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¡Viva Siria!  

 
Cálculo y perversidad  
del primer estado terrorista  
que vive del genocidio,  
crimen de guerra,   
y de lesa humanidad. 
 
A-le-vo-sa y pre-me-di-ta-men-te  
(Planea), ¡anuncia! y ejecuta... 
con todos los medios y formas 
 
La prensa mentirosa y venal cumple 
Los socios aplauden  
Los lacayos sirven y son servidos. 
 
La lucha política de los que resisten sobrevive  
Su lucha militar derrota las bandas de asesinos  
Su lucha diplomática sirve y no sirve  
(Porque a veces solo retarda lo inexorable,  
y casi siempre funciona como trampa tendida)  
 
Para conseguir los fines imperiales, 
cuando los pueblos dignos se resisten 
la intervención directa es fatal como una peste 
una guerra inventada, unilateral, no declarada,  
de los dueños del terror en el planeta 
 
Omnipotentes, omnipresentes, arrogantes  
Con o sin las Naciones Unidas,  
con tecnología de punta para matar,  
abren las pantallas y, digitalmente operan… 
… 
… al final, el caos… 
Prevalece el ejemplo moral de un pueblo,  
de su fuerza armada indoblegable, y de su presidente. 

 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/
http://www.rcc.contrapunto.com.sv/opinion/inocente-nomas-de-nombre
http://elpais.com/autor/gabriel_garcia_marquez/a/
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¡Viva Siria! 
Agosto  2013 

 

La lucha de un pueblo es la lucha de todos los 

pueblos. 

 

Y el triunfo ejemplar o la caída heroica de 

dicho  pueblo son también de todos. 

 

El imperialismo, el enemigo de la humanidad, será derrotado 

definitivamente cuando a la lucha de resistencia de cada pueblo 

se junten:  

 

1 la solidaridad activa de los otros pueblos del mundo 

 

2 la lucha política liberadora del pueblo Estadounidense  

(Ahorita este pueblo es un gigante dormido que tiene  grandes 

sueños ajenos)  

 

Lee y distribuye AHORA 
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Movimiento  político de liberación- mpl- 

 

Invitación a las grandes mayorías: 

 

A impulsar  

La continuidad de la liberación  

 

La burguesía y el reformismo Ofrecen  

Pan y circo electoral 

 

Las grandes mayorías  

(El proletariado, Los exp0lotados, oprimidos, reprimidos, excluidos, 

marginados y discriminados y las minorías)  

No están representadas  

En los partidos burgueses, reformistas y pequeñoburgueses 

 

La alternativa de las grandes mayorías es  

Forjar la organización y estrategia de  

Liberación popular y social hacia el socialismo –lps- 

 

De acuerdo a las condiciones actuales 

El medio de lucha fundamental y principal  es  

la lucha política integral de liberación –PIL- 
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Participa en las acciones de pil: 

social, ciudadana, política y diversidad 

 

crecer y desarrollar cada acción de pil: 

 

acción social –as- 

hacia el bloque social de liberación 

-bsl- 

 

acción ciudadana –ac- 

hacia el poder popular de liberación 

-ppl- 

 

acción politica –ap- 

hacia el movimiento político de liberación 

-mpl- 

 

acción diversidad –ad- 

hacia la unidad y diversidad de liberación 

-udl- 

 

Ante los partidos de politiquería, electorerismo y transes 

La alternativa es 

El movimiento político de liberación –mpl- 
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El mpl te invita a forjar  

La política de las grandes mayorías, consecuente con 

la liberación popular y social  hacia el socialismo   

 

 

Este camino de liberación popular y social hacia el socialismo, con dirección y 

rumbo, no es fácil. Es un desafío a la voluntad y la conciencia individual de cada 

quien. 

 

Ante tanta descomposición de los partidos políticos burgueses y reformistas, es  

común decepcionarse  y renunciar a la lucha política del pueblo  por su liberación.  

