedores de residuos en llamas fueron 

utilizados como barricadas en escenas de “guerrilla urbana”, similar a las que sacudieron 

a las principales ciudades francesas hace cinco anos. La tensión fue generada por los 

controles de la policía a los residentes. 

 

Rusia 

El 21 de agosto el vice primer ministro sirio, Qadri Jamil planteo en Moscú la posibilidad 

de negociar la dimisión del presidente Bashar al Asad con la oposición, para poner fin al 

conflicto que sacude a Siria. “Hacer de la renuncia una condición para mantener un 

dialogo significa que nunca se podrá tener tal dialogo. Pero en las negociaciones puede 

hablarse de cualquier problema. Estamos dispuestos a hablar incluso de ese punto”, dijo 

Jamil tras reunirse en Moscú con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei 

Lavrov. 

 

A      S      I      A 

 

Medio Oriente 

Siria 

El 7 de agosto el gobierno sirio reporto la captura de siete oficiales extranjeros de 

inteligencia, de los cuales 5 son de Arabia Saudita y 2 de Turquía. Los capturados 

estaban operando y prestando ayuda logística y de servicio secreto a los grupos armados 

desplegados al norte de Alepo. Esto confirma que Turquía y Arabia Saudita están 

interviniendo en los asuntos internos sirios. 

 

utilizados como 

barricadas en 

escenas de “guerrilla 

urbana”, similar a las 

que sacudieron a las 

principales ciudades 

francesas hace cinco 

anos 



agosto    2012 – AHORA                             Agosto de fiestas y sorpresas.!!  

    

 

25 
 

El 10 de agosto el ejercito oficial sirio reporto que ocuparon importantes puntos que eran 

ocupados por las bandas  en la ciudad de Alepo. El ejército ha librado otras acciones 

importantes en otras ciudades donde operan las bandas. 

 

Israel 

 

El 7 de agosto el Estado de Israel aprobó una nueva legislación que prohíbe a los 

palestinos presentar denuncias contra los israelíes ante los tribunales de la nación. Esta 

ley ha sido respaldada por el ministro de Justicia israelí, Yaacov Neeman. Se prevé que la 

ley entre en vigencia el próximo septiembre. 

El 12 de agosto centenares de israelíes se concentraron en Tel Aviv para rechazar un 

eventual ataque nuclear contra Irán y exigieron la dimisión del primer ministro Benjamín 

Netanyahu, y del ministro de defensa, Ehud Barak, por llevar a cabo una política belicista 

e incitar a una guerra contra Irán. Días atrás, Netanyahu reitero que Irán es la amenaza 

más grande que enfrenta Israel e insistió en que su país no aceptara que Irán, por ningún 

motivo, desarrolle armamento nuclear. 

 

Palestina 

 

El 13 de agosto miles de palestinos salieron a las calles en varias regiones de los 

territorios ocupados, para manifestar su apoyo al gobierno y al pueblo de Siria ante las 

conspiraciones que fluyen desde algunos países occidentales y árabes. Los palestinos 

denuncian que Estados Unidos y naciones como Arabia Saudita, Catar y Turquía buscan 

favorecer sus intereses en Siria, patrocinando a las fuerzas terroristas que forman alianza 

con la oposición en el país. Asimismo, hicieron un llamado a la unidad entre el gobierno, 

el ejército y el pueblo de Siria, para garantizar la lucha contra los grupos armados que 

intentan desprestigiar a las autoridades sirias. 

 

Afganistán 

 

El 7 de agosto ocurrieron dos atentados que causaron la muerte de 8 civiles e hirieron a 

20, entre ellos tres soldados de la OTAN cerca de Kabul. Los atentados fueron en Logar, 

donde un coche bomba exploto frente a una base de la Fuerza Internacional de 

Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF), y en Paghman donde una bomba 

activada a distancia exploto al paso de un minibús. Los atentados fueron reivindicados 

por los Talibanes. A pesar de la presencia de 130,000 soldados de la ISAF, en apoyo de 
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los 352,000 militares y policías afganos, el gobierno de Kabul y sus aliados occidentales 

no logran poner fin a la insurrección de los talibanes. 

