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De estampas… 
 

 

En el mes de la Patria 

 
En el mes de la Patria 
a los que caminan arrastrando la alforja 
de los “hacelotodo” y “adaptandose a todo”, 
el corazon les hace chucus, chucus, 
cuando haya al tiempo se comen unas pupusas 
“made in El Salvador”  que venden congeladas 
en alguna tienda Latina o hechas parecidas 
en cualquier restaurante de un latino exitoso. 
 
La cancion dice que todo cambia 
y esos que caminan lejos no estan exentos de ello, 
porque estan envueltos en otras realidades 
donde lo que mas abunda 
son aquellos inmigrantes que reniegan de sus paises 
como los gusanos cubanos que cantan la misma tonada 
que entonan los nicaraguenses contras a los Sandinistas. 
 
Ah!  y nada que ver los izquierdistas, 
donde hay hasta ex combatientes, ex presos y otras hierbas, 
la mayoria inmersos en las marejadas del reformismo 
por donde van muchos de los gobiernos que se dicen 
progresistas 
en America Latina. 
 
En muchos lugares se dan los festivales de la pupusa, 
de la cumbia o de la salsa o tambien “el mes de la Patria” 
que son tan solo congregaciones de la raza, 
para pasarla bien, 
mas nunca seran para levantar conciencias 
que ayuden a pensar en cambiar los estado de cosas 
o a que no aumente la amnesia de nuestra historia. 
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Editorial 

Que es AHORA 

 

La burguesía y pequeña burguesía tienen múltiples medios de prensa para 

promover sus , respectivos intereses y necesidades,  ideologías, estrategias, 

planes y programas. Por el contrario, en el lado del pueblo hay un mundo de 

dispersión orgánica, ideológica y política en el que los mayores ausentes son el 

proletariado organizado, los instrumentos de lucha del pueblo, con base en la 

ideología del proletariado y la estrategia revolucionaria.  

 

la Misión del blog y la revista AHORA es contribuir a fortalecer la estrategia de 

Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo –LPS promover la ética 

revolucionaria de valores y principios, la Formación Integral, y la Política Integral 

de tres componentes: social, territorial y político.  

 

La Misión de AHORA es promover el pensamiento y la acción  que respondan a las 

necesidades e intereses inmediatos y fundamentales del proletariado y del pueblo, 

contenidos en la ideología del proletariado: el Marxismo Leninismo. Por tanto, 

AHORA no estimula la dispersión política e ideológica en el seno del pueblo con  el 

debate de ideas, tendencias, planteamientos y pensamientos diversos. 

 

La Visión de AHORA se identifica en varias temáticas.  

I Marxismo Leninismo y Socialismo para confirmar no solo la definición clara 

por el Marxismo Leninismo como el método y camino para interpretar la realidad 

y para transformarla, sino que también para confirmar la opción por los intereses 

del proletariado. El Socialismo como el mundo mejor donde prevalezcan la 

justicia, la democracia, la libertad, la dignidad y la calidad de vida para las 

grandes mayorías.  

 

II El carácter contemporáneo de la lucha se incluye como Triple lucha de los 

pueblos 1 Lucha anticapitalista de los pueblos, 2 Luchas contra la globalización 

neoliberal, y 3 Ofensiva imperialista, resistir y vencer.   
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III El Arte y Cultura como identidad, expresión y ser de los pueblos: 1Canto 

General para la poesía, y 2 Facundo Cabral sigue cantando para los cantores y 

cantaurores, y la música. 

   

IV La lucha y visión de los Pueblos Originarios marca la vida 

contemporánea y el futuro del continente americano.  

 

V Emancipaciones _histórica y políticamente necesarias_: 1Memoria histórica 

contra la impunidad, 2 Salvar el clima es salvar la tierra, y salvar la tierra es salvar 

la vida, 3 la emancipación mas postergada =la de la mujer, 4 La emancipación 

para hacer prevalecer el derecho a la vida, y 5 La segunda emancipación del 

magisterio.   

 

VI Como contexto: 1 América Latina, la Revolución Cubana y Fidel como punto 

de referencia histórico y político del siglo XX,  y la Revolución Bolivariana como el 

fenómeno histórico y político contemporáneo. 2 Centroamérica, como la visión y 

posibilidad de la verdadera liberación de cada país y de todos, en continua 

relación dialéctica. Y 3 el panorama internacional que es un factor estratégico 

que afecta la situación interna de cada país pero que no sustituye la dinámica 

política y la lucha de clases interna que son las fundamentales.    

 

A la misión y visión de AHORA responden sus Línea editorial y ejes de análisis.  
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Visión centroamericana 

 

Centroamérica en lucha  

 

Guatemala 

El 8 de septiembre un grupo de encapuchados armados amaneció controlando 

la entrada del pueblo Pochuta para evitar que regrese el alcalde Benjamín 

Vásquez que fue expulsado el ano pasado por ser corrupto. “Pochuta quiere 

justicia y transparencia. Esto es una revolución. Hace un ano sacamos a estas 

malas personas (Vásquez y parte del Concejo Municipal), que arruinan estas 

tierras. Estamos dispuestos a todo”, afirmo a la AFP uno de los lideres del 

movimiento, Carlos Rank. San Miguel Pochuta es un pueblo indígena ubicado a 

138 Km. al suroeste de la capital, cerca de las costas del Pacifico. 

 

El 18 de septiembre ocurrió un enfrentamiento en San Rafael Las Flores, 

departamento de Santa Rosa, 95 Km. al suroeste de la capital, porque los vecinos 

rechazan la instalación de cables de alta tensión por la minera San Rafael, 

subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources. Los pobladores fueron detenidos 

por la policía antimotines con gases lacrimógenos; hubo cinco heridos, tres 

vehículos incendiados y cinco bodegas de la empresa quemadas. Campesinos e 

indígenas han rechazado la explotación minera en sus territorios y demandan la 

cancelación de unas 400 licencias otorgadas por el gobierno de Guatemala. 

 

Honduras 

El 9 de septiembre unos 1,000 militares y policías desalojaron lanzando bombas 

lacrimógenas a mas de 600 campesinos, que horas antes habían vuelto a ocupar 

una finca en la conflictiva zona del Aguan (600 Km. al noreste de la capital del 

país). En el desalojo las autoridades capturaron a 30 campesinos a los que 

sometieron a torturas. Un total de 81 muertos –entre campesinos, guardias y 

empleados de los terratenientes- han dejado desde hace tres anos los choques 

entre latifundistas productores de palma africana y agricultores sin tierra que 

reclaman parcelas para cultivar en varias fincas. 
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El 21 de septiembre dirigentes campesinos denunciaron que los campesinos del 

Bajo Aguan, en el norte de Honduras, son recibidos a toletazos por la policía 

hondureña bajo el régimen de Porfirio Lobo, encima, son considerados 

delincuentes y condenados por la justicia, sobre todo los dirigentes, a no 

participar en ninguna manifestación. Un sitio Web local “desinformémonos” revelo 

hace unos días que 350 campesinos del Bajo Aguan fueron violentamente 

reprimidos en Tegucigalpa por reclamar ante la Corte Suprema de Justicia una 

solución rápida y urgente al conflicto agrario de la región norte del país, así como 

el cese de la represión y el fin de la impunidad. Según datos publicados, serian 53 

las personas afines y afiliadas a las organizaciones campesinas del Bajo Aguan, 

mas un periodista y su pareja, que han sido asesinadas desde septiembre de 

2009 hasta la fecha, en el marco del conflicto agrario que aqueja a la región. 

 

Panamá 

El 17 de septiembre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informo que el 

costo de la canasta básica familiar fue de 311 dólares con 43 centavos en los 

distritos de Panamá y San Miguelito que son los que se toman de referencia por 

ser los mas populosos. Eso significa, según el MEF, un aumento de 57 centavos 

en relación con junio; mientras que los ingresos no han subido al ritmo del costo 

de la vida. Por esto, instituciones de defensa del consumidor le están planteando 

al gobierno el que se controlen los precios a fin de poner coto al encarecimiento 

de alimentos. 
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Ofensiva imperialista  Resistir y vencer 

 

Siria 

El 1º de septiembre se informo que más de un centenar de bandoleros armados 

murieron en la ciudad de Alepo en enfrentamiento contra las fuerzas 

gubernamentales. Esto se da al cerrar el mes de agosto. Las bandas siguen 

recibiendo ayuda exterior para continuar con sus actividades contra el gobierno 

sirio. 