 

Seducidos por los cantos de sirena y la demagogia, a muchos les  Resulta muy 

fácil. Unirse a la ronda electorera, politiquera y transera.  En fin, les es muchísimo 

más fácil 

Votar y votar, votar y votar 

Por los intereses burgueses y reformistas  

 

Te invitamos a asumir el desafío de seguir este camino de conciencia, 

construcción y lucha política integral de liberación del pueblo por la liberación 

popular y social hacia el socialismo.   

 

¡La organización política revolucionaria de liberación es necesaria y también 

posible! 

¡La política revolucionaria de liberación es también posible!  

 

lee y distribuye AHORA 
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Memoria histórica contra la impunidad 

Tomado de  

 

San Salvador 26 de Agosto de 2013 

¿Inocente?... nomás de nombre 

Por Benjamín Cuellar 

 Publicado el 24 Agosto 2013 

 

Quienes alegan la inocencia de Montano son quienes fueron cómplices de sus 

fechoría y violaciones a los DDHH 

 

SAN SALVADOR - Hoy, jueves 22 de agosto, se cumplen treinta y un años de 

ocurrida la terrible masacre en El Calabozo. Esa fue una de las mayores 

atrocidades ocurridas durante la guerra; el escenario fue el municipio de San 

Esteban Catarina, departamento de San Vicente. Las víctimas sobrevivientes de 

ese acontecimiento siguen luchando por conocer la verdad, recibir la debida 

justicia y ser reparadas como es debido. Y también ahora, coincidentemente, 

estará sentado en el banquillo de los acusados uno de los oficiales salvadoreños 

responsables de la matanza en la UCA la madrugada del 16 de noviembre de 

1989. En una corte federal de Boston, el juez Douglas Woodlock iniciará hoy la 

http://www.rcc.contrapunto.com.sv/
http://www.rcc.contrapunto.com.sv/opinion/inocente-nomas-de-nombre
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audiencia que culminará, probablemente, el lunes 26 con la lectura de la 

sentencia mediante la cual se sabrá cuánto tiempo permanecerá en prisión 

Inocente Orlando Montano. 

Este hombre está acusado de fraude migratorio y perjurio, por lo cual la 

representación fiscal pide le impongan una pena considerable para el tipo de 

delitos cometidos; hay quienes piensan que serán dos años tras las rejas, hay 

quienes que más de cuatro. El caso es que, mientras se encuentre en esa 

condición, habrá tiempo para entrarle de lleno a lograr algo fundamental en la 

lucha contra la impunidad en nuestro país: su extradición para que esté de nuevo 

ante otro juez, solo que de la Audiencia Nacional de España. 

Para quien no lo conoce o no haya escuchado nada de él, Montano fue coronel de 

la Fuerza Armada de El Salvador e integrante de la promoción que egresó de la 

Escuela Militar en 1966, más conocida como “la tandona”. Del 1 de junio de 1989 

hasta el final de la guerra, desempeñó el cargo de viceministro de Seguridad 

Pública. 

Pese a los intentos por defender lo indefendible, su inocencia nadie la cree. Solo 

la alegan quienes fueron cómplices de sus fechorías y lo acuerpan en el trance 

que se encuentra al día de hoy; trance producto de haberle mentido a la 

autoridad migratoria estadounidense las veces que tramitó su Estatus de 

protección temporal o TPS en aquel país. Seguro no fue por vergüenza y menos 

por arrepentimiento, pero reiteradamente negó haber pertenecido a la institución 

castrense. De los delitos que lo acusaron allá y por los que deberá pernoctar en 

una cárcel durante una buena temporada, Montano aceptó que no era inocente el 

11 de septiembre del año pasado.   

Lo que no admite aún es su responsabilidad en graves violaciones de derechos 

humanos que le adjudican, tanto la Comisión de la Verdad como la experta 

estadounidense que ha intervenido en el proceso migratorio que está por finalizar. 

Terry Karl es quien señala una participación determinante de Montano en 

numerosas ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas entre las que se 

incluyen niños y niñas víctimas, detenciones ilegales y torturas. La Comisión de la 

Verdad lo acusa por su intervención en la masacre en la UCA. La mayor parte de 

esa información aportada en la corte estadounidense, es producto del valioso y 

valiente trabajo realizado antes, durante y después de la guerra por 

organizaciones de la sociedad salvