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Editorial 
 
 
 

Palestina es heroica; y por su lucha será un país libre, 
soberano e independiente  
 
La opresión, represión, explotación, humillación, marginación, discriminación 
cometidos contra el pueblo palestino es una de las mas salvajes evidencias del 
crimen de lesa humanidad cometido por el imperialismo, la Europa decadente, el 
estado de Israel, lacayos del vecindario del Medio Oriente, lacayos de otras 
latitudes y serviles aplaudidores del oprobio.  
 
Por acuerdo de las Naciones Unidos, el 29 de noviembre de 1948 se estableció el 
estado de Israel, en territorio Palestino. La llamada Comunidad internacional se 
sentía culpable de omisión por el Holocausto sufrido por los judíos a manos de los 
nazistas hitlerianos. Por eso, quisieron lavar su culpa, a costa del pueblo 
palestino.  
 
Gran Bretaña  y Francia tuvieron al medio oriente como su hacienda para 
despojarla de su petróleo; le desgarraron países (Iraq y Siria, por ejemplo); 
inventaron nuevos (como Líbano, Jordania y Kuwait); impusieron títeres y 
lacayos; y después, se marcharon dejando caos y miseria.  Palestina fue una de 
las victimas como territorio administrado por los británicos. Después, por el 
mencionado acuerdo de las NNUU, los palestinos fueron despojados de su 
territorio; y luego, Israel los expulso hacia los países vecinos,  o los encerró 
adentro, en refugios o en ciudades cercadas.  
 
Israel, protegido y mimado por los países ricos, es maestro por excelencia para 
chantajear a todo el mundo con el Holocausto, que su pueblo sufrió en Europa a 
manos del nazismo, cuando Israel era todavía una nación. Chantajea a todos, y 
casi todos se dejan chantajear. 
 
Así, el estado de Israel fue puesto por decreto, dogma y miedo en la Tierra que 
mana leche y miel. Allí, diariamente, con los soldados por delante asalta y se roba 
las tierras y las aguas palestinas. La Biblia habla de la antigua opresión del pueblo 
de Israel. Con premeditación y alevosía se manipula esa referencia del pasado 
para justificar los crímenes  del actual estado de Israel.  Armado hasta los dientes 
abusa de los derechos humanos de los palestinos todos los días, sin guardar los 
sábados ni domingos. Robar y matar para ellos no es pecado. 
 
No hay ninguna base jurídica, política, ni moral para que Israel  continúe sus 
crímenes. Los pueblos y gobiernos dignos del mundo no deben tolerar la 
condescendencia internacional con el criminal y sus crímenes. El jueves 29 de 
Noviembre Palestina gano el estatus de Estado Observador de Naciones Unidas. 
Votación: 138 a favor, 9 en contra y 41 abstenciones. Este es un avance más en 
su larga jornada. Palestina es heroica y, por su lucha será un país libre, soberano 
e independiente. 
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Israel gruñe a la mano que le da de comer, pero no la 
muerde 
 
Israel le hace berrinches hasta a su a su amo, como niño malcriado. Talvez es 
una suerte de complejo de inferioridad porque sabe que su tecnología, 
comunicaciones, armas, poder nuclear, capacidad militar, la irrigación de los 
desiertos, la genética vegetal, etc. etc. los tiene gracias a su amo; y sabe muy 
bien que por mucho que se las de macho, existe y sobrevive gracias a su amo.  
Es cierto que su amo necesita a Israel. Como capataz de la región es muy 
capataz. Mientras Estados Unidos necesite de los recursos energéticos de esa 
región, mientras geopolíticamente la región sea estratégica, Israel tendrá  
asegurado su chance de guardián y capataz.   
 
De tal manera que el amo le da cuerda y pita a su capataz. Israel puede hacer lo 
que quiera. Puede seguir abusando de los derechos humanos de los palestinos; 
puede partir el territorio, levantar muros, continuar su pillaje de tierras y aguas. 
Puede Israel puede invadir cuantas veces quiera a Líbano; puede quedarse con 
las Alturas de Golán que le robo a Siria. Puede humillar a los países árabes 
sumisos y amenazar a los escasos dignos,  y hasta a los lacayos no árabes de su 
amo como Turquía. Puede tomar iniciativas bombardeando Sudan, amenazando 
y, aun atacando un día a Irán. Puede seguir con su lobi y manipulación en 
Washington para influenciar a cada uno de los dos partidos del modelo 
democrático.  
 
Ese es el espacio en el que Israel, puede hacer y deshacer. Siempre y cuando no 
olvide ni por un segundo que en la balanza entre Sionismo e Imperialismo (por 
mucho que ambos sean malvados y genocidas) este ultimo pesa mucho más.  En 
otras palabras, que Israel recuerde quien es el amo.  
 
Así !tanta agresividad, ferocidad, arrogancia, prepotencia e ínfulas del capataz 
tienen, el límite de su dependencia del amo y del poder real de este! 
 
La moraleja es que el imperialismo necesita guardianes capataces en las diversas 
regiones del mundo; pero de allí a suponer que los servidores son lo mismo que 
el amo, seria, no solo atrevimiento sino competencia que el amo no toleraría.   
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29 DE AGOSTO 2012 

 

CONTRA LA VOLUNTAD DE EE.UU., ISRAEL, CANADÁ, PALAU, 
ISLAS MARSHALL, REPÚBLICA CHECA, MICRONESIA, NAURU Y 

PANAMÁ, Y CON EL APOYO DE 138 PAÍSES 

Palestina, nuevo Estado Observador de Naciones Unidas 

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012112905 

Naciones Unidas (PL).- Palestina obtuvo hoy la condición de Estado 
Observador de Naciones Unidas por una abrumadora mayoría de 
sufragios en una votación celebrada en la Asamblea General de 193 
integrantes. La concesión de esa nueva categoría, que solo ostenta la 
Santa Sede, está plasmada en una resolución aprobada por el máximo 
órgano de la ONU por 138 votos a favor, nueve en contra y 41 
abstenciones. 

Este jueves la Asamblea General de la ONU sometió a votación un proyecto de 
resolución presentado por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) 
Mahmud Abbas, que concede a Palestina el estatus de Estado Observador de la 
ONU, superior al actual de “entidad observadora”, en medio de enormes 
presiones de Estados Unidos e Israel que trataron de impedir un mayor peso de 
los palestinos en el escenario internacional. 

Fue Estados Unidos, con su amenaza de veto en el Consejo de Seguridad, el 
factor que hace 14 meses bloqueó otra solicitud hecha por Abbas ante la 
Asamblea General para obtener el ingreso de Palestina como miembro pleno de 
la ONU. Esta vez, la aspiración de convertirse en Estado Observador no requería 
la intervención del Consejo de Seguridad, sino la mayoría simple (97) de los 193 
Estados miembros de la ONU. 

 “Desde un principio sentimos que los israelíes tenían un plan para socavar a 
nuestro pueblo, nuestra agenda y nuestra causa. No hay dudas de que las 
masacres han comenzado (...) en las pantallas de los televisores hemos visto 
como mueren nuestros niños. Esta agresión, en adición a la ocupación en 
Cisjordania tiene los mismos signos de que Israel cierra los ojos a nuestros 
derechos y al propósito de tener nuestro propio estado”. Así declaró el 16 de 
noviembre en Ramal el presidente de la ANP Mahmud Abbas al confirmar la 
presentación de la resolución en la ONU, con el auspicio de más de 60 países, 
entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Guyana, Nicaragua, 
Perú, Uruguay y Venezuela. 