 

El 11 de septiembre la secretaria de estado norteamericana, Hillary Clinton, 

amenazo con que intentaran apresurar la caída del presidente sirio, Bashar Al 

Assad, en el caso de que un nuevo dictamen de la ONU sobre la nación árabe no 

tenga poder para entrar a nivel de ejecución. Por su parte, el canciller ruso 

comento su esperanza con respecto a que se pueda llegar a un acuerdo en el 

Consejo de Seguridad de la ONU para aprobar la Declaración de Ginebra en la que 

se estima un plan de arreglo y transición, acordado por el Grupo de Acción para 

Siria (China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Turquía, Liga Árabe, la 

ONU y la Unión Europea) el pasado 30 de junio. 

No hay ninguna duda de que al imperialismo estadounidense, sus socios y lacayos 

les esta costando alcanzar sus objetivos: 1 triunfar con las huestes de asesinos y 

traidores pagados, armados, entrenados y ajotados por los agresores, 2 deponer 

al presidente sirio Bashar Al Assad, y 3 cambiar el régimen e imponer un estado 

cliente con un gobierno lacayo.  

 

La criminal agresión contra el pueblo sirio, que ha costado la vida de miles de 

ciudadanos, no ha alcanzado sus propósitos; 1º, por la resistencia del gobierno, la 

fuerza armada y su pueblo; 2º, el apoyo y solidaridad de otros gobiernos y 

pueblos de la región y del mundo; 3º, el gobierno de Assad ha logrado resultados 

positivos en lo político, militar y diplomático; 4º, la cautela, hasta cierto momento, 

de China y Rusia.  

 

El Acuerdo de Ginebra del 39 de junio pasado, firmado por China y Rusia mas una 

mayoría de hostiles: Estados Unidos, Turquia, Francia, La Unión Europea, Liga 

Arabe, la ONU. Rusia ha insistido que va a pedir al Consejo de Seguridad de la 
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ONU que apoye el plan de Ginebra que contempla que las partes en conflicto en 

Siria decreten un alto al fuego, la formación de un gobierno de transición y una 

revisión de la constitución. 

 

Pese a los deseos de Rusia, no seria sorpresa que dicho acuerdo se convierta en 

la ultima trampa político_ diplomática contra el pueblo y el gobierno sirios.  

Primero, porque no parte del respeto a la soberanía, independencia y 

autodeterminación de Siria. Como el país agredido. Se le trata como al país en el 

banquillo de los acusado. 2º, porque los Estados Unidos, sus socios y lacayos 

boicotean y chantajean las soluciones político diplomáticas y, al mismo tiempo, 

persisten en la subversión y la guerra criminal de sus asesinos a sueldo.       

En efecto,    

El 20 de septiembre la agencia rusa de información Ria Novosti 

denuncio que países occidentales planean enviar mercenarios a Siria y 

suministrar un importante lote de armas a la oposición. Dentro de este 

lote irían sistemas antiaéreos, lanzacohetes portátiles y ametralladoras de 

gran calibre. 

 

Y, allí están los lacayos al servicio 

 

El 19 de septiembre el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque 

Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, declaro que no existe otra opción 

que tomar la decisión de rendirse ante el presidente sirio, Bassar al-Assad, 

bajo la condición de que ninguna de las partes implicadas en el conflicto 

tome represalias contra la otra. También puso en duda el éxito de la 

misión del nuevo enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, el 

ex canciller argelino Lakhdar Brahimi. 
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Educación , Cultura y Arte  

 

 

¿Qué les queda a los jóvenes? 

 

 

...no dejar que les maten el amor 

 

recuperar el habla y la utopía 

 

ser jóvenes sin prisa y con memoria 

 

situarse en una historia que es la suya 

 

no convertirse en viejos prematuros 

 

Mario Benedetti 

La Vida ese paréntesis 
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Iran en la mira de los agresores 

 

El 30 de agosto en Teherán inicio la XVI Cumbre del Movimiento de Países No 

Alineados. La cumbre fue inaugurada por el líder supremo iraní, el ayatollah Seyed 

Ali Khamenei, quien reafirmo la condición pacifica del programa nuclear iraní y 

condeno la manipulación de las Naciones Unidas por parte de Estados Unidos y 

sus aliados. En parte de su discurso dijo que Estados Unidos y sus aliados abusan 

de la “ilógica, injusta y completamente antidemocrática” estructura del Consejo de 

Seguridad de la ONU para intimidar al mundo. Agrego que Washington y sus 

cómplices “protegen los intereses de Occidente en nombre de los derechos 

humanos”, “intervienen militarmente otros países en nombre de la democracia” y 

“apuntan a personas indefensas en pueblos y ciudades con sus bombas y armas, 

en nombre de la lucha contra el terrorismo”. La independencia política, 

económica, social y cultural, la promoción de la solidaridad entre los países 

miembros y el cese del unilateralismo, son imperativos en el mundo, indico 

Khamenei ante el plenario de dignatarios. A la cumbre asisten 29 jefes de estado 

y de gobierno, 80 cancilleres y representantes de los 118 países que integran este 

foro internacional, el más grande después de la ONU. Durante el evento, Irán 

asume por tres anos la presidencia del Movimiento. 

 

Contra toda lógica, los agresores continúan su ofensiva. Canadá, por ejemplo, 

servilmente quiere quedar bien con su amo 

 

El 7 de septiembre el gobierno canadiense anuncio la ruptura de relaciones 

diplomáticas con Irán bajo el argumento de que ese país rehúsa apegarse a las 

resoluciones de la ONU para que desista de su programa nuclear con fines 

pacíficos. El gobierno agrega en su argumento que Irán proporciona ayuda militar 

al gobierno de Siria y que amenaza la existencia de Israel. La postura de Canadá 

se suma a la cadena de presiones que Estados Unidos y la Unión Europea 

mantienen contra Irán para que abandone sus planes de desarrollo nuclear. 

 

Y los dóciles instrumentos dan su rastrera contribución 
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El 12 de septiembre en Viena, Austria, se realizo la reunión de la Agencia 

Internacional de la Energía Atómica (AIEA). En ella las grandes potencias 

acordaron condenar a Irán por la continua extensión de su programa de 

enriquecimiento de uranio. Los occidentales terminaron convenciendo a Rusia y 

China, todavía con posturas moderadas respecto al caso iraní, para unirse a ellos, 

mientras Israel presiona para conseguir una mayor firmeza con Irán y agita desde 

hace meses la amenaza de una intervención militar. 

 

Tarde o temprano, Rusia y China comenzarían a aflojar su oposición y terminarían 

por ser ungidos a la ola de agresión que se levanta contra Iran.  Por otra parte, la 

guerrerista intención de Isreal no es ninguna sorpresa.  Israel, el país mas 

armado _hasta los dientes_ incluido un poderoso arsenal de armas nucleares. 

Hecho que obvian o minimiza la hipócrita y doble rasera comunidad Internacional.     

   

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Patria chiquita (de los grandes ricos y de los nuevos ricos) 

 

    

 

11                                                   Septiembre    2012 – AHORA    
 

El imperialismo nunca cesa su política de subversión y 

de terror contra los pueblos dignos e independientes 

como Cuba  

 

El 8 de septiembre el gobierno cubano denuncio que Estados Unidos adjudicara 

700 mil dólares a quien logre inventar un video juego que fomente el 

pensamiento crítico entre los jóvenes cubanos con el propósito de provocar 

cambios en la sociedad. Esto es parte de un nuevo plan millonario que lleva un 

presupuesto de 4,2 millones de dólares que se entregarían a firmas y 

organizaciones que viven del negocio de la subversión contra Cuba. 

 

El gobierno, el partido y el pueblo cubanos han resistido heroicamente cada 

agresión y las han derrotado una a una.  

¡La lucha diplomática ha sido sostenida consecuentemente durante 5 décadas! 

 

El 20 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 

canciller cubano, Bruno Rodríguez Padilla presento el informe: Necesidad de 

poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados 

Unidos contra Cuba. En este documento el canciller dijo que los danos 

acumulados por más de 50 años por ese bloqueo ascienden hasta el año 2011 a 

un millón de millones de dólares. El canciller fustigo  que esa política es un 

instrumento de carácter coercitivo, ilegal, obsoleto y propio de la guerra fría. 