 

El 20 de agosto el avión del numero uno del ejercito estadounidense fue alcanzado por 

un cohete cuando se encontraba estacionado en la base de Bagram en Afganistán, en un 

ataque que hirió a dos soldados estadounidenses. En total, dos cohetes cayeron en el 

aeropuerto de Bagram, la mayor base aérea militar del país. Las esquirlas de las 

explosiones alcanzaron la puerta del C-17 del general Martín Dempsey quien cumplía una 

visita de dos días en la base. 

 

Irán 

El 11 de agosto se realizo en Teherán una conferencia especial sobre Siria. Asistieron 

representantes de 29 países, entre ellos cuatro países latinoamericanos. Los 

participantes llamaron a un dialogo nacional entre la oposición y el gobierno sirio. Irán 

acuso a Estados Unidos y sus aliados en la región de suministrar armas a los opositores. 

 

Lejano Oriente 

Corea del Sur 

El 21 de agosto llego al país en visita oficial la presidenta costarricense, Laura Chinchilla. 

El propósito de la visita es incrementar sus crecientes vínculos económicos. Chinchilla se 

reunió con su homologo surcoreano Lee Myung-Bak con el que se acordó unir esfuerzos 

para crear un entorno que expanda su cooperación económica y conduzca a 

negociaciones con vistas a un Tratado de Libre Comercio entre los dos países. 

 

 

A  F  R  I  C  A 

Egipto 

El 9 de agosto el ejército egipcio se desplegó en la península del Sinai, con acuerdo de 

Israel, en una operación destinada a atajar los ataques mortíferos de los grupos 

islamistas radicales. Los jefes beduinos, a pesar de ser hostiles al gobierno central, 

prometieron ayudar a las autoridades egipcias en una reunión celebrada con el ministro 

del interior en Al Arich, ciudad situada a unos 50 Km. de la frontera con Gaza, territorio 

palestino controlado por el movimiento islamista Hamas. 
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El 22 de agosto el gobierno informo que se abrirá el paso de Rafah que estaba cerrado 

desde hace cinco días. La apertura fue acordada por el presidente egipcio, Mohamed 

Morsi, e Ismael Haniye, primer ministro del gobierno de la Franja de Gaza, controlada por 

Hamas y sometida a un bloqueo total por los ocupantes israelíes desde hace mas de 

cinco anos. 

 

 

 

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 AGOSTO 

(Tomado de wikipedia.com) 

 

1º de agosto 

 

En 1498 Cristóbal Colon avista la primera tierra firme del continente americano que luego 

llamara Venezuela. 

En 1867 Rusia vende Alaska a los Estados Unidos por 72 millones de dólares. 

En 1920 Gandhi comienza una campana de desobediencia civil en la India. 

En 1927 se produce el primer alzamiento comunista en China, concretamente en 

Nantchang. 

En 1950 la URSS se integra en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

 

2 de agosto 

En 1814 en Cuzco, Perú, estalla un movimiento rebelde indígena que estuvo a punto de 

lograr la independencia de ese país. 

En 1953 en Bolivia se da inicio a la reforma agraria y se declara el Día del Indio. 

 

3 de agosto 

En 1881 se firma el tratado de paz  conocido como Tratado de Pretoria. Fue firmado por 

representantes del ejército de la Republica de Sudáfrica y del ejército británico. Bajo este 

acuerdo la Republica de Sudáfrica comenzaría el autogobierno bajo la supervisión 

británica. 

En 1957 se proclama la independencia de Malasia. 

En 1960 Níger se independiza de Francia. 

En 1969 estallan sangrientos disturbios en Belfast que se prolongaran por 16 días. 