 Palestina cuenta con el reconocimiento diplomático de 132 países, y según las 
proyecciones previas en los círculos diplomáticos de la ONU, el anhelo palestino 
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contaba con el respaldo de casi todos los países de América Latina y el Caribe, 
África y Asia, y más de la mitad de los 27 integrantes de la Unión Europea. 

 “Nosotros acompañamos plenamente al pueblo palestino en todas sus luchas, el 
presidente Hugo Chávez así lo ha ratificado. En este escenario de Naciones 
Unidas estará nuestra voz, nuestro voto. Creo que en esta oportunidad se va a 
lograr la incorporación de Palestina, un estatus especial como observador, sin 
derecho a voto, que ya es un paso importante, en función de un largo caminar 
del pueblo palestino hacia su reconocimiento pleno en todos los espacios 
internacionales”, sentenció el representante venezolano Nicolás Maduro. 

 De igual forma, Francia, Irlanda, Suiza, Noruega, Dinamarca, España, Portugal 
y Austria anunciaron su apoyo al cambio de estatus del Estado Palestino en la 
ONU. “Este voto vamos a hacerlo con coherencia y lucidez. Ustedes saben que 
desde hace años la posición de Francia ha sido reconocer el Estado palestino. 
Esa es la razón por la cual, cuando se plantee la cuestión, Francia votará Sí”, 
dijo el ministro de Asuntos Exteriores Laurent Fabius. 

 Un comunicado del gobierno suizo señala que “el cambio de estatus permitirá 
revitalizar el concepto de una solución a dos Estados en el contexto de las 
negociaciones de paz israelo-palestinas”. En Irlanda un portavoz del Ministerio 
de Asuntos Exteriores recordó que el viceprimer ministro Eamon Gilmore dejó 
clara la posición del gobierno durante su intervención el 29 de septiembre en la 
ONU. Gilmore señaló que una decisión en ese sentido “representará un primer 
paso para que, en un futuro, la ONU reconozca a Palestina como un Estado 
miembro de pleno derecho”. 

 Los gobiernos danés y noruego anunciaron también su voto favorable y 
elogiaron el texto presentado por la delegación de ese país árabe. El canciller de 
Dinamarca Villy Sovndal expresó su disposición de trabajar porque el cambio de 
“entidad observadora” a “Estado observador” ayude a crear un nuevo momento 
en el proceso de paz. 

 “Si consideramos que Palestina tiene derecho a tener un día su propio Estado, 
¿cómo podemos cerrarle la puerta si opta por la vía pacífica y solicita a la ONU, 
la institución más multilateral del mundo, ser Estado observador”, declaró, por 
su parte, el canciller de Portugal Paulo Portas. “España votará sí a la petición 
palestina por coherencia con nuestra historia y porque creemos que es la 
solución más adecuada para aproximarnos a la paz”, precisó el ministro de 
Asuntos Exteriores de España José Manuel García-Margallo. 

 El portavoz oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de 
Rusia Alexandr Lukasevich confirmó que su país respaldará el reconocimiento de 
Palestina, y aclaró que la resolución no debe interpretarse como una alternativa 
al proceso de paz en el Medio Oriente, sino que emana del derecho legítimo del 
pueblo palestino. 

El reconocimiento de Palestina como Estado Observador No Miembro de la ONU 
constituirá un hecho histórico para ese pueblo, señaló el diario francés 
L’Humanité, luego de dar por segura la aprobación de la propuesta, un acto de 
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justicia 65 años después de que la Asamblea General impusiera la partición de 
ese territorio. 

 En días previos, la aprobación de varias resoluciones relativas a aspectos del 
conflicto del Medio Oriente y la cuestión palestina volvió a demostrar el 
profundo aislamiento de Estados Unidos, Israel y Canadá en Naciones Unidas. 
La soledad de los tres países fue ratificada en la Cuarta Comisión de la 
Asamblea General durante la aprobación, por abrumadora mayoría, de siete de 
los nueve proyectos adoptados en la sesión. 

En esos casos, los sufragios en contra de las delegaciones israelí, 
norteamericana y canadiense solo fueron acompañados por los pequeños 
Estados de Islas Marshall, Palau y Micronesia, para integrar un sexteto 
constante y negativo en casi todas las votaciones. A ellos se sumaron Australia y 
Panamá, en dos de las resoluciones sometidas al escrutinio. 

 El primer ejemplo de ese alejamiento fue la aprobación de un texto relacionado 
con los desplazados como resultado de las hostilidades de junio de 1967 y otras 
posteriores, el cual obtuvo 163 países a favor, los del sexteto en contra y cuatro 
abstenciones. Igual ocurrió con otros proyectos referidos a las operaciones de 
socorro de la ONU para los refugiados palestinos (166-6-1), los bienes y rentas 
de esas personas (164-6-2), la aplicación del Convenio de Ginebra (163-6-4) y 
los asentamientos israelíes en los territorios ocupados (163-6-6). 

 Panamá y Australia secundaron a los seis liderados por Estados Unidos e Israel 
en contra de una iniciativa sobre la “labor del comité encargado de investigar las 
acciones israelíes que afectan los derechos humanos del pueblo palestino otros 
habitantes árabes de los territorios ocupados”. Y en otra titulada "Prácticas 
israelíes que afectan los derechos humanos del pueblo palestino en el territorio 
palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental”. Israel quedó en solitario en la 
oposición a un texto sobre la asistencia a los refugiados palestinos y recibió la 
única compañía de Panamá en otro relacionado con el Golán sirio. 

 Acontecimiento histórico 

Palestina ingresó hace un año en la Organización de la ONU para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), tras obtener 107 votos a favor, 14 en contra 
(entre ellos Estados Unidos e Israel) y 52 abstenciones. Y también integra la 
Comisión Económica y Social de Asia Occidental, el Grupo de Estados Asiáticos, 
la Liga Árabe, el Movimiento de Países No Alineados, la Organización de 
Cooperación Islámica y el Grupo de los 77 más China. 

 Este jueves Palestina obtuvo la condición de Estado Observador de Naciones 
Unidas por 138 votos a favor, 41 abstenciones y nueve votos en contra emitidos 
por Estados Unidos, Israel, Canadá, Palau, Islas Marshall, República Checa, 
Micronesia, Nauru y Panamá. 

El reconocimiento de Palestina en la Asamblea General tuvo lugar en la fecha en 
que el mundo celebra el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo 
Palestino. En un día como hoy hace 65 años la Asamblea General aprobó la 
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partición de Palestina dando paso al drama vivido por los árabes palestinos, 
incluidos el genocidio y la expulsión por cientos de miles hacia países vecinos, 
en los cuales viven en campamentos de refugiados, algunos en condiciones 
infrahumanas. 

 Panamá quedó aislada como el único país latinoamericano y caribeño 
contrario a elevar el nivel de la representación de Palestina en la 
ONU al rango de Estado Observador. Un total de 24 estados del grupo de 
América Latina y el Caribe respaldaron la resolución que consolidó el 
reconocimiento internacional del Estado de Palestina. 

Ellos fueron Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guyana, Honduras, Jamaica y México. Completan la relación 
Nicaragua, Perú, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y 
Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. En cambio, solo 
seis de la misma área prefirieron laabstención: Barbados, Bahamas, 
Colombia, Guatemala, Haití y Paraguay. 