Agrego que durante la administración Obama la política de bloqueo se ha 

endurecido; pero afirmo que Cuba seguirá desarrollándose en el plano económico 

y social y que no renunciara ni a su independencia, ni a su soberanía, ni a su 

desarrollo 

 

Solo quienes no quiere ver no ven la política de agresión imperialista que en el 

caso de Cuba ya dura lo que ha durado la Revolución. 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

(Septiembre 2012) 

 

A    M    E    R    I    C    A 

 

AMERICA DEL NORTE 

 

Estados Unidos 

 

El 2 de septiembre al menos 300 personas marcharon contra el sistema 

bipartidista de Estados Unidos, al que culpan de privilegiar a la banca antes que a 

la ciudadanía. La marcha sucedió dos días antes del inicio de la Convención 

Nacional Demócrata que oficializara a Barack Obama como candidato a la 

reelección. “Bienvenidos a Charlotte, el Wall Street del Sur”, se leía en una 

pancarta sobre la tarima del Parque Frazier de Charlotte, en Carolina del Norte, 

donde se reunieron unas 90 coaliciones de inmigrantes, pacifistas, ecologistas que 

se dicen opositoras a los partidos Demócrata y Republicano por considerarlos 

iguales. “Estamos en la segunda ciudad financiera de los Estados Unidos para 

expresar nuestra frustración contra este sistema bipartidista, ambos están 

equivocados, quebrados y son corruptos”, dijo a la AFP Bryon Remine, un 

estudiante que llego desde Tennessee a participar de las protestas y eventos al 

margen de la convención demócrata. 

 

El 10 de septiembre un centenar de activistas mexicanos de la Caravana de la 

Paz pidieron el fin de la guerra contra las drogas ante la Casa Blanca, como parte 

de su etapa final tras un mes de gira por Estados Unidos. Según el poeta 

mexicano Javier Sicilia, promotor de este movimiento, el objetivo de la caravana 

fue sensibilizar a la opinión publica estadounidense del drama de la guerra contra 

el narcotráfico en México, que causo mas de 60,000 muertos en seis anos. 
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El 17 de septiembre el Movimiento de protesta Ocupemos Wall Street (OWS) 

celebro su primer ano de vida con una movilización de unos 300 activistas en el 

sur de Manhatan, Nueva York. Los manifestantes se concentraron frente al 

edificio de Wall Street y allí denunciaron las crecientes desigualdades y el poder 

del dinero en la política estadounidense. La policía arresto a unas 35 personas. 

 

México 

 

El 30 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

México (TEPJF) rechazo por unanimidad la impugnación presentada por la 

coalición del Movimiento Progresista para invalidar la elección presidencial 

realizada el 1º de julio pasado. Con esto se ratifica el triunfo de Enrique Pena 

Nieto, de la coalición Compromiso por México. Los agravios rechazados por la 

instancia electoral fueron los presuntos delitos electorales de adquisición 

encubierta de propaganda en radio y televisión, uso propagandístico de las 

encuestas, financiamiento encubierto para la campana, gastos excesivos en la 

campana, y propaganda e intervención de los gobiernos federales y estatales. La 

coalición de izquierda que presento la impugnación esta integrada por los partidos 

de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano. 

 

El 14 de septiembre 9 cadáveres fueron colgados en un puente de un cruce vial 

de Nuevo Laredo, fronteriza con Estados Unidos. Los cadáveres tenían un 

mensaje del grupo de narcotraficantes que realizo esa acción. La policía cree que 

es uno de los grupos que se disputan el territorio: los Zetas o el Cartel del Golfo. 

 

El 18 de septiembre representantes del gobierno mexicano se reunieron en 

Washington con la jefa de la diplomacia estadounidense, Hillary Clinton para 

revisar el curso de cooperación en materia de seguridad y contra el crimen 

organizado. En especial se revisara los logros de la llamada Iniciativa Mérida. 
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CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

República Dominicana 

 

El 19 de septiembre se realizó en Santo Domingo el primer encuentro de 

presidentes y cosecretarios de Parlamentos de Integración Regional de América 

Latina. En este primer encuentro se enfatizó en que el logro de una verdadera 

integración es una necesidad para América Latina. Esta se lograra con mayor 

cooperación entre los países, mayor unidad y la implementación de programas 

para un desarrollo social sostenible. Al encuentro asistieron representantes de 

Parlacen, Parlamento Andino  Parlamento del Mercado Común del Sur. 

 

El Salvador 

 

El 11 de septiembre el Parlamento retiro a José Rodrigo Samayoa el fuero que 

le revestía en su calidad de parlamentario. Con esto Samayoa deberá enfrentar la 

justicia por los cargos de violencia domestica. Mireya Guevara de Samayoa se 

sintió complacida del retiro del fuero ya que ella es la que puso la denuncia contra 

el diputado Samayoa. 

 

El 17 de septiembre desde el centro penal ubicado en Cojutepeque, Carlos 

Mojica Lechuga, uno de los cabecillas de la Mara Barrio 18, afirmo que pandillas 

de Guatemala y Honduras están interesadas en aplicar una tregua similar a la 

lograda en El Salvador entre la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Mara Barrio 18. La 

tregua entre estos dos grupos delictivos se inició el 9 de marzo, bajo la mediación 

del vicario castrense Fabio Colindres y el ex comandante guerrillero Raúl Mijango, 

y verificación de la OEA. Mijango insto a los gobiernos de Guatemala y Honduras 

a seguir buscando un proceso de distensión entre las pandillas que operan en sus 

países. 

Nicaragua 

 

El 6 de septiembre el gobierno firmo un “memorando de entendimiento” con 

una empresa constituida en Hong Kong para realizar estudios de prefactibilidad 
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para la construcción del canal interoceánico por Nicaragua. La posible ruta para la 

vía interoceánica tendrá como punto de partida la localidad de Monkey Point en el 

litoral Caribe hasta Puerto Corinto en el océano Pacifico. 

 

 

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

Colombia 

 

El 31 de agosto, Día Internacional del Desaparecido, los familiares de las miles 

de victimas de la desaparición forzada en Colombia reclamaron que el esperado 

proceso de paz en el país incluya también una reconstrucción que esclarezca el 

paradero de sus seres queridos. Los familiares expusieron en una céntrica plaza 

de Bogota más de 200 fotografías de líderes sindicales, estudiantes o defensores 

de los derechos humanos que desaparecieron a manos de la policía. La oficina de 

Naciones Unidas en Colombia divulgo el ano pasado que se han registrado más de 

15,000 casos de desaparición forzada en las tres últimas décadas. 

 

El 6 de septiembre el gobierno anuncio que un equipo que combina a 

representantes de la elite política, de los empresarios y del sector militar y de la 

policía será el encargado de representar al gobierno en el proceso de paz con las 

Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC). La mesa de dialogo se instalara en 

la primera quincena de octubre en Oslo. Por su lado las FARC ya anunciaron a su 

grupo de representantes en la mesa de dialogo. 

 

El 14 de septiembre las FARC dieron a conocer su equipo de delegados para el 

proceso de paz en Oslo. Ellos son Iván Márquez, numero dos de las FARC, Marcos 

Calarca, Andrés Paris, Simón Trinidad (cumple una condena de 60 anos en 

Estados Unidos) y Ricardo Téllez. A este equipo lo acompaña los asesores Jesús 

Santrich, Hermes Aguilar, Rubén Zamora y Bernardo Salcedo, todos comandantes. 

La agenda que se estudiara incluye el conflicto rural, el narcotráfico, las garantías 

para la participación política y el abandono de las armas. Las FARC, fundada en 

1964 y con unos 9,200 combatientes en la actualidad, son la guerrilla más antigua 

de América Latina. 
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Venezuela 

El 31 de agosto el canciller venezolano, Nicolás Maduro, se pronuncio 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 

Teherán, capital iraní. Maduro abogo por Cuba, por la independencia de Puerto 

Rico y la descolonización de las Islas Malvinas. Asimismo, insto 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. 

 

El 11 de septiembre el ministro de relaciones exteriores venezolano, Nicolás 

Maduro, denuncio que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) han sido instancias internacionales que desarrollan un historial 

de violación de la Convención Interamericana. “Hay una decadencia del llamado 

Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, el mismo sistema que durante 

los anos 90 protegió de alguna forma a los movimientos cívicos que lucharon 

contra la dictadura en Latinoamérica, en el cono sur”, expreso. En hechos 

recientes, repudio la actuación de la Corte en el caso de la supuesta matanza de 

yanomamis en territorio venezolano, un falso rumor que circulo a través de los 

medios de comunicación y redes de Internet. El gobierno planea salirse de la 

Corte IDH. 

 

El 18 de septiembre representantes del gobierno venezolano informaron que 

Daniel Barrera (alias “el loco Barrera”), el narcotraficante mas buscado en 

Colombia, fue capturado en San Cristóbal, estado de Táchira (Andes 

venezolanos). En la captura participaron policías de inteligencia venezolana y 

colombiana. El gobierno venezolano aseguro que esto es una muestra de la 

buena voluntad en la lucha contra el narcotráfico. 