En 1987 fuerzas navales iraníes inician las maniobras “Martirio”. Ataques suicidas contra 

buques civiles o militares en el golfo Pérsico. 
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4 de agosto 

 

En 1916 Estados Unidos adquiere las islas Vírgenes a Dinamarca por 25 millones de 

dólares. 

En 1933 en India el líder Mahatma Gandhi es encarcelado por su llamamiento a la 

desobediencia civil. 

En 1989 el gobierno y la oposición nicaragüense logran un pacto para celebrar elecciones 

libres en el próximo mes de febrero y para desmovilizar a la “contra”. 

En 1992 triunfa la huelga general organizada por Nelson Mandela contra el gobierno 

sudafricano. 

En 1994 en Cuba comienza el éxodo masivo de balseros cubanos. 

En 2011 en Chile en el marco de las movilizaciones estudiantiles, se realiza una gran 

protesta en defensa de la educación pública por parte de los estudiantes universitarios y 

de secundaria, con una fuerte represión policial y se oyeron cacerolazos en varias 

ciudades del país en apoyo al movimiento estudiantil. 

 

5 de agosto 

En 1498 en su tercer viaje a América, Colon pisa por primera vez tierra continental en la 

ensenada de Yacua, situada en la costa sur de la península de Paria, en la actual 

Venezuela. 

En 1583 el navegante británico Humphrey Gilbert desembarca en Terranova, primera 

colonia que Inglaterra tuvo en América del Norte. 

En 1962 se inicia la crisis de los misiles de Cuba con el bloqueo estadounidense a ese 

país. 

En 1985 Paúl Bregman, tripulante del bombardero que arrojo una bomba atómica sobre 

Nagasaki el 9 de agosto de 1945, se suicida en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos. 

En 1995 el secretario de estado norteamericano, Warren Christopher, y su homologo 

vietnamita, Nguyen Manh Cam firman en Hanoi la normalización de las relaciones entre 

ambos países después de 20 anos de ser interrumpidas. 

En 1999 la republica de Montenegro aprueba una propuesta para convertir a Yugoslavia 

en una Confederación de dos estados soberanos con iguales derechos y bajo un nuevo 

nombre, el de la Unión de Montenegro y Serbia. 
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6 de agosto 

En 1538 en Colombia, Gonzalo Jiménez de Quesada funda Santa Fe de Bogota, la 

capital colombiana, ahora Bogota D.C. 

En 1792 en Paris, Francia desfilan por la ciudad 600 republicanos escogidos de Marsella, 

cantando una nueva canción que pronto se convertirá en símbolo de la Revolución 

Francesa: La Marsellesa. 

En 1813 en Caracas, Venezuela Simón Bolívar entra al pueblo tras la victoria de 

Taguanes, y recibe el nombre de “Libertador”. 

En 1825 Bolivia se independiza de España. 

En 1934 en Haití, las tropas estadounidenses se retiran del país, que ocupaban desde 

1915 (Había sido invadido cruentamente por ordenes del presidente estadounidense 

Woodrow Wilson). 

En 1945 en Hiroshima, Japón, Estados Unidos realiza el primer bombardeo atómico de la 

historia, convirtiéndose en el único país del mundo que hizo una mala utilización del poder 

atómico sobre la población civil. Días después realizara el segundo y último bombardeo 

atómico sobre Nagasaki. 

En 1962 Jamaica se independiza del Imperio Británico. 

 

7 de agosto 

En 1819 con la batalla de Boyacá se sella la independencia de Colombia ante España. 

En 1960 Costa de Marfil se independiza de Francia. 

En 1992 39 naciones asisten a la Conferencia de Desarme, que deriva en la firma del 

Tratado de Prohibición de Armamento Químico. 

 

8 de agosto 

En 1774 en la costa occidental de la actual Canadá, el español Juan Pérez, al mando de 

la fragata de la Armada Española Santiago, descubre la isla de Cuadra, hoy conocida 

como Vancouver. 