 "Guatemala aún no ha reconocido al Estado de Palestina, y, en consecuencia, 
en la votación efectuada hoy registró su voto como abstención", señaló una 
comunicación oficial del gobierno. El representante permanente de Guatemala 
ante Naciones Unidas Gert Rosental indicó que, no obstante su abstención, su 
gobierno reconoce como principio el derecho de la autodeterminación de los 
pueblos. 

 Por su parte, la secretaria estadounidense de Estado Hillary Clinton consideró 
contraproducente la nueva condición de Palestina en Naciones Unidas y calificó 
la decisión de la comunidad internacional de “desacertada” porque implica 
“mayores obstáculos en el camino hacia la paz”. “Nosotros (Estados Unidos) 
hemos sido claros que los palestinos e israelíes solo pueden alcanzar la paz que 
desean mediante negociaciones directas”, indicó. 

 Entretanto, cuatro senadores demócratas y republicanos presentaron en esta 
jornada una moción que propone sancionar y eliminar la ayuda financiera a ese 
territorio de Oriente Medio por buscar un reconocimiento internacional más 
sólido dentro del organismo internacional. Los demócratas Chuck Schumer y 
Robert Menéndez se unieron a los republicanos Lindsey Graham y John Barrasco 
en esta nueva maniobra de Washington para bloquear el otorgamiento a ese 
territorio de Oriente Medio del estatus de Estado Observador no miembro de la 
ONU. 

Entre otras medidas, los congresistas plantean el cierre inmediato de la 
representación palestina en la ONU si sus autoridades no entran en 
negociaciones significativas con Israel, así como reducir la ayuda por pedir el 
cambio de estatus. También proponen cortar la ayuda de Estados Unidos a la 
ANP si la Corte Penal Internacional acepta alguna demanda propuesta o 
apoyada por esa organización administrativa. 
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"El otorgamiento de la membresía en Naciones Unidas a la ANP es una pesadilla 
en gestación para el proceso de la paz y las relaciones entre el Congreso y la 
ONU", dijo Graham en un comunicado. Mientras, Schumer amenazó con usar 
todos los medios a disposición del Senado para asegurar que el voto en la 
organización mundial no sirva como precedente para elevar el estatus de la OLP 
en otros cuerpos de la ONU y foros internacionales. 
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Emancipación 2  

 

Hacer prevalecer el derecho a la vida. Mejorar sus 
condiciones para elevar su calidad y dignificarla  

 
El 6 de noviembre la Caravana de familiares, principalmente madres, de 
inmigrantes centroamericanos desaparecidos en México termino en Chiapas. La 
caravana denominada “liberando la esperanza” en un comunicado denuncio que 
el secuestro, la extorsión, el asesinato, la violación de mujeres y hombres y la 
trata de personas son una constante que convierte a los inmigrantes en una 
mercancía mas para las gigantescas ganancias económicas del crimen organizado. 
“Frente a la sistemática violación de derechos humanos de los emigrantes, tanto 
las autoridades mexicanas como las centroamericanas no están tomando medidas 
concretas para la prevención, investigación y castigo de estos delitos”, añade la 
denuncia. 
 

 

El 22 de noviembre el secretario de Gobernación de México, Alejandro Poire, 
informo que va en serio la depuración de agentes corruptos del Instituto Nacional 
de Migración (INM), del que ya fueron despedidos 500 elementos por no pasar el 
examen de confianza. Unos 140,000 centroamericanos ingresan a México de 
manera ilegal cada ano para pasar a los Estados Unidos y miles de ellos enfrentan 
el secuestro, la extorsión, el asesinato, la violación y la trata de personas por 
parte del crimen organizado y la corrupción de varios elementos de migración. 
México aspira por un nuevo tipo de agentes para acabar con la corrupción en ese 
sector. 
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Emancipación 3 

 
Memoria histórica contra la impunidad 
  

La re organización de la dignidad. 24 de Noviembre de 2012 

 Por Rolando G. 

 

 

 

 

Noviembre está lleno de 

conmemoraciones en la 

historia salvadoreña 

reciente de las ultimas 4 

décadas. En 1980, por 

ejemplo, el ejército y 

cuerpos policíacos 

represivos vestidos de 

civil; capturaron, 

secuestraron 

desparecieron, torturaron 

y asesinaron a dirigentes 

de una alianza popular y 

de capas medias; del 

Frente Democrático 

Revolucionario -FDR-, que se reunía en el colegio Externado de San José en San 

Salvador. 

 

Noviembre de 1989, en medio de un esfuerzo estratégico de las fuerzas político 

militares construidas por el pueblo salvadoreño, nuevamente el ejercito 

uniformado, asesinó a 2 indefensas mujeres y  6 sacerdotes jesuitas en la 

Universidad centroamericana -UCA-. 

 

Hace un poco más de cuatro años, una tarde de Septiembre un pequeño grupo 

de ex presos políticos se reunieron, en ocasión de llegar al antiguo centro penal 

de Santa Tecla, después de 27 años.  

 

-¡Lo vamos a transformar en Museo de la ciudad!, comentaron los representantes 

de la Alcaldía.  

Mirna Perla, toma la protesta de la 1ª Junta Directiva de la asociación “Comité 

de ex presos y presas políticos de El Salvador” -COPPES-. Desde la 

izquierda, Rolando, Héctor, Beatriz, Vilma y Oscar. 
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Explican los planes, que una de las 6 antiguas celdas, entre 1980-82, será un 

espacio para que muestre y cuente la lucha, que desarrolló el Comité de presos 

políticos de El Salvador -COPPES-. 

 

 “El quinto frente” llamó la Radio venceremos de aquel tiempo, a la lucha del 

COPPES, luego, alguien le agregó, “Quinto frente de guerra, Pedro Pablo Castillo”. 

 

El COPPES surgió con una audaz toma de una celda y acto seguido una 

declaración de Huelga de hambre -la única arma de dignidad y fuerza moral de 

una veintena de presos- en el penal de Santa Tecla. Luego tuvo su expresión 

organizada en Cárcel de mujeres en Ilopango, al oriente de San Salvador, luego 

en el Centro penal “La Esperanza” (mejor conocido como Mariona) y en varios 

penales del país. 

 

Cada mujer y hombre capturado, secuestrado, torturado que no era asesinado, 

pasó a un centro penal y con ello, a fortalecer la lucha desde la cárcel, en medio 

de una guerra de exterminio a la población financiada y apoyada desde 

Washington por largos años. 

 

Cientos de ex prisioneras y prisioneros, que por la lucha y presión popular y de la 

solidaridad internacional fueron liberados; posteriormente se vieron forzados a 

salir del país, dejando así sus proyecto de vida y la tierra que les vio nacer, para 

re iniciar una nueva.  

 

Hoy también quienes están afuera del terruño, y mantienen la dignidad, 

forman desde ya parte de este esfuerzo. 

 

Esta tarde de Noviembre de 2012, un grupo de ex presas y presos, han decidido, 

fortalecer 4 años de acumulación de fuerzas, memoria histórica, dignidad y sobre 

todo el convencimiento que en esta lucha, nadie más que los y las 

sobrevivientes de la represión y la tortura, tenemos la obligación moral 

y humana de contar la verdad de aquellos años de violencia ejercida por 

el Estado, buscar que se haga justicia en cada caso de delito contra la 

humanidad y que el estado y la sociedad repare a las víctimas. 