 

Brasil 

 

El 17 de septiembre la presidenta Dilma Rousseff afirmo que la reducción de las 

tarifas de energía eléctrica significa que las industrias brasileñas tendrán menor 
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costo de producción, podrán generar más empleos y ofrecer productos más 

baratos. Esta reducción se comenzara a aplicar en febrero de 2013. 

 

Ecuador 

 

El 28 de agosto el presidente Rafael Correa reitero su rechazo a cualquier 

condicionamiento económico que imponga Estados Unidos, como consecuencia de 

la decisión de Ecuador de otorgar asilo político al fundador del portal Wikileaks, 

Julián Assange. Correa agrego que varios prófugos de la justicia ecuatoriana han 

sido beneficiados con el derecho de asilo en otros países, y dichas acciones no 

han provocado variaciones o presiones en asuntos comerciales sobre esas 

naciones. 

 

El 6 de septiembre el IV Encuentro Nacional de Pequeños y Medianos 

Productores de las Escuelas de la Revolución Agraria en Ecuador concluyo con un 

llamado a fortalecer las organizaciones campesinas e intercambiar experiencias en 

innovación y productividad. Por su lado el canciller Ricardo Patino explico las 

áreas de comercio exterior dedicadas a los pequeños y medianos productores 

dentro del ministerio que el dirige y alentó a los agricultores a participar 

activamente en el debate y aprobación de leyes por la Asamblea Nacional, como 

las de Tierras, Agro ecología, Semillas y agro-biodiversidad, desarrollo del sector 

agrario y pesquero, entre otras. 

 

El 7 de septiembre la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) 

de Ecuador informo que estudia la suspensión de los contratos de unas 16 

organizaciones no gubernamentales (ONG) con el argumento de que la decisión 

se basa en un decreto ejecutivo, según el cual las ONG deberán ser precisadas a 

actualizar su condición jurídica y cumplir con los requisitos previstos para su 

funcionamiento. El gobierno de Ecuador había anunciado la revisión de los 

contratos de las ONG y la evaluación de la pertinencia de sus operaciones en el 

país, ya que en algunos casos se había desvirtuado el propósito manifiesto para 

sus acciones concretas. Una investigación periodística revelo la presencia de estas 

formas de asociación en lugares estratégicos para la nación, como las reservas 

naturales donde incluso existen proyectos nacionales. 
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Bolivia 

 

El 18 de septiembre el presidente Evo Morales denuncio que el gobierno de 

Estados Unidos carece de autoridad para aprobar o aplazar la lucha antidroga de 

los países de América Latina. El jefe de estado lamento que los esfuerzos de 

Washington por contrarrestar la demanda en su mercado hayan sido insuficientes, 

y elogio la política boliviana por combatir favorablemente la producción de drogas 

en su país. “Bolivia desertifica a Estados Unidos por su parte en la lucha contra el 

narcotráfico, porque la Comisión Internacional de fiscalización de Estupefacientes 

(de las Naciones Unidas) informa que el mercado ilegal de las drogas ilícitas sigue 

creciendo en Estados Unidos”, asevero. Agrego que, según la ONU, “el mayor 

flujo mundial de dinero en torno a las drogas se mueve en Estados Unidos, 

convertido mutuo propio y por paradoja, en juez antidrogas del planeta”.  

 

Paraguay 

 

El 12 de septiembre los directores de instituciones educativas anunciaron la 

suspensión de clases por tres días a partir de esta fecha, en apoyo a la 

movilización de docentes por reclamos salariales al gobierno. Un representante de 

la huelga manifestó que la protesta se ira radicalizando hasta llegar a una huelga 

general indefinida. Los maestros piden que el Ministerio de Hacienda remita al 

Parlamento un pedido de ampliación presupuestaria a fin de equiparar los salarios 

según el escalafón vigente, pagar subsidios familiares y otras bonificaciones 

incumplidas. 

 

El 18 de septiembre el dirigente de la Coordinadora de Organizaciones 

Campesinas e Indígenas de Paraguay, Luis Aguayo, ratifico la movilización 

nacional contra el uso de semillas transgenicas en la agricultura y la multinacional 

Monsanto que las trae al país. Aguayo responsabilizo al gobierno de Federico 

Franco de comprometer la soberanía alimentaria al pactar con la Monsanto. 

Agregó que las organizaciones campesinas e indígenas se unen en la defensa de 

la semilla nacional y nativa para evitar la caída de los agricultores más humildes 

en manos de los grandes agro exportadores. 
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Chile 

 

El 9 de septiembre Comunidades mapuches exigieron al gobierno de Sebastián 

Pinera la inmediata devolución de sus tierras ancestrales, tras calificar al Estado 

chileno como el máximo responsable de la usurpación de dichos territorios 

indígenas. A través de un comunicado, las autoridades tradicionales de las 

comunidades Mapuche autónomas y tradicionales de la localidad de Temucuicui, 

en la Araucania (centro), culparon al Ejecutivo de que sus tierras estén en manos 

de colonos extranjeros, empresas transnacionales forestales y militarizadas. “Es 

fundamental y urgente aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo) en los territorios Mapuches paralizando todos los 

proyectos y programas que no cuenten con la aprobación de las comunidades 

locales afectadas”, sostienen. 

 

En otros aspectos, miles de chilenos participaron en una marcha en memoria de 

los detenidos y desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet, en el 39º 

aniversario del golpe que derroco a Salvador Allende el 11 de septiembre de 

1973. En el desarrollo de la marcha varios manifestantes se enfrentaron con la 

policía con un saldo de 8 detenidos y destrozos en varios edificios públicos. 

 

El 13 de septiembre un grupo de carabineros penetraron al Ministerio de 

Educación para detener a funcionarios que permanecían en el edificio, 

inconformes con medidas adoptadas por el ministro del ramo, Harald Beyer. Los 

empleados se habían movilizado en protesta por el traslado de unos 400 

trabajadores del gabinete de Beyer hacia la recientemente establecida 

Superintendencia de Educación Escolar, movimiento que según denunciaron les 

disminuirá su rango y salario. El ministro no respondió a los reclamos y por eso la 

movilización. 
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E   U   R   O   P   A 

España 

 

El 15 de septiembre en Madrid se realizo una manifestación que incluyo a todos 

los sectores sociales españoles en protesta por las medidas de austeridad 

implementadas por el gobierno que encabeza Mariano Rajoy. El gobierno 

pretende un ajuste de 102,000 millones de euros durante dos anos y medio para 

reducir el déficit publico del 8,9% del PIB en 2011 al 2,8% en 2014. 

 

Francia 

El 18 de septiembre el ministro brasileño de finanzas, Guido Mantega, critico 

con dureza la política monetaria estadounidense, que según el puede provocar 

muchos problemas a los países emergentes, en particular a Brasil. Tras una 

entrevista en Paris con su homologo francés, Pierre Moscovici, Mantega deploro 

las recientes medidas del banco central estadounidense que decidió la semana 

pasada incrementar su perfusion (aporte o inyección artificial de dólares) 

financiera a la primera economía del mundo. 

 

El 19 de septiembre el ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, 

dio a conocer que el 21 de este mismo mes se cerraran las embajadas, escuelas y 

centros culturales franceses en varios países musulmanes como medida de 

precaución, tras la publicación de caricaturas sobre Mahoma en un semanario 

francés. A lo anterior se agrego que en Francia se prohíben las manifestaciones 

que protesten contra el video que atenta contra el Islam. 

 

Bélgica 

 

El 20 de septiembre en Bruselas tuvo lugar la XV cumbre UE-China. En ella el 

primer ministro chino Wen Jiabao pidió a Europa levantar el embargo a China 

sobre la venta de armas y otorgarle el estatuto de economía de mercado. El 
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embargo data desde 1989 por los incidentes de la Plaza Tiananmen de Pekín en 

junio del mismo ano. 

 

Rusia 

 

El 8 de septiembre en Vladivostok inicio la cumbre del Foro de Cooperación 

Económica Asia Pacifico (APEC) con el lema “Integrarse para crecer, innovar para 

prosperar”. La APEC reúne a las 21 economías de la cuenca del Pacifico entre las 

que se encuentran Estados Unidos, China y Japón, las tres primeras economías 

mundiales, pero también otras como Filipinas o Brunei, junto a Chile, México y 

Perú. Dentro de las pretensiones del Foro esta impulsar el libre comercio entre los 

países agrupados que representan el 57% de Producto Interno Bruto (PIB) 

mundial. Entre las prioridades del país anfitrión se destacan la liberalización del 

comercio y las inversiones y la integración económica regional, la seguridad 

alimenticia, la mejora de los transportes y las cadenas logísticas, y la innovación 

para crecer. 