En 1967 en Asunción, Paraguay se funda el diario ABC Color, que será perseguido y 

clausurado durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. 

En 1974 en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon anuncia públicamente por 

televisión su renuncia como resultado del escándalo Watergate. 
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9 de agosto 

En 1540 en el valle del Cauca, Colombia, Jorge Robledo funda la aldea de Cartago. 

En 1945 en Nagasaki, Japón, Estados Unidos realiza el segundo y ultimo atentado 

terrorista atómico contra civiles en la historia humana. 

En 1974 en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon renuncia a la presidencia tras la 

amenaza de un juicio político. 

 

10 de agosto 

En 1519 desde Sevilla, España, zarpa la expedición mandada por el portugués 

Magallanes, que descubriría el paso entre el océano Atlántico y el océano Pacifico y 

acabaría dando por primera vez la vuelta al mundo, demostrando la esferidad de la Tierra. 

En 1809 en Quito, Ecuador, un grupo de sublevados formaron una junta de gobierno 

provisional en apoyo al depuesto rey de España, Fernando VII. (A este evento se le 

conoce en el Ecuador como Primer Grito de Independencia). Por esta razón, la ciudad 

lleva el subtitulo “Luz de América”. 

En 1913 el territorio de Macedonia que pertenecía a Bulgaria es cedido en parte a Serbia 

y Grecia tras el tratado de Bucarest que pone fin a la segunda guerra balcánica. 

En 1954 Indonesia proclama su independencia y se desvincula de Holanda. 

 

11 de agosto 

En 1833 en Grecia, las tropas francesas abandonan el país tras 5 anos de ocupación con 

motivo de la guerra greco-turca. 

En 1920 Rusia reconoce la independencia de Letonia. 

En 1960 Chad se independiza del Reino Unido. 

En 1967 en Santiago de Chile, Chile, estudiantes inician la toma de la Casa Central de la 

Universidad Católica. Esta movilización es el mayor hito visible de la Reforma 

Universitaria de Chile. 

En 1979 Marruecos invade el sur del Sahara Occidental, que estaba administrado por 

Mauritania. 
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12 de agosto 

 

En 1869 en Paraguay –en el marco de la batalla de Piribebuy, una de las más sangrientas 

de la Guerra de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay)- el ejército 

brasileño quema el hospital de la ciudad, con 600 heridos, médicos y enfermeras dentro. 

En 1964 Sudáfrica es excluida de los Juegos Olímpico debido a su política racista del 

apartheid. 

En 1999 en Nueva York, Estados Unidos, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclama este día como Día Internacional de la Juventud. 

 

13 de agosto 

En 1521 en México se rinde Cuauhtemoc ante los españoles encabezados por Hernán 

Cortes, este se autonombra gobernador y capitán general de Nueva España. 

En 1846 en el marco de la guerra mexicano-estadounidense, la entonces ciudad 

mexicana de Los Ángeles es ocupada sin resistencia por fuerzas militares de Estados 

Unidos al mando de John C. Fremont y Robert F Stockton, en un importante paso en la 

conquista de California. 

En 1960 la Republica Centroafricana se independiza de Francia. 

En 1961 se inicia la construcción del Muro de Berlín, con ello se separa Alemania Oriental 

(RDA) de Alemania Occidental (RFA). 

 

14 de agosto 

 

En 1502 en Punta Caxinas, hoy Punta Castilla, en la bahía de Trujillo (Honduras) se 

celebra la primera misa católica en territorio americano. 

En 1791 comienza la rebelión de los esclavos de Saint Domingue, ex colonia francesa, 

que culminaría 12 anos después con la fundación de la republica de Haití. 

En 1843 en Florida, Estados Unidos, la rebelión de los indios seminolas es aplastada por 

el gobierno tras siete anos de resistencia. 