 

Hoy en un local de la UCA, nos reorganizamos -formalmente-, en una asociación, 

para emplear una herramienta legal con base a nuestra fuerza moral; para 

continuar esta larga lucha de los que ya no están, por que gracias a ellas y ellos, 

hoy estamos aquí.  

 

Un grupo de jóvenes amigos y parientes de los ex presos, ha apoyado la actividad 

con realización de video, música, grabación, transmisión. Es un buen augurio, una 

nadie más que los y 

las sobrevivientes de la 

represión y la tortura, 

tenemos la obligación 
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buena señal. Otras amigas y amigos de batallas políticas también han sido 

testigos de este esfuerzo. 

 

32 años después de aquel septiembre en Santa Tecla, comenzamos una nueva y 

complicada etapa de lucha. 

 

Es oportuno repetir fragmentos de una canción que alguna vez escribió el 

cantautor panameño Rubén Blades:  

 

“…Yo creo que la única forma, de darle a esto un final…es Prohibido olvidar” 

 

¡Ante el olvido y la impunidad, caminamos con dignidad! 
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Política 

 
Esa forma de elegir al Fiscal es amañada, cambiémosla 
   

                                              Por Joaquín Rafael Ramírez 
 

 
Los responsables o “dueños” de los actuales partidos políticos son los verdaderos 
culpables de todo lo malo que ocurre o lo bueno que pudiese ocurrir a la sociedad 
salvadoreña.  
 
No podemos solamente echarle la culpa a la Asamblea Legislativa o a los 
diputados -porque éstos- solamente son instrumentos levanta manos o aprieta 
botones, para que la caja de resonancia –la asamblea-  suene.  
 
El reciente y pasado encontronazo entre la perseverante Sala de lo Constitucional 
y la desobediente Asamblea Legislativa fue resuelto por los “Directores de 
Orquesta” de los partidos. Entonces, vimos a todo color y en vivo la inexistencia 
de la Asamblea con todo y sus Diputados. En cambio, si, vimos a los verdaderos 
patrones de la finca llamada Estado salvadoreño.  
 
Esta es una verdad que salpica nuestros corazones, nuestra alma y atenta contra 
los principios que caminan inclaudicablemente hacia el bien común. ¡No debe 
callarse! Los actuales partidos Políticos en El Salvador han trascendido a la 
partidocracia.  
 
El poder absoluto de los partidos es enorme, a tal grado que en ellos se genera 
toda la acción del Estado. Sus responsables o “dueños” se enriquecen a galope 
fraudulento, sin importarles el hambre de la gente común y corriente.  
 
El artículo 208 de la Constitución de la República regula sus elecciones cada cierto 
período. El Tribunal Supremo Electoral está hecho a la medida de ellos, 
conformado por ellos, mandado por ellos. Las triquiñuelas que allí se observan, 
derivan de las triquiñuelas propias de esos amos o señores.  
 
En ese universal desorden se están “tirando los trapos al sol” con la “elección” del 
Fiscal. Se les cumplió el tiempo, y ellos como si nada estuviera ocurriendo. Son 
irresponsables de oficio. Según la Constitución, artículo 192: “El Fiscal General de 
la República, el Procurador General de la República y el Procurador para la de 
Defensa de los Derechos Humanos, serán elegidos por la Asamblea Legislativa por 
mayoría calificada de los dos tercios de Diputados electos.” Y según el artículo 
193 “Corresponde al Fiscal General de la República: 

1) Defender los intereses del Estado y de la sociedad 
2) Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa 

de la legalidad. 
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3) Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional 
Civil en la forma que determine la ley 

4) Promover la acción penal de oficio o a petición de parte.” 
El fondo del antagonismo a muerte de los “dueños” de los partidos actuales, es 
que cada uno quiere proponer e imponer su fiscal, que sirva a sus intereses. Sin 
duda,  tienen temor de que un Fiscal responsable, honesto y cumplidor de sus 
funciones que le competen por ley, investigue los chanchullos de cada uno de 
ellos y los someta a la justicia.  
 
En consecuencia, es muy probable que lleguen entre ellos a muchos arreglos 
turbios; pero, en definitiva, jamás llegarán a elegir verdaderamente –con todo el 
significado de esa palabra- al Fiscal para la defensa de los intereses del Estado y 
de la sociedad.  
 
La ruindad acumulada en la vida de los partidos políticos en El Salvador, no les 
permite ver el horizonte donde se encuentre el bienestar para todos. Por eso, en 
su campaña electorera adelantada, todos se disfrazan de ovejas, siendo 
realmente lobos.  
 
Señores, rogar al cielo para que ustedes cambien para ser buenos, a favor del 
pueblo, es una perdida de tiempo. Por ninguna parte hay luces de que en realidad 
habrá cambios para el pueblo. Pero, por lo menos, señores, en un acto supremo 
de mínima decencia, es tiempo que designen o elijan o nombren un  Fiscal 
General de la Republica que sea honesto, responsable y eficiente.  29/11/2012  
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Político ideológico 

 
Forjar el partido político revolucionario de nuevo tipo no 
es fácil 
 
No es lo mismo comprender la necesidad histórica y política de un partido 
revolucionario de nuevo tipo que disponerse individual y conscientemente a 
forjarlo. Ese es el primer problema. 
 
El segundo gran problema es ideológico. Esto incluye la estrategia a impulsar, los 
métodos, la formación integral, la disciplina, etc.  
 
El tercer aspecto es la diversidad con respecto al análisis de la experiencia 
revolucionaria pasada y su impacto en el presente y, por supuesto en el futuro al 
que se aspira:  
 

1. no querer saber del pasado; esconderlo, lo tergiversarlo o mutilarlo.  
 

2. hacer una organización nueva, con nuevas formas, pero que, esencialmente 
tiene las mismas deficiencias o ausencias, con respecto a los intereses 
fundamentales del pueblo. Revisionismo y reformismo en un nuevo envase. 
Como olla nueva con vino agrio; o como el mismo pan sin levadura. 

 
3. idealizar el pasado sin análisis y querer repetirlo mecánicamente,  como que si 

hubiese sido perfecto, y como que si la realidad contemporánea no hubiese 
cambiado y no estuviese cambiando. Inconscientemente se soslaya la 
aplicación del Marxismo Leninismo - con sus pilares fundamentales- para 
analizar la realidad actual.  

 
4. mimetizar el legado del pensamiento y praxis de Marcial. Y se tiende a 

recordarlo solamente cada abril y rendirle culto. Con esto se distorsiona el 
seguir su ejemplo, tanto por su visión, como también por su tenacidad como 
forjador. Tanto por su consecuencia en la estrategia revolucionaria, como 
también por su probada contextura. 

 
En fin, no se trata construir por construir, cualquier movimiento o partido. El 
Partido revolucionario de nuevo tipo incluye:  

1. Formación Integral de valores y principios. La verdad es un valor 
revolucionario  inalienable;  y aplicarla siempre, es un principio revolucionario 
consecuente. 

2. Análisis dela experiencia revolucionaria, para aprender de ella.  
3. Aplicación creadora del ML para interpretar la realidad , orientar el proceso y 

transformar revolucionariamente dicha realidad 
4. Interpretar el legado histórico y político del pensamiento y praxis del 

Comandante Marcial, y enriquecerlo aplicándolo creativamente a la realidad 
actual. 