 

 

A      S      I      A 

Medio Oriente 

 

Palestina 

 

El 6 de septiembre cientos de palestinos se movilizaron por las calles de la 

ciudad de Beit Hanoun, en la sitiada Franja de Gaza, para participar en el cortejo 

fúnebre de tres personas que murieron durante el último bombardeo israelí y una 

vez mas exigir al mundo que se tomen medidas contra Israel. El portavoz del 

movimiento de resistencia palestino Hamas, Fawzi Barhum, condeno el ataque, 

instando a los estados árabes a romper el silencio en torno a las agresiones 

israelíes. El ejército israelí con frecuencia ataca la Franja de Gaza, diciendo que 
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los actos de agresión se cometen con fines defensivos. Según la Oficina de la 

ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, las fuerzas israelíes han 

asesinado a unos dos mil 300 palestinos  herido a mas de siete mil 700 durante 

los últimos cinco anos. 

 

El 10 de septiembre la Autoridad Palestina continuaba tratando de controlar la 

protesta social en Cisjordania que a la fecha lleva dos semanas. Las autoridades 

estudian medidas para contener la subida de precios y realizan una revisión de las 

relaciones económicas con Israel. Los manifestantes protestan contra el aumento 

del costo de la vida, del precio de la gasolina y el aumento del desempleo. Las 

autoridades palestinas piden a Israel la reapertura del Protocolo de Paris que rige 

las relaciones económicas bilaterales y que fue firmado en Paris el 29 de abril de 

1994. Por su lado, lideres del Fatal atribuyen la crisis a la decisión de Israel de 

aumentar el precio del combustible. 

 

Arabia Saudita 

 

El 16 de septiembre El teniente Grez Raelson, de la V Flota estadounidense 

basada en Bahrein, declaro que se inició la Internacional Mine Countermeasures 

Exercise (IMCMEX) en el golfo Pérsico, con la participación de 30 países. Este 

ejercicio durara hasta el 27 de septiembre; en ese periodo los navíos participaran 

en ejercicios defensivos para preservar la libre navegación en las vías 

internacionales en Medio Oriente y para promover la estabilidad regional. El 

ejercicio se inició el mismo día en que el líder de la Guardia Revolucionaria de Irán 

amenazó con tomar represalias contra el Estrecho de Ormuz, Israel y bases 

cercanas de Estados Unidos, en caso de que su país sufriera un ataque militar. 

 

Afganistán 

 

El 8 de septiembre un atacante suicida mató a seis personas e hirió a cuatro 

cerca del cuartel general de la OTAN y de las embajadas en la capital Kabul, 

reporto la policía. Por su lado, los talibanes aseguraron que uno de sus hombres 

mato a cinco espías estadounidenses y que el ataque fue dirigido a la oficina de la 
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Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en Kabul. Este es el tercer 

ataque en la capital en lo que va del ano. 

 

El 10 de septiembre Estados Unidos traspaso a las autoridades afganas la 

gestión de la prisión de Bagram, llamada el “Guantánamo afgano”, en el marco de 

un acuerdo que implica a más de 3,000 prisioneros. Numerosos combatientes y 

presuntos responsables de la rebelión de los talibanes o de Al Qaida están 

encarcelados en esta prisión, instalada hace una década junto a la base militar 

estadounidense y que para muchos afganos es el símbolo de la ocupación 

norteamericana. 

 

El 14 de septiembre ocurrio un ataque con armas ligeras, morteros y cohetes 

contra Camp Bastión, ubicada en la provincia de Helmand (sur). En el ataque 

hubo dos soldados estadounidenses muertos y cinco soldados de la coalición 

resultaron heridos. El ataque se da en el momento en que el príncipe Enrique 

llega por segunda vez al destacamento ingles para cumplir una misión de cuatro 

meses. Después de Estados Unidos, Gran Bretaña, con su contingente de 9,500 

soldados, es el segundo mayor contribuyente de las Fuerzas Internacionales de 

Asistencia y Seguridad (ISAF) presente en Afganistán y ha perdido 425 hombres 

desde el inicio del conflicto en 2001. 

 

El 17 de septiembre unos 1,000 afganos protestaron e incendiaron coches de la 

policía y contenedores en la carretera de Jalalabad en protesta por la película 

antiislamica realizada en Estados Unidos y difundida en YouTube. Similares 

protestas ocurrieron en 20 países, en los que se incluye Indonesia. 

 

Irak 

 

El 9 de septiembre ocurrieron una serie de atentados que dejaron unos 100 

muertos. Los atentados se dieron en Bagdad, Basra, Kirkuk, Samarra, Baquba, 

Basora y Tuz Jurmato. El estallido de violencia esta ligado a la guerra abierta y 

cada vez más virolenta entre al Maliki y los titulares sunitas. 
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Pakistán 

El 3 de septiembre un atentado suicida con coche bomba contra un vehículo del 

consulado estadounidense dejo cuatro muertos y varios heridos en Peshawar, 

noroeste de Pakistán, en una región considerada un bastión de los talibanes. El 

atentado fue perpetrado cerca de las oficinas del Alto Comisionado de la ONU 

para los refugiados (ACNUR) y de un barrio residencial en el que están instalados 

empleados del consulado estadounidense y oficinas de ONG extranjeras. Por el 

momento, ningún grupo reivindico el atentado, que tuvo lugar en una zona en la 

que los insurgentes talibanes suelen ser atacados por aviones tripulados por 

control remoto (drones) estadounidenses.  

 

Lejano Oriente 

Republica Popular de China 

El 30 de agosto la jefa del gobierno alemán, Ángela Merkel, intento en Pekín 

calmar la inquietud del primer ministro chino sobre la zona euro, obteniendo de 

Wen Jiabao la promesa de que China seguirá invirtiendo en la Unión Europea. 

Este compromiso chino se concreto de inmediato con la firma de un contrato de 

adquisición de 50 aviones Airbus, por valor de 3,500 millones de dólares, entre el 

consorcio europeo y el banco estatal chino ICBC. El gobierno chino espera que la 

Unión Europea tome medidas concretas para salir de la crisis. 

 

El 18 de septiembre miles de chinos participaron en marchas de protesta contra 

el gobierno japonés; esto debido al conflicto entre ambos países por unas islas. 

Las islas están desabitadas pero situadas en zonas de una gran riqueza pesquera 

y podrian estar situadas sobre importantes recursos naturales. Japón controla 

estas islas que China y Taiwán reclaman y la actual disputa agito las relaciones 

políticas entre Pekín y Tokio. 

 

A  F  R  I  C  A 

Egipto 

El 10 de septiembre llego al Cairo el nuevo emisario internacional para Siria, 

Lakhdar Brahimi. Este se reunió con el presidente egipcio Mohamed Mursi y 

Este compromiso 

chino se concreto 

de inmediato con la 

firma de un 

contrato de 

adquisición de 50 

aviones Airbus, por 

valor de 3,500 

millones de dólares 
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representantes del gobierno, y con representantes de Irán, Arabia Saudita, 

Turquía. Brahimi viajara a Siria en los próximos días; tiene planeado entrevistarse 

con dirigentes y miembros de la sociedad civil como también con miembros del 

gobierno sirio. 

 

Libia 

El 11 de septiembre el embajador de Estados Unidos y tres funcionarios 

murieron en un ataque contra el consulado en Bengasi. Hombres armados, que 

protestaban contra la difusión de una película titulada “La inocencia de los 

Musulmanes” por considerarla un insulto contra el Islam, realizaron el ataque con 

cohetes y armas largas. El Congreso General Nacional (CGN) de Libia prometió 

investigar y procesar a los culpables. 

 

Sudáfrica 

El 15 de septiembre la policía sudafricana capturo a 12 personas en los centros 

de residencia de mineros en torno a la mina en huelga de Marikana, según el 

gobierno la medida responde a tratar de mantener el orden en las regiones 

mineras del país. La mina de Marikana, operada por el británico Lonmin y donde 

la empresa extrae el 92% del platino que vende, ha sido escenario de huelgas y 

violentos disturbios que causaron 45 muertos en un mes. Todo el sector minero 

sudafricano esta perturbado desde hace cinco semanas por disturbios sociales. El 

sector es el pulmón económico del país y contribuye al 9% del PIB o el 19%, si se 

incluye todas las actividades anexas. 