En 1908 en Springfield, Illinois, Estados Unidos los disturbios raciales hacen intervenir al 

ejército. 

 



agosto    2012 – AHORA                             Agosto de fiestas y sorpresas.!!  

    

 

33 
 

En 1912 en Nicaragua, fuerzas estadounidenses intervienen, a petición del presidente 

Adolfo Díaz, para sofocar la sublevación popular que amenazaba con derrocarlo. 

En 1971 Barein se independiza del Reino Unido. 

En 1979 Mauritania renuncia al Sahara y reconoce al Frente POLISARIO como 

representante del pueblo saharaui. 

En 2006 termina la guerra entre Israel y Líbano, después de los ataques sucedidos 

durante un mes. 

 

15 de agosto 

 

En 1007 en Yucatán, México, Ah Suytok Tutul Xiu funda la aldea de Uxmal (según el 

calendario maya. 

En 1496 al sur de la isla de La Española se funda la ciudad de Santo Domingo, un lugar 

propicio para la salida del oro de las minas de San Cristóbal. 

En 1514 ante los abusos a los que son sometidos los indios, Bartolomé de las Casas 

renuncia a la encomienda esclavista que se le había asignado en La Española y regresa 

a España. 

En 1534 en lo que hoy es Ecuador (dentro del Virreinato del Perú), Sebastián de Balcazar 

y Diego de Almagro fundan la ciudad de Santiago de Quito, hoy Santiago de Guayaquil. 

En 1906 en el Vaticano, el papa Pío X publica la encíclica Gravissimi Office, contra la Ley 

de Separación de la Iglesia y el Estado (promulgada en Francia). 

En 1914 en Panamá, con la primera travesía de un barco de línea comercial, el vapor 

estadounidense de pasajeros y carga Ancon, se inicia el tráfico a través del Canal de 

Panamá. 

En 1945 se independizan las dos Coreas 

En 1947 Reino Unido concede a India y Pakistán el estatuto de Estados Independientes 

Asociados a la Mancomunidad de Naciones. 

En 1960 tras 82 anos de dominio británico, Chipre se proclama independiente. 

En 1960 en África, la Republica Popular del Congo se independiza del Imperio Francés. 

En 1990 el gobierno de Mozambique, tras abandonar el marxismo-leninismo, legaliza el 

multipartidismo. 
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16 de agosto 

 

En 1519 en la actual México, tras deshacerse de sus naves, el conquistador español 

Hernán Cortes se adentra con sus hombres en territorio azteca. 

En 1570 en las colonias españolas de América se establece la Inquisición católica. 

En 1863 en Republica Dominicana se inicia la Guerra de Restauración, con la que se 

proclama el retorno de la soberanía dominicana frente a la anexión a España el 18 de 

marzo de 1961. Concluye en 1865. 

En 1949 en Santiago de Chile, los carabineros reprimen una manifestación que 

protestaba por el alza del valor del transporte colectivo en 20 centavos de peso (una 

“chaucha”), dejando un saldo de varios muertos. (Revuelta de la Chaucha). 

En 2005 en Chile, el Parlamento chileno elimina de la Constitución los últimos vestigios 

de la dictadura pinochetista. 

 

17 de agosto 

En 1850 muere el libertador José de San Martín. 

En 1960 en África, Gabón se independiza de Francia. 

En 1989 en Argentina se sanciona la Ley de Reforma del Estado, que da inicio a un 

proceso privatizador en el país. 

 

18 de agosto 

 

En 1812 Gran Bretaña invade territorio estadounidense. Un comando llega a la capital, y 

el presidente James Madison escapa de la Casa Blanca. Esta es la primera vez en la 

historia que Estados Unidos es invadido. 

En 1936 en España durante el periodo de Guerra Civil, muere asesinado por el Bando 

Nacional, el poeta granadino Federico García Lorca. 