5. Impulsar la Estrategia y programa revolucionarios de Liberación Popular y 
Social Hacia el Socialismo (LPS) 

6. Métodos, disciplina y normas consecuentes con la calidad del partido 

no se trata construir 

por construir, 

cualquier 

movimiento o 
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Actualmente, en el espectro no electorero hay varias organizaciones 
revolucionarias. Entre estas se observan dos importantes coincidencias: 

1. se declaran por el Socialismo; 
2. se declaran anticapitalistas, antimperialistas y antineoliberalistas.  

 
Pero  tienen múltiples diferencias, por ejemplo:  

1. ánalisis de la experiencia (explicada al inicio de este articulo); 
2. interpretación del legado histórico y político de Marcial (explicada arriba); 
3. estrategia 
4. ideología del proletariado Marxismo Leninismo 
5. planteamientos político, estratégico y táctico;  
6. métodos, disciplina y normas  
7. concepción y tratamiento político ideológico al revisionismo, reformismo y sus 

candidatos y representantes 

 
Las coincidencias tienden a ignorarse; en cambio, las diferencias tienden a 
enfatizarse con recelo.  
 
El análisis de la experiencia revolucionaria de los 70s y de los 80s nos permite 
aprender la diferencia cualitativa entre:  

1. relaciones, entendimientos, acuerdos, unidad en la acción, coaliciones, y 
unidad revolucionaria. 

2. en cualquiera de esos niveles, recordar siempre que se hacen para fortalecer 
la estrategia revolucionaria, no para debilitarla , ni para adoptar las posiciones 
po0litico ideológicas mas atrasadas 

3. descartar el pragmatismo, oportunismo y romanticismo como motivaciones 
para cualquiera de esas iniciativas 

4. trabajar estos niveles aplicando siempre el método de lo simple a lo complejo. 
En la Unidad revolucionaria, por ejemplo debe partirse de relaciones, 
entendimientos, acuerdos para arribar a una primera fase de Coordinación 
que crece, se desarrolla, avanza y madura hacia la segunda fase de Unidad. 

5. El partido único no se forja con la solución mecánica de sumar o agregar 
partidos, movimientos, grupos orgánicos, cada uno con su tendencia. El 
FMLN, por ejemplo, se formo así. Y continua así, según declaraciones 
recientes del candidato Sánchez Curen al justificar la selección de Oscar Ruiz 
como candidato a la vicepresidencia. Curen dijo que en el FMLN hay 
diversidad de pensamientos. Ya se sabe que Oscar Ruiz tiene una posición 
reformista más a la derecha que la de Sánchez Ceren. Y ya se sabe que Ortiz 
tiene muchas ansias, no para ser algo así como el vicepresidente Linares en 
Bolivia sino, a la inversa, como el vicepresidente paraguayo que derroco al 
presidente Lugo.   

 
Llegara a madurar la perspectiva entre las organizaciones revolucionarias pues en 
la atomización, a cada una por separado se le hará difícil impactar la realidad 
política, ofrecer al pueblo la alternativa que lo libere política e ideológicamente de 
la ideología burguesa –en cualquiera de sus facciones-, de la ideología revisionista 
y reformista del FMLN y de la ideología de otras tendencias pequeño burguesas. 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA  
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Política Integral de Liberación: Acción Política  

 

El desafío es forjar el Partido de Liberación Social (PLS) 
 
La Política Integral de Liberación tiene tres componentes: Acción Social, Territorial 
y Política. Cada acción con su instrumento.  
 
En cuanto al instrumento de acción o lucha política del pueblo, la tarea 
estratégica de construcción del Partido de Liberación Social PLS no es una tarea 
fácil pues, no se trata de un partido cualquiera, un partido electorero. Se trata de 
un partido revolucionario de nuevo tipo, abierto y que impulsara la lucha política 
entre el pueblo, en las coyunturas electorales y otras coyunturas políticas, en el 
parlamento.  
 
Sus candidatos serán de la jurisdicción que los elija y a ella rendirán cuentas.     
 
Forjar este partido PLS, con esta calidad, es un proceso dialectico de lo simple a 
lo complejo, que solo se puede alcanzar con verdaderos forjadores 
revolucionarios, patriotas, honestos, o progresistas que asuman: 

1. que el PLS es el instrumento del pueblo para su lucha política por sus 
derechos y necesidades políticas inmediatos  

2. que la lucha política que impulse el PLS es un medio para elevar la 
organización y la conciencia del pueblo en lucha.  

3. que lucha política inmediata es parte de la lucha de Liberación Popular y 
Social hacia el Socialismo (LPS) 

 
Ocultar  al pueblo la calidad liberadora del PLS a fin de conseguir afiliados seria  
comenzar como un partido politiquero y electorero  
 
Omitir al pueblo la calidad liberadora del PLS para congraciarse con el sistema y 
conseguir su aprobación y registro seria andar el camino trillado del revisionismo 
y el reformismo 
 
El pueblo necesita saber como el PLS va  a tratar sus intereses y necesidades 
políticas y como va a impulsar la lucha para conquistarlas. 
 
El pueblo necesita conocer el programa de liberación popular y social  del PLS y 
también su visión estratégica liberadora. 
 
¡Ni engañar al pueblo ni congraciarse con el sistema!  
¡No a los partidos electoreros y politiqueros!   
 
¡A forjar el Partido de Liberación Social (PLS)! 
¡Por la Liberación Popular y Social (LPS)!  
Centroamérica en lucha  
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Honduras. El 1º de noviembre unos 4,000 maestros marcharon en Tegucigalpa 
en protesta por recortes en sus derechos laborales conquistados por décadas. Los 
manifestantes demandan la derogación de la ley de Inprema (en esta hay un 
aumento de 56 a 65 anos para jubilarse), la ley fundamental de educación (en 
esta se va a llegar a la privatización), y reclaman el derecho a la protesta y un 
alto al aumento de precios de la canasta básica. Otra de las demandas durante la 
protesta fue la derogación de un decreto aprobado por el gobierno en septiembre 
pasado que califica como delito la toma de centros y otras protestas. 
 
El 5 de noviembre el movimiento campesino denuncio que el Valle del Bajo 
Aguan tres campesinos fueron asesinados. “Tres campesinos miembros de la 
Finca La Panamá fueron asesinados el 4 de noviembre por hombres fuertemente 
armados, mientras esperaban transporte en el desvío El Coco” en la jurisdicción 
de la ciudad de Tocoa, departamento de Colon, anoto un comunicado del 
Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA). Mas de 80 personas han 
muerto en el conflicto en la zona del Aguan, que estallo en 2009 cuando miles de 
campesinos ocuparon vastas extensiones de tierras cultivadas de palma africana, 
propiedad de terratenientes, que contrataron guardias privados para protegerlas. 
Los campesinos sostienen que la tierra les pertenece porque el gobierno se las 
asigno en la década de 1980 mediante una reforma agraria. 
 

Panamá. El 26 de octubre mas de una decena de heridos y 200 detenidos 
dejaron los violentos disturbios en Panamá, con saqueos en la capital, en rechazo 
a la ley que autoriza la venta de tierras del Estado en la Zona Libre de Colon, 
pese a que el presidente Ricardo Martinelli anuncio que la derogaría. 
 
 

Elecciones en Centroamérica  
 
Honduras. El 18 de noviembre se realizaron elecciones primarias para 
presidente, diputados y alcaldes. Según el Tribunal Supremo Electoral de 
Honduras (TSE), luego de conteos preliminares, serán tres candidatos los que se 
disputen la presidencia en noviembre del 2013: Xiomara Castro del Partido 
Libertad y Refundación (Libre, izquierda) con el 93,35%, Juan Orlando Hernández 
del Partido Nacional (PN) con el 38,8% y Mauricio Villeda del Partido Liberal (PL) 
con el 37,20%. Por su parte la misión de 40 observadores de la OEA califico como 
normal el proceso. 
 