 

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. 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 

La mina de 

Marikana, operada 

por el británico 
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SUCESOS A RECORDAR EN SEPTIEMBRE 

(Tomado de wikipedia.com) 

 

1º de septiembre 

 

En 1513 Vasco Núñez de Balboa parte en su expedición para cruzar el istmo de Panamá 

en el que descubriría el Océano Pacifico. 

 

En 1823 Simón Bolívar llega a Lima y asume la suprema autoridad política y militar del 

Perú. 

 

En 1905 en Canadá, Alberta y Saskatchewan se unen a la Confederación Canadiense. 

 

En 1961 se realiza la primera conferencia del Movimiento de Países No Alineados, en 

Belgrado, Yugoslavia. 

 

En 1991 Uzbekistan se independiza de la Unión Soviética. 

 

2 de septiembre 

 

En 1945 en Vietnam, Ho Chi Minh declara que su país se ha independizado de Francia. 

 

En 1947 en Río de Janeiro, Brasil, se firmo el Tratado Interamericano de Asistencia 

Reciproca (TIAR). 
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En 1960 en El Salvador, agentes de las fuerzas armadas ingresan violentamente a las 

instalaciones de la Universidad Nacional, cuyo asalto militar concluye con la captura y 

golpiza del rector, doctor Napoleón Rodríguez Ruiz, así como de otras personas que se 

encontraban en el lugar, resultando también un estudiante muerto y varios heridos como 

consecuencia de estos hechos. 

 

En 1998 el Tribunal Penal Internacional para Ruanda encuentra a Jean-Paul Akayesu, 

alcalde de una ciudad de Ruanda, culpable de 9 casos de genocidio. 

 

3 de septiembre 

 

En 1813 en Perú, el pueblo limeño invade edificios públicos contra la demora en la 

abolición de la Inquisición. 

 

En 1992 en Ginebra, Suiza la Conferencia de Desarme de la ONU adopta el proyecto de 

convención para la eliminación total de armas químicas. 

 

4 de septiembre 

 

En 1886 en Estados Unidos, Jerónimo y su tribu se rinden al ejército norteamericano. 

 

En 1970 en Chile, Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular, gana las elecciones 

presidenciales. 

En 1982 en China, el Congreso Comunista Chino, celebrado en Pekín, decide el abandono 

del maoísmo. 

 

5 de septiembre 
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En 1866 en México –en el marco de la Segunda Invasión Francesa- las fuerzas 

republicanas (al mando de Porfirio Díaz) derrotan al ejército francés en la Batalla de 

Juchitan. 

 

En 1957 en Cienfuegos, Cuba, 200 marinos y numerosos civiles simpatizantes con el 

Movimiento 26 de Julio se sublevan contra Fulgencio Batista. 

 

6 de septiembre 

 

En 1970 en los Territorios Palestinos, Yaser Arafat es nombrado general en jefe de las 

Fuerzas Revolucionarias Palestinas. 

 

En 1983 en Chile se desatan protestas contra los diez anos del régimen del dictador 

Pinochet, con el resultado de 11 muertos, 25 heridos y 200 detenidos. 

 

En 1991 en Rusia, Mijail Gorbachov reconoce la independencia de las republicas bálticas: 

Estonia, Lituania y Letonia. 

 

En 2002 en la ciudad de Luanda se firma el tratado de paz entre la Republica 

Democrática del Congo y Uganda que pone fin a la Segunda Guerra del Congo. 

 

7 de septiembre 

 

En 1822 a orillas del río Ipiranga, Brasil, el príncipe Pedro proclama la independencia. 

 

En 1977 en Estados Unidos se firman los Tratados Torrijos-Carter, por los cuales se 

transfiere progresivamente la soberanía del Canal de Panamá de Estados Unidos a la 

Republica de Panamá. 
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En 1986 en Chile, el general Augusto Pinochet sale ileso de un atentado perpetrado por 

miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el que murieron cinco escoltas y 

viajaba su nieto de 10 anos. 

 

En 1989 en El Salvador, el Frente Farabundo Marti anuncia un alto al fuego unilateral 

para facilitar el dialogo con el gobierno. 

 

8 de septiembre 

 

En 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela con lo cual se unifica, por primera 

vez, el territorio de la actual Republica Bolivariana de Venezuela, una de las futuras e 

independientes naciones americanas. 

 

En 1793 en la actual provincia de Osorno, Chile, se reúne el Parlamento de Las Canoas, 

junta diplomática de la que emana un tratado de paz entre españoles y mapuches. 

 

En 1974 en Estados Unidos el presidente Gerald Ford indulta todos los delitos que el ex 

presidente Richard Nixon pudiera haber cometido en su mandato. 

 

En 2001 en Durban, Sudáfrica se da inicio a la Conferencia Mundial en Contra del 

Racismo. 

 

9 de septiembre 

 

En 1850 California deja de ser mexicana y pasa a formar parte del territorio de Estados 

Unidos. 

 

En 1888 la armada de Chile –fingiendo una compra- se posesiona ilegalmente de la Isla 

de Pascua. Esa etnia había sido diezmada por esclavistas peruanos entre 1859 y 1863. 
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En 1991 Tayikistán se convierte en la undécima republica que se independiza de la Unión 

Soviética. 

 

10 de septiembre 

 

En 1963 en Alabama, Estados Unidos, por primera vez, debido a la segregación racial, 20 

estudiantes afroamericanos entran en escuelas públicas. 

 

En 1974 Guinea-Bissau se independiza de Portugal. 

 

En 1994 la VIII cumbre del Grupo de Río exige reformas democráticas en Cuba y el fin 

del embargo de Estados Unidos a la isla. 

 

11 de septiembre 

 

En 1541 en Chile, las fuerzas del cacique Michimalonco atacan y destruyen la 

recientemente fundada ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, hoy conocida como 

Santiago de Chile. 

 

En 1766 en España, Carlos III de España admite a los aborígenes americanos en las 

comunidades religiosas y los acepta para cargos civiles. 

 

En 1860 en Honduras fusilan al aventurero estadounidense William Walter, quien se 

había apoderado de Nicaragua. 

 

En 1906 Mahatma Gandhi inicia su Movimiento de No Violencia. 

 

En 1919 los marinos de Estados Unidos, invaden Honduras. 
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En 1922 empieza el mandato británico de Palestina 

 

En 1973 un golpe de estado en Chile, dirigido por el general en jefe del ejercito Augusto 

Pinochet, derroca al gobierno socialista del presidente Salvador Allende y da inicio a un 

gobierno de dictadura militar que duraría diecisiete anos. 

 

En 2001 en Estados Unidos suceden atentados en las Torres Gemelas en Nueva York, al 

Pentágono, en Washington; y a un avión en Shanksville, Pensilvania. Casi 3000 personas 

fallecer, y el grupo Al Qaeda es señalado como el presunto autor de dichos ataques. 

Desde entonces este día se conoce como 11S (en los países de habla inglesa 9/11). 

 

12 de septiembre 

 

En 1502 a las costas de la actual Nicaragua llegan las naves de Cristóbal Colon. 

 

En 1968 Albania abandona el Pacto de Varsovia. 

 

En 1992 en Lima, Perú, capturan a Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo 

revolucionario Sendero Luminoso. 

 

13 de septiembre 

 

En 1759 en el contexto de la Guerra de los siete anos, el Canadá Francés cae ante los 

ingleses (Batalla de las Llanuras de Abraham). 

 

En 1847 la ciudad de México es invadida por tropas estadounidenses (Batalla de 

Chapultepec). Se destaca la actuación de los Niños Héroes. 

 

En 1985 desde un avión estadounidense F-15 se prueba el primer misil antisatelite ASN-

135 ASAT, que derriba el satélite estadounidense Solwind (en actividad desde 1979). Este 



 Patria chiquita (de los grandes ricos y de los nuevos ricos) 

 

    

 

32                                                   Septiembre    2012 – AHORA    
 

acto irrita a algunos científicos, ya que el Solwind era considerado una pieza clave en la 

investigación de la corona solar. 

 

En 1989 en El Salvador comienzan las reuniones entre representantes del gobierno 

salvadoreño y del grupo guerrillero FMLN. 

 

14 de septiembre 

 

En 1824 en México, la provincia de Chiapas se anexa al Pacto Federal. 

 

En 1856 en Nicaragua, el ejército patriota vence a los filibusteros estadounidenses en la 

Batalla de San Jacinto. 