En 1941 Adolfo Hitler ordena la eutanasia sistemática de los enfermos mentales. 
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19 de agosto 

 

En 1811 se establece la Junta de Zitacuaro, primer órgano de gobierno creado por los 

insurgentes durante la guerra de independencia de México. 

En 1919 se independiza Afganistán del Reino Unido. 

 

20 de agosto 

 

En 1794 en la Batalla de los Árboles Caídos, las tropas de Estados Unidos fuerzan la 

huida de la confederación formada por las tribus indias de Shawnee, Mingo, FENAPE, 

Wyandot, Miami, Ottawa, Chippewa y Potawatomi. 

En 1988 en la guerra Irán-Irak se declara el alto al fuego después de ocho anos de 

guerra. 

En 1998 el Tribunal Supremo de Canadá establece que Québec no puede legalmente 

independizarse de Canadá sin la aprobación del gobierno federal. 

 

 

21 de agosto 

 

En 1792 en la Revolución Francesa se realiza la primera ejecución con guillotina, en 

reemplazo de métodos más crueles. 

En 1968 la Unión Soviética ocupa Checoslovaquia. 

En 1991 Letonia se independiza de la URSS. 

 

22 de agosto 

 

En 1864 en Ginebra, Suiza, la Sociedad de Bienestar firma la Primera Convención de 

Ginebra, con lo que se da nacimiento a lo que mas tarde se llamaría la Cruz Roja 

Internacional. 
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En 1972 en una cárcel de la Armada Argentina cerca de la ciudad de Trelew (patagonia 

argentina), 16 militantes de organizaciones armadas de izquierda son asesinados por el 

ejercito (Masacre de Trelew). 

En 1978 en Managua, Nicaragua, la guerrilla sandinista toma el Palacio Nacional, 

secuestrando a cientos de personas. 

 

23 de agosto 

En 1973 en Chile Augusto Pinochet es nombrado Comandante en Jefe del Ejercito por el 

presidente Salvador Allende. 

En 1989 Estonia, Lituania y Letonia inician la protesta conocida como Cadena Báltica, 

demandando una mayor soberanía para las Republicas Bálticas. 

En 1990 Armenia declara su independencia de la Unión Soviética. 

En 2011 en Libia los rebeldes libios nacidos de la Rebelión árabe en Libia consiguen 

tomar la capital del país, Trípoli. 

 

24 de agosto 

 

En 1821 en Córdoba, Veracruz (actual México), el virrey Juan ODonoju y Agustín de 

Iturbide, comandante del ejercito Trigarante, firman los Tratados de Córdoba por el cual 

se reconoce a Nueva España como un imperio independiente. 

En 1949 se hace vigente el tratado que establece la OTAN. 

En 1991 Ucrania se independiza de la Unión Soviética. 

 

 

25 de agosto 

 

En 1825 la Provincia Oriental del Uruguay declara su independencia de Brasil y de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata. 

En 1944 en Paris, Francia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se realiza la 

marcha de celebración por la liberación de los nazis alemanes. 
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En 1991 Bielorrusia se independiza de la Unión Soviética. 

 

26 de agosto 

 

En 1896 en Filipinas estalla la rebelión del Katipunan contra los invasores españoles. 

En 1946 los Estados Unidos aceptan la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional 

Permanente de Justicia, que retiraron después de ser condenados en 1986. 

 

27 de agosto 

 

En 1937 se disuelve la Junta de Defensa del norte de España en el transcurso de la 

Guerra Civil Española 

En 1976 en Sudáfrica los enfrentamientos raciales arrojan un saldo de sesenta muertos 

en Soweto. 

En 2001 en Perú, el Congreso peruano aprueba levantar la inmunidad constitucional del 

ex presidente Alberto Fujimori con el fin de acusarlo formalmente de crímenes de lesa 

humanidad. 