El Salvador. El 11 de noviembre el Partido FMLN celebro en el Estadio Cuscatlán 
su XXIX convención nacional. En ella se presento a los candidatos Salvador 
Sánchez Curen, como presidente y a Oscar Ortiz, como vicepresidente para las 
elecciones presidenciales del 2014. La dirigencia del FMLN afirma que de ganar 
las elecciones se continuara con los temas de salud, oportunidad para los 
jóvenes, la economía del país y la seguridad. 
 
Nicaragua. El 5 de noviembre según el conteo de votos para alcaldes, 
vicealcaldes y concejales, el Frente Sandinista encabeza los resultados. Los 
sandinistas aseguran haber ganado 127 alcaldías en las elecciones en 153 
municipios. 
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Experiencia revolucionaria  

 
De insurgencia a negociación 
 
El 10 de noviembre circulo en el periódico ecuatoriano El Telégrafo una 
entrevista en la que los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia- Ejercito del Pueblo (FARC-EP) afirmaron que dejaran las armas cuando 
estas pierdan su razón de ser. Apuntaron que si en la refrendación e 
implementación de los acuerdos se van obteniendo resultados concretos, se 
transitara hacia un país que ataca las causas que han dado origen al conflicto. 
Según expusieron, en Colombia no se permite hacer política de otra manera, y así 
lo confirma el carácter violento, asesino y sanguinario de los apátridas elites 
nacionales, plegados a las políticas del Pentágono (un Estado violento que utiliza 
el terrorismo como método preferido de dominación). 
 
El 14 de noviembre el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) envió una carta 
abierta en la que anuncian al país y a la comunidad internacional que la 
delegación del ELN para el dialogo exploratorio con el gobierno esta conformada y 
lista para cumplirle a Colombia.  
 
El pasado 18 de octubre se instalo formalmente en Oslo conversaciones de paz 
entre representantes del gobierno de Santos y de las FARC, la guerrilla más 
antigua de América Latina, fundada en 1964 y con unos 9,200 combatientes. Esta 
previsto que las conversaciones con las FARC arranquen el próximo 15 de 
noviembre en La Habana. En su carta el ELN (Guevarista), integrado por unos 
2,500 combatientes, insto a pactar un cese al fuego bilateral mientras se dialoga; 
asimismo, el ELN propuso la inclusión en el proceso de paz de todos los 
movimientos sociales colombianos. 
 

El 19 de noviembre en la Habana, representantes de las FARC mencionaron que 
iniciaran un cese al fuego desde el 20 de noviembre al 20 de enero de 2013 como 
muestra de buena voluntad en las conversaciones de paz que se iniciaron en La 
Habana. Sin embargo, el gobierno colombiano aseguro que no detendrá sus 
operaciones militares durante la negociación. 
 
El 20 de noviembre siguió el segundo día de negociaciones entre el gobierno de 
Colombia y las FARC-EP. El punto discutido fue sobre la política de desarrollo 
agrario integral en el país. Datos oficiales dan cuenta que el coeficiente Gini en 
los campos colombianos alcanzan el 0,89%, mientras las fincas de mas de 500 
hectáreas corresponden al 0,4% de los propietarios que controlan el 61,2% de la 
superficie agrícola. 
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Triple lucha de los pueblos 

 
Lucha de los pueblos contra la globalización neoliberal 

 
España. El 14 de noviembre centenares de piquetes de huelga se desplegaron 
en las principales ciudades de España, convocada por los sindicatos contra los 
recortes (la austeridad, el desempleo y la precariedad). En Portugal, Italia, Grecia, 
Alemania, Francia, Bélgica y Polonia se han dado similares protestas. 

 

Italia. El 21 de noviembre cientos de alcaldes italianos marcharon por las 
calles de la ciudad de Milán (norte) y amenazaron con renunciar en masa, en 
rechazo a las medidas de austeridad introducidas por el gobierno del primer 
ministro Mario Monti. Ellos rechazan el Pacto de Estabilidad que incluye una serie 
de medidas que van desde el aumento de los impuestos a los municipios, hasta 
recortes de gastos en sectores como salud y educación, cuyo monto oscila en los 
mil millones de euros (mas de mil 270 millones de dólares) 
 
Grecia. El 5 de noviembre en Grecia se iniciaron una serie de huelgas en los 
sectores públicos y privados en señal de protesta contra los ajustes que el 
Parlamento firmara el 7 de este mismo mes. Según el gobierno el proyecto de ley 
plurianual prevé ahorrar 18,500 millones de euros de aquí a 2016. Este nuevo 
recorte de austeridad prevé recortes en ciertas categorías de salarios y pensiones 
de la función publica, la reducción del número de funcionarios y nuevas medidas 
de desregulación del mercado laboral. De la aplicación de estas medidas depende 
la liberación del próximo tramo del rescate, de un monto de 31,200 millones de 
euros. 
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Triple lucha de los pueblos 

 

Lucha anticapitalista de los pueblos  
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Triple lucha de los pueblos 

 

Ofensiva imperialista: resistir y vencer 
 
El 26 de octubre el portavoz de la cancillería rusa, Alexander Lukashevich, acuso 
al gobierno de los Estados Unidos de coordinar la entrega de todo tipo de 
armamento a los mercenarios sirios que intentan derrocar al presidente Bashar al 
Assad. Lukashevich reitero el llamado a todos los países, por parte de Rusia, a 
cesar la ayuda a grupos irregulares sirios y hacer lo posible para evitar que los 
misiles antiaéreos portátiles caigan en manos de personas descontroladas. 
Especialmente después de la amenaza de los rebeldes de atacar aviones civiles.  
 
Siria. El 2 de noviembre un total de 16 personas resultaron heridas al estallar 
dos artefactos explosivos en áreas del parque Al Zahira en la capital. Mientras, 
prosiguen las acciones gubernamentales contra las bandas en varias regiones de 
Siria. 
 
Rusia, El 8 de noviembre el Canal Russia Today (RT) trasmitió una entrevista 
con el presidente sirio, Bashar Al Assad. Este hablo de la situación de Siria y dijo 
que en el caso de una intervención, ella afectara en cadena a todos los países 
desde el Atlántico hasta el Pacifico. Sobre su futuro dijo que el no piensa 
abandonar el país. “No soy un títere de occidente para irme al oeste o a algún 
otro lugar. Yo soy sirio, nací y me crié en Siria, por lo que debo vivir y morir en 
Siria”, apunto Assad. Agrego que el gobierno de Siria ha entregado a la ONU 
pruebas de cómo naciones occidentales –Estados Unidos, Francia e Inglaterra- 
junto a países árabes –Turquía, Arabia Saudita y Qatar- financian a los grupos 
armados, para promover la desestabilización y el caos en Siria y obligar a una 
intervención internacional que ha sido bloqueada desde el Consejo de Seguridad 
de la ONU por Rusia y China. Assad remarco que la ola de violencia generada por 
los grupos armados obstaculiza cualquier solución pacifica al conflicto. 
 