 

En 2000 en el Perú, con la presentación pública de un video, donde aparece el asesor 

presidencial Vladimiro Montesino comprando la voluntad política de un congresista de 

oposición, se destapan los 10 largos anos de corrupción de alto nivel que había mantenido 

el gobierno de Alberto Fujimori. En unas semanas el escándalo desembocara en la 

renuncia, desde Japón, del presidente, así como, de las más altas esferas políticas 

nacionales. 

 

15 de septiembre 

 

En 1821 en Guatemala se firma el Acta de Independencia de la Capitanía General de 

Guatemala, ocasión que es celebrada por los Estados de Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica como la Independencia de Centroamérica. 

 

En 2006 por segunda vez, Fidel Castro es elegido presidente del Movimiento de Países No 

Alineados (NOAL). 

 

16 de septiembre 
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En 1492 en el Océano Atlántico, las tres carabelas de Colon llegan a una amplia 

extensión cubierta de algas que después seria denominada Mar de los Sargazos. 

 

En 1795 en Sudáfrica, Gran Bretaña captura Ciudad del Cabo. 

 

En 1810 en el pueblo de Dolores, México, el cura Miguel Hidalgo convoca a una lucha 

armada en contra de la dominación española, en un acto conocido como el Grito de 

Dolores y el cual da inicio a la Independencia de México. 

 

En 1955 en Argentina, los militares derrocan al gobierno de Juan Domingo Perón, dentro 

de la autodenominada “Revolución Libertadora”. 

 

En 1973 en el Estadio Chile en Santiago de Chile, agentes de la dictadura de Pinochet 

torturan y asesinan al cantautor Víctor Jara. 

 

En 1975 Papua Nueva Guinea se independiza de Australia. 

 

En 1976 en La Plata, Argentina sucede la Noche de los lápices: varios estudiantes 

secundarios que luchaban por la implementación del boleto estudiantil son secuestrados, 

torturados y asesinados por agentes de la dictadura. 

 

En 1982 en Líbano suceden las Matanzas de Sabra y Chatila: falangistas cristianos con 

apoyo israelí asesinan a miles de civiles. 

 

17 de septiembre 

 

En 1980 en Asunción, Paraguay, un comando integrado por combatientes argentinos 

abate al ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle, que había encontrado asilo 

bajo la dictadura del paraguayo Stroessner. 
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En 1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, 

admite a Corea del Norte, Corea del Sur, Micronesia, las Islas Marchall, Estonia, Letonia y 

Lituania como miembros de la ONU. 

 

18 de septiembre 

 

En 1810 en Santiago, Chile, se reúne la Primera Junta de Gobierno, primer antecedente 

para la independencia. Actualmente es celebrada como fecha de las Fiestas Patrias en 

Chile. 

 

En 1931 Japón invade Manchuria. 

 

En 1968 en México 10,000 soldados del ejercito entran y ocupan Ciudad Universitaria, 

deteniendo a varios estudiantes y lideres del movimiento estudiantil, hay muertos y 

desaparecidos. 

 

En 2006 en Buenos Aires, Argentina, desaparece Jorge Julio López, uno de los principales 

testigos en el juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, quien estaba acusado por 

homicidios, torturas y desapariciones cometidas durante la dictadura militar (1976-1983). 

 

19 de septiembre 

 

En 1821 en Perú, los españoles pierden el fuerte del Callao, cerca de Lima, bajo el ataque 

del general argentino José de San Martín. 

 

En 1902 las fuerzas portuguesas de la colonia de Mozambique derrotan y hacen 

prisionero al jefe nativo Kubi, con lo que finaliza la rebelión iniciada en 1895 contra el 

dominio portugués. 
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En 1942 en Brody, Ucrania, sucede un holocausto; cerca de 2,500 judíos son deportados 

y aniquilados por la GESTAPO en el campo de concentración de Belzec. 

 

En 1968 en México, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

protesta por la ocupación militar de la Ciudad Universitaria y encabeza una manifestación, 

la primera en la que la rectoría de la UNAM apoya explícitamente al movimiento 

estudiantil. La Cámara de diputados, en voz de su líder Luis Farias, ataca al rector Barros 

Sierra, quien presenta su renuncia, sin que le fuera aceptada. La Junta de Gobierno le 

pide expresamente que permanezca al frente de la UNAM. 

 

En 1991 Argentina anuncia su retirada del Movimiento de Países No Alineados. 

 

En 1994 en Haití se da una invasión por parte de fuerzas estadounidenses. 

 

20 de septiembre 

 

En 1845 Giuseppe Garibaldi, al frente de la Flotilla Oriental (llamada “Sutil”) del Gobierno 

de la Defensa (Montevideo) desembarca y ocupa en forma incruenta la ciudad de 

Gualeguaychu, centro logístico enemigo. Fue una operación comando y nocturna (golpe 

de mano), en el marco de la llamada Guerra Grande (1838-1852) que envolvió a diversos 

Estados y Provincias del Río de la Plata, a sus distintas facciones políticas, y a la flota 

anglo francesa estacionada en la región. 

 

En 1942 comienza el Holocausto en Letichiv, Ucrania. 

 

En 2009 se celebra en La Habana, Cuba, la segunda edición del concierto  Paz sin 

fronteras con la actuación de Juanes, Miguel Bose, Olga Tanon, Silvio Rodríguez y otros 

cantantes y grupos, ante más de un millón de personas. 

 

21 de septiembre 
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En 1843 Chile toma posesión del estrecho de Magallanes. 

 

En 1964 Malta se independiza del Imperio británico. 

 

En 1981 Belice se independiza del Imperio británico.  

 

22 de septiembre 

 

En 1692 en Estados Unidos, las últimas victimas del Juicio de Salem son colgadas por 

brujería. 

 

En 1829 en Guayaquil, Ecuador, se firma el tratado de paz que fija los límites entre 

Colombia y Perú. 

 

En 1910 en México, con motivo de la celebración de 100 anos de Independencia se 

inaugura la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

En 1960 Mali se independiza de Francia. La Republica de Sudan se renombra como Mali 

después de la retirada de Senegal de la Federación de Mali. 

 

En 1972 en Chile, el presidente socialista Salvador Allende nacionaliza la empresa 

multinacional ITT. 

 

En 2011 en Chile continúan los conflictos estudiantiles debido a la intransigencia de los 

gobernantes a dar tajantes negativas a la posibilidad de una educación gratuita y de 

calidad para todos los chilenos sin importar su posición social. En respuesta miles de 

personas marcharon una vez mas en distintas ciudades como Santiago y Concepción. 

 

En 1868 en Puerto Rico se produce el Grito de Lares. 
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En 1922 en Washington D.C. (EE.UU.) se firma el Plan Hughes-Peynado, que pone fin a 

la ocupación estadounidense en Republica Dominicana. 

 

En 1985 el gobierno de Francia admite la actuación se los Servicios Secretos Franceses 

en el hundimiento del Rainbow Warrior, barco insignia de Greenpeace. 

 

23 de septiembre 

 

En 1868 en Puerto Rico se produce el Grito de Lares. 

 

En 1922 en Washington D. C. (Estados Unidos) se firma el Plan Hughes-Peynado, que 

pone fin a la ocupación estadounidense en Republica Dominicana. 

 

En 1985 el gobierno de Francia admite la actuación de los Servicios Secretos Franceses 

en el hundimiento del Rainbow Warrior, barco insignia de Greenpeace.  

 

24 de septiembre 

 

En 1810 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) se realiza el Grito Libertario en 

contra del imperio español. 

 

En 1869 sucede el Viernes Negro: especulaciones sobre el precio del oro causan el pánico 

en Wall Street. 

 

En 1990 en Rusia, el Soviet Supremo aprueba el cambio de la economía al libre mercado. 

 

25 de septiembre 
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En 1493 en Cádiz (España), el genoves Cristóbal Colon parte a su segundo viaje. 

 

En 1513 en Panamá, Vasco Núñez de Balboa es el primer europeo conocido que ve el 

océano Pacifico, al que llama Mar del Sur. 

 

En 1828 la Conspiración Septembrina atenta contra la vida de Simón Bolívar, lo cual 

influye en su renuncia como primer mandatario de la Republica de Colombia (o Gran 

Colombia). Resultan sospechosos Francisco de Paula Santander y Mariano Ospina 

Rodríguez. 

 

En 1846 en México, fuerzas estadounidenses capturan la ciudad mexicana de Monterrey. 

 

En 1963 en Republica Dominicana, una junta cívico-militar (con respaldo de Estados 

Unidos) derroca al presidente Juan Bosh y Gavino. 

 

En 1991 en Nueva York, Estados Unidos, se realiza un acuerdo para llegar a la paz en El 

Salvador. 

 

26 de septiembre 

 

En 1892 en Colombia, el gobierno impone una multa de 200,000 pesos a El Espectador, 

por ese entonces el mayor medio de oposición, porque consideró subversivo uno de sus 

artículos. 

En 1907 las colonias de Nueva Zelanda y la isla Terranova se vuelven dominios del 

Imperio Británico. 

 

En 2000 en Praga (Republica Checa), más de 20,000 personas protestan contra la 

globalización durante las cumbres del FMI y el Banco Mundial. 
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En 2009 en Sudamérica se constituye el Banco del Sur, integrado por siete países 

latinoamericanos. 

 

27 de septiembre 

 

En 1821 en México, el Ejercito Trigarante (al mando de Agustín de Iturbide) entra 

triunfalmente a la Ciudad de México. Se consuma la independencia de México. 

 

En 1964 la Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John F. 

Kennedy, según el cual Lee Harvey Oswald es el único responsable del atentado de Dallas. 

 

En 2000 en España, familiares de 254 victimas del terrorismo reciben en el Congreso de 

los Diputados un reconocimiento civil. 

 

28 de septiembre 

 

En 1542 a las costas de lo que ahora es San Diego (California) arriba el navegante 

portugués Joao Rodríguez Cabrilho. 

 

En 1821 en México se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano 

 

En 1867 en Canadá, Toronto se convierte en la capital de Ontario 

 

En 1973 en Nueva York, Estados Unidos, el edificio de la ITT es bombardeado como 

protesta por la intromisión de esta empresa en el golpe de estado de Pinochet el 11 de 

septiembre de 1973. 

 

En 2000 en Jerusalén, la visita de Ariel Sharon a la explanada de la mezquita de Al-Aqsa 

da inicio a la Segunda Intifada (levantamiento). 
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29 de septiembre 

 

En 1932: Paraguay y Bolivia –en el marco de la Guerra del Chaco (1932-1935)- concluye 

la batalla de Boquerón, a pesar de la destacada resistencia de unos 819 soldados 

bolivianos (que sufrieron 150 bajas), resultaron derrotados por 12,500 paraguayos (que 

sufrieron mas de 5000 bajas). 

 

En 2010 en España tiene lugar una jornada de huelga general convocada por los dos 

principales centrales sindicales, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores. 

 

30 de septiembre 

 

En 1895 en Africa, Francia invade Madagascar y la convierte en protectorado. 

 

En 1965 el general Suharto es derrocado por el Partido Comunista de Indonesia y como 

represalia, Suharto mata a más de un millón de comunistas indonesios. 

 

En 1974 en Buenos Aires, Argentina, la DINA chilena asesina a Carlos Prats, quien fuera 

comandante en jefe del Ejército de Chile durante el gobierno de Salvador Allende. 

 

En 2005 unas caricaturas de Mahoma publicadas en el diario danés Jyllands-Posten 

provocan el escándalo en el mundo islámico. 
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Eduardo Galeano - Los primeros 

americanos (1/3) 
http://www.youtube.com/watch?v=qOvnmzdW2sY&feature=related 

 

Eduardo Galeano - Los primeros 

americanos (2/3) 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=mVZsyOVI69g 

 
  

Eduardo Galeano - Los primeros 

americanos (3/3) 
http://www.youtube.com/watch?v=vMDB0qZIWEg&feature=watch_response 

 

An Urgent Message from the 

"Ancient Ones " to the Native 

American People about Planet 

Earth 
http://www.youtube.com/watch?v=GuIWp_TV5bs&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=qOvnmzdW2sY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=mVZsyOVI69g
http://www.youtube.com/watch?v=vMDB0qZIWEg&feature=watch_response
http://www.youtube.com/watch?v=GuIWp_TV5bs&feature=related
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 CARTA ABIERTA A TODAS Y A TODOS 

 

¡12 de octubre NADA QUE CELEBRAR! 
 

Nos ha llamado la atención que la invitación al 3rd Annual Latino Awards 
Gala del Latino-Canadian Chamber of Commerce de Edmonton y en la 
sección de 8 razones que usted no debe perderse Gala – 2012; se 
mencione en su primera nota, celebrar el Hispanic Heritage Day (día de la 
Raza). Celebracion que se desarrolla en los Estados Unidos mientras se 
expulsa a los indocumentados mexicanos por no tener documentos al día 
en la Oficina de Imigración. 

Mencionamos que desde hace bastantes años; ha habido una contundente 
demanda de los Pueblos Indígenas a nivel continental en denunciar la 
celebración de la fecha de 12 de octubre. 
 
En 1992 en Edmonton organizaciones de la Primeras Naciones, el Taller 
Indoamérica de la Escuela Latino Americana Gabriela Mistral, 
organizaciones sindicales locales, individuos, todos y todas  nos unimos a 
la campaña continental de 500 años de Resistencia Indígena y Popular 
impulsado por las organizaciones indígenas del continente. Ello para 
desarrollar consciencia en las futuras generaciones para que 
comprendieran la crueldad de la invasión europea y tambien se 
identificaran con las raices ancestrales de Abya Yala (en lengua Kuna 
Continente de la esperanza) 
 
Estados Unidos y España en esos tiempos comenzaron a hablar de 500 
años del encuentro de dos mundos. Sin considerar que ese llamado 
"encuentro" ha dejado un saldo de más de 900.000.000 (novecientos 
millones) de personas muertas que son miembros de las primeras naciones 
de todo este espacio continental. 
 
En disputa ideológica y movilizacion popular el mundo Indígena dijo que 
no había nada que celebrar. Pues con la llegada de los invasores 
europeos a este continente comenzaba el genocidio más grande de la 
historia de la humanidad. Y consecuentemente el saqueo de las riquezas 
de la madre tierra, la denigración, estigmatización, la negación de las 
culturas lenguas y tradiciones de los pueblos y naciones originarias. Todo 
ello con el objetivo racista del exterminio de estos pueblos y el robo de su 
territorio. 
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La rapacidad iba acompañada con la denigración de considerar a estos 
pueblos de las primeras naciones como salvajes, sin almas, carentes de 
raciocinio, herejes. Herejes porque adoraban a la madre tierra de la que se 
consideraban parte integrante. 
En 1550 – 51 en el Gran Debate de Vallodolid, España se confrontaron y 
discutieron las ideas que se esgrimían en relación a los habitants de este 
continente. Don Juan Ginés de Sepulveda (que jamás conoció esta parte 
del mundo) y el fraile Bartolome de Las Casas (sacerdote que vivió en 
territorio Maya-Azteca). Don Juan Ginés de Sepulveda  hablaba que los 
“indios” en el “nuevo mundo” (muy antiguo y sabio, por lo demás) eran 
bárbaros, que no tenían alma,  que no entendían de formas de gobernarse, 
que eran una raza inferior, que eran brutos, salvajes y que solo podían 
realizar trabajo mecánico. 
Las Casas les dijo que los “indios” no eran bárbaros, ni salvajes, tampoco 
brutos, que eran amables, no crueles, ni violentos, menos impulsivos, que 
vivían en pueblos y ciudades  y que tenían maneras refinadas en su 
comportamiento. Demás esta decir que Tenochtitlan era una ciudad-estado 
más extensa que Madrid o Londres de esos años. 
 
En estos días de depredacián capitalista de nuestra madre tierra, de 
guerras rapaces, de indefección los derechos fundamentales humanos, de 
racismo, xenophobia, y discriminación en el mundo. Surge con fuerza la 
idea filosófica de las Primeras Naciones del respeto a la Madre Tierra, a sus 
hijas e hijos, el reconocimiento a la diversidad y la la lucha constante por el 
reconocimiento de sus derechos ancestrales, hoy inscritos en la 
Declaración Universal de Los Pueblos Indígenas firmada por todos los 
estados miembros de las Naciones Unidas en Septiembre 13, 2007. 
 
En nombre del Mapuche Nation Support Committee, Edmonton y por todas 
estas razones expuestas encomiamos a que vuestra organizacion no 
mencione la celebracion de la fecha horrorosas del 12 de octubre como el 
Dia de la Hispanidad y de la raza; que para los Pueblos Indigenas de este 
continente ABYA YALA representa un verdadero genocidioo 
 
Attentamente 
Dionicio Barrales Leal 
Cordinador 
Mapuche Nation Support Committee, Edmonton 
wenuleufu@shaw.ca 
  

mailto:wenuleufu@shaw.ca
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lEE Y DISTRIBUYE AHORA 

 

Lee y distribuye ahora  
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