 

28 de agosto 

 

En 1565 la flota española desembarca en la Florida donde fundan San Agustín, con el 

objeto de combatir a los hugonetes franceses. 

En 1828 Uruguay es declarado estado independiente mediante la Convención Preliminar 

de Paz. 

En 1963 en Estados Unidos, manifestaciones por los derechos civiles en Washington 

D.C.: Martín Luther King Jr. Pronuncia su celebre discurso “Yo tengo un sueno”. 

 

29 de agosto 

En 1786 en Estados Unidos, en Massachussets los campesinos de la colonia, liderados 

por el capitán Daniel Asís, se rebelan contra el gobierno debido a los impuestos y deudas 

(Rebelión de Asís). 
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En 1825 el Reino de Portugal reconoce la independencia del Imperio Brasileño, mediante 

el pago de una indemnización de un millón de libras esterlinas. 

En 1911 de los bosques del norte de California aparece Ishi, considerado el último nativo 

americano en hacer contacto con los estadounidenses de origen europeo. 

En 1970 en Estados Unidos, en los Ángeles, California, la policía ataca a una 

manifestación de inmigrantes centroamericanos contra la Guerra de Vietnam. Mueren tres 

civiles, incluido el periodista Rubén Salazar. 

 

30 de agosto 

 

En 1848 Costa Rica se independiza de la Republica Federal de Centroamérica. 

En 1918 en la Unión Soviética, Lenin es victima de un atentado político que le deja 

lesiones permanentes. 

En 1991 Azerbaiyán se independiza de la Unión Soviética. 

En 1996 en Putumayo, Colombia, la guerrilla de las FARC toma la base militar de Las 

Delicias en el Puerto Leguizamo. Dejan 28 militares muertos, 16 heridos y 60 

secuestrados. 

 

31 de agosto 

 

En 1929 termina la Conferencia de la Haya sobre las reparaciones de guerra con la 

adopción del Plan Young. 

En 1957 Malasia obtiene la independencia de Gran Bretaña. 

En 1990 la Republica Federal de Alemania (RFA) y la Republica Democrática Alemana 

(RDA) firman el Tratado de la Unión. 

En 1991 Kirguiz tan y Uzbekistán declaran su independencia sobre la Unión Soviética. 
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Cultura  

 

De estampas… 

 

El festival de la piña 

 

Nuestros pueblos 

pintorescos en su gente y sus costumbres, 

tienen sus fiestas para tirar las tristezas al carajo 

y la alegría será mayor o menor según la capacidad de compra 

de los lugareños o turistas. 

 

Así, en Santa María Ostuma,  

departamento de La Paz 

en la zona central 

de la tierra salvadoreña, 

se celebra el Festival de la Piña. 

 

Las calles centrales del pueblo se engalanan 

con gallardetes coloridos de papel de china 

y la gente que cultiva la piña exhibe su mejor cosecha: 

desde las de azucarón hasta las para hacer fresco, 

unas pequeñas,  dulcitas, y otras grandes con su buen olor. 
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Parece una plaza dominguera en la que nuestra gente 

comparte su mejor sonrisa y sus mejores trapos 

al igual que se exhibe todo lo que se hace con la piña: 

semita de piña con dulce de panela, pasteles de piña, 

atol de piña o chicha _ de la fuerte o más aguada_, 

jarabe de piña para las minutas o dulces de piña para las niñas, 

jugos de pina o ensaladas de frutas con piña 

o que tal un sorbete de piña para matar el calor 

que aprieta más allá por los junios, julios o agostos. 

 

Si la gente gasta bastante, la cosecha estuvo bien buena 

y si es pagado el esfuerzo, el futuro es prometedor 

de que en las próximas curvas del nuevo junio, 

envuelto en el calor tropical de nuestra tierra guanaca, 

el festival estará mejor entre lo dulce de las piñas, 

y la sonrisa fraterna de nuestra gente.  

 

Lee y distribuye ahora  
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