El 13 de noviembre el diario oficial Granma dijo que Cuba se mostraba confiada 
en que hoy en la Asamblea General de la ONU se condenara una vez más el 
embargo que Estados Unidos impone a Cuba desde hace 50 años. Granma detallo 
que el embargo ha costado a Cuba más de 1,6 billones de dólares. El embargo, el 
más prolongado de la historia moderna, fue impuesto de manera casi total por el 
presidente estadounidense John F. Kennedy en febrero de 1962. Las sanciones 
fueron endurecidas en décadas posteriores con medidas como la ley Torricelli de 
1992 o la ley Helms-Burton de 1996. El embargo ha sido condenado por 20 veces 
consecutivas en la ONU. 
 

El 13 de noviembre, en la Asamblea General de la ONU se aprobó por 
abrumadora mayoría una resolución que condena cinco décadas de embargo 
comercial a Cuba. La resolución logro el apoyo de 188 países y solamente 3 se 
opusieron: Estados Unidos, Israel y Palau. Esta es la 21ª vez consecutiva que la 
ONU condena el embargo; pero Estados Unidos mantiene que seguirá con la 
misma política contra Cuba. Durante el ritual debate anual, el ministro cubano de 
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Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, ataco lo que considero la “política 
inhumana, fracasada y anacrónica de once administraciones sucesivas de Estados 
Unidos”, desde que se decreto el embargo en 1962. 
 
El  12 de noviembre dieron inicio las audiencias previas al juicio del sargento 
Robert Bales en una base militar del estado de Washington. Robert Bales esta 
acusado de salir de su base en el distrito de Panjwayi, en la provincia de 
Kandahar (sur), en la noche del 11 de marzo de este ano para cometer los 
asesinatos. En total 17 de las 22 victimas eran mujeres o niñas y casi todas 
recibieron disparos en la cabeza. En las audiencias se determinara si el sargento 
Bales debería ser juzgado por una corte marcial. La masacre, considerada el 
crimen más mortal cometido por soldados estadounidenses durante el conflicto, 
de más de 10 años de duración, tenso al límite las relaciones entre Estados 
Unidos y Afganistán. 
 
El 20 de noviembre el ejercito francés anuncio el fin de su misión de combate 
en Afganistán, donde no obstante permanecerán unos 1,500 soldados, 
instructores o especialistas en logística. Diez años después de la invasión de 
Afganistán por una coalición internacional liderada por Estados Unidos y el 
posterior derrocamiento de los talibanes, la coalición no ha logrado vencer a la 
insurrección. El retiro de las tropas de la OTAN, previsto en 2014, podría dar lugar 
a un regreso de los talibanes al poder o a una guerra civil. 
 
El 20 de noviembre el Pentágono envió tres buques anfibios al Mediterráneo 
oriental, con más de cuatro mil militares a bordo, con el pretexto de alistarse para 
una eventual evacuación de ciudadanos estadounidenses de Israel en los 
próximos días. La decisión subraya la creciente preocupación por la escalada en el 
conflicto provocado por los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, que ya 
ocasionaron más de un centenar de muertos y destrucciones a la infraestructura 
civil. La marina de guerra estadounidense también mantiene cuatro buques cerca 
de las costas de Israel, con capacidades de lanzamiento de cohetes balísticas. 
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Cultura 

 
De estampas… 
 
El Bochinche 
 

La fiesta era una chulada 

en el ambiente latino, 

mas afuera el tiempo tenia mala cara, 

con vientos que hacían bailar a la nieve silenciosa. 

 

Adentro al son de la música 

unos demostraban sus destrezas rítmicas, 

otros platicaban en las mesas 

formadas a discreción alrededor de la pista, 

muchos saboreaban sus cervezas, 

según ellos para endulzarse el alma, 

acompañados de platos típicos latinos. 

 

Casi en todas las mesas lucían las carcajadas 

“diz que felices”, 

mas en una  llena de latas vacías de cerveza 

comenzó el bochinche: 

la Doña y el Don por efectos aguardentosos 

comenzaron a decirse varias frases mal olientes 

para saldar rencores nuevos y viejos, 

y con la cólera en las manos el Don golpeo a la Doña 

que cayó al suelo toda molida, 

en eso llego al rescate la mama de la Doña 

que por mala fortuna también recibió un su golpe en la cara. 

 

El Don, siendo todo un latino con cascara de macho, 

cachimbeador de mujeres, 

se dio a la guinda fuera del baile 

en donde fue apresado por la policía. 

 

Hoy el Don hay paga su pena, 

por violencia domestica, 

y quizás arrepentido de haber ido a ese baile 

se lamenta no haber manejado el guaro que llevaba adentro. 

 

Unas señoras de delantales mocosos 

dicen que los latinos están siendo educados 

en los países de mas hacia el norte que el sur, 

y contentas se suenan los mocos para celebrar el chambre 

de que la mujer logra sus derechos por estos lados. 
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¡Viva Palestina heroica! 
 

¡Palestina, libre y soberana! 
 
El 11 de noviembre 6 palestinos murieron y 32 resultaron heridos en Gaza 
después de que un grupo de militantes incendiara un vehículo militar israelí, en el 
que resultaron heridos 4 soldados. Este nuevo brote de violencia surgió cuando 
militantes dispararon misiles antitanques contra un vehículo militar cerca de Karni, 
este de la ciudad de Gaza. En respuesta, Israel respondió con tiros de artillería 
matando a 6 e hiriendo a 32. 
 
En otro aspecto, esta misma fecha en Ramala el presidente palestino, Mahmud 
Abas, confirmo que la petición para elevar el estatus de Palestina al rango de 
Estado no miembro de la ONU será presentada en noviembre del presente ano. 
“Es la única vía para hacer frente al asalto de la colonización y salvar la solución 
de dos Estados”, apunto Abas. La representación palestina en la ONU, anunció el 
8 de noviembre reciente un proyecto de resolución que reafirme el derecho del 
pueblo palestino a la autodeterminación en base a las líneas de antes de la guerra 
de 1967 y pide a la Asamblea General, conceder a Palestina el estatus de Estado 
no miembro. 
 
El 17 de noviembre la Franja de Gaza amaneció bombardeada por la aviación 
israelí, elevada a categoría de operación de tierra arrasada. Israel realizo unos 50 
ataques en las primeras ocho horas con un saldo de 38 muertos y unos 
doscientos heridos, además de destrucción de edificios; según la cadena Russia 
Today. Por su lado el presidente palestino Mahmud Abas aseguro que la ofensiva 
israelí no detendrá la gestión palestina de pedir el estatuto de Estado no miembro 
de la ONU el 29 de noviembre en la sede de las Naciones Unidas. 
 
Irán. El 17 de noviembre Irán convoco a los países islámicos a cerrar filas en 
torno a Gaza y a responder a los mortíferos ataques israelíes, en una declaración 
de su ministro de defensa, Ahmed Vahidi. El titular añadió que Israel masacra al 
oprimido pueblo palestino, incluyendo mujeres y niños y sus ataques constituyen 
crímenes de guerra. Desde la escalada del 14 de noviembre en Gaza han muerto 
39 personas, de ellas 9 menores, y 300 resultaron heridos. 
 
El 22 de noviembre de nulas y sin valor califico el Ministerio iraní del Exterior las 
declaraciones del canciller francés, Laurent Fabius, en las cuales responsabiliza a 
Irán del conflicto en Gaza. “El régimen sionista y sus aliados occidentales son la 
raíz de las causas de la inestabilidad y las condiciones inseguras, disputas y 
sediciones en la región”, indica un comunicado del portavoz gubernamental. Las 
declaraciones del canciller francés buscan desviar la atención de las naciones del 
mundo y en especial de la opinión publica europea de los actos criminales del 
régimen sionista, añade la declaración oficial iraní. 
 

Egipto. El 21 de noviembre Israel y Hamas acordaron un alto al fuego tras ocho 
días de enfrentamientos, comunico Mohamed Kamel Amr, ministro de Relaciones 
Exteriores de Egipto, cuyo país jugo un papel de mediador clave en la crisis. El 
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primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acepto la recomendación del 
presidente estadounidense Barack Obama de darle una oportunidad a la 
propuesta de Egipto para un cese al fuego que ponga fin a los enfrentamientos 
entre Hamas e Israel, anuncio la oficina del premier. 
 
Israel. El 20 de noviembre el gobierno decidió aplazar una ofensiva terrestre en 
la Franja de Gaza para dar oportunidad al intento de la diplomacia egipcia de 
lograr una tregua entre Hamas y el Estado hebreo, después de seis días de 
bombardeos israelíes en la Franja que dejaron más de 100 muertos. Por su lado 
Estados Unidos bloqueo una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre el conflicto Israel-palestinos en Gaza, al considerarlo contraproducente en 
momentos en que se busca un cese al fuego. 
 
El 21 de noviembre una bomba estallo en un bus en el centro de Tel Aviv cerca 
del ministerio de defensa. El saldo fue de 17 heridos. El atentado se produjo en 
momentos en que la secretaria de estado estadounidense, Hillary Clinton se 
entrevistaba con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El atentado no 
fue reivindicado por ninguna organización, sin embargo en varias ciudades 
palestinas se celebro el hecho. 
 
El 23 de noviembre el ejercito israelí violo la tregua de alto al fuego entre Tel 
Aviv y el Movimiento de Resistencia Islámico Palestino (Hamas), cuando soldados 
israelíes dispararon contra civiles en el sur de la Franja de Gaza matando a un 
campesino palestino e hiriendo a una decena. Se trata de la primera violación de 
la tregua, luego de ocho días de intensos bombardeos de Israel contra la Franja 
de Gaza. 
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Poema de Gaza 

 

 

Por: Alena Collar 

Innombrable la muerte sin rostro sobre los rostros. 

Ajeno, enemigo, número, objeto, sucio, miseria, 

Cosa, estorbo, la muerte abate nadas que fueron seres humanos. 

Salvo para ellos, los indestructibles portadores del Mal. 

Olvidaron pronto Dachau, olvidaron Auschwitz, olvidaron, 

La humillación, el gas, los niños muertos, las alambradas, 

Olvidaron la quemadura del hambre, olvidaron su número, 

Olvidaron que otros los quemaron vivos, experimentaron con ellos; 

Lo olvidaron todo en nombre de la Patria, en nombre de la Fé, 

En nombre del Mal, y son como ellos. 
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He aquí a los nuevos nazis, las nuevas alambradas, 

La muerte que camina sobre los mercados, abre vientres de niños, 

Destroza vaginas de mujeres heridas como del rayo y por el rayo heridas, 

He aquí a Goering, Hitler, el carnicero de Treblinka, he aquí al asesino. 

Nuevamente, olvidando que él tuvo la misma muerte que ahora reparte. 

He aquí a quienes clamaban a los dioses Justos por el Honor sobre la 
tierra, 

He aquí a quienes lloraban la Patria perdida y la dignidad arrastrada, 
despojos. 

Ya del horror y el genocidio; miradlos, los asesinos con el uniforme, he 
aquí: 

Son judíos, y están orgullosamente rescatando bajo las bombas que lanzan 

A cada una de las cicatrices que les quemaron en los brazos a sus madres: 

Para repetirlas, repetirlas, como si Caín debiera repetir mil y una veces 

Como si una y otra vez cayera la maldición de la tierra sobre la tierra: 

Mirad, miradlos, olvidaron pronto los nombres, olvidaron el dolor, 

Para así descreer de dignidades, matar a los dioses e instalar nuevamente 

El Ghetto, el Ghetto que ahora es vergüenza y maldición sobre su frente: 

Allí: en Palestina. 

Y se cubre todo el muro que levantaron ellos de una misma palabra: 

Blasfemos. 

Se avergüenza la historia de los herederos. 
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Palestina logra sentarse como Estado observador en Naciones 
Unidas 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/11/29/palestina-logra-sentarse-como-estado-observador-en-naciones-unidas/ 

La Asamblea General de Naciones Unidos aceptó a Palestina como Estado 

observador por una abrumadora mayoría de 138 votos a favor, solo 9 en contra y 

41 abstenciones. 

La decisión deja a Israel y a Estados Unidos en el mayor aislamiento diplomático 

de la historia respecto a este conflicto que desangra la región desde hace 

décadas. 

Con anterioridad, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud 

Abbas, alertó que ésta era la última oportunidad de salvar la solución de Dos 

Estados para el Medio Oriente y llamó a decir basta a la agresión, los 

asentamientos y la ocupación del gobierno israelí sobre los territorios del pueblo 

árabe. 

La ventana de las oportunidades se está cerrando y el tiempo avanza rápido. La 

paciencia se acorta y la esperanza es abrasadora, expresó al reclamar apoyo para 

la solicitud de otorgar a Palestina el estatus de Estado Observador de Naciones 

Unidas. 

El mandatario instó a proteger las posibilidades todavía existentes para una paz 

justa en la región y ratificó la decisión de Palestina de proteger sus más altos 

intereses nacionales y de adherirse a la ley internacional. 

Las vidas inocentes arrebatadas por los bombardeos israelíes recuerdan al mundo 

que la ocupación colonial y racista hacen de la solución de Dos Estados y la 

perspectiva de paz una alternativa difícil, si no imposible, alertó. 

Asimismo, denunció las crecientes amenazas israelíes frente a la iniciativa 

palestina de elevar la categoría de su representación en la ONU que acabaron “de 

manera horrible y bárbara en la Franja de Gaza”. 

Dijo que Israel puede continuar su política agresiva y sus crímenes de guerra 

porque está convencido de “estar por encima de la ley y cuenta con inmunidad” 

frente a las consecuencias de sus actos. 

Y esa creencia es estimulada por la actitud de algunos que no condenan a Tel 

Aviv ni demandan el cese de sus violaciones y crímenes, al tiempo que equiparan 

a la víctima con el victimario, explicó. 
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“Ha llegado el momento para que el mundo diga claramente: basta de agresión, 

asentamientos y ocupación”, proclamó. 

Abbas reiteró que no busca deslegitimar un Estado (Israel) establecido hace años, 

sino a afirmar “la legitimidad de un Estado que debe conquistar su independencia 

ahora: Palestina”. 

Destacó la necesidad de un serio intento final para alcanzar la paz y de tratar de 

dar nueva vida a las negociaciones creando una base sólida fundada en las 

resoluciones internacionales. 

Nuestro pueblo no renunciará a sus inalienables derechos nacionales y se 

defenderá frente a las agresiones y la ocupación, al tiempo que continuará su 

resistencia popular y pacífica y su épica constancia, agregó. 

Abbas advirtió que “no aceptaremos menos que la independencia del Estado de 

Palestina, con Jerusalén oriental como capital y todos los territorios palestinos 

ocupados en 1967, para vivir en paz y seguridad junto al Estado de Israel”. 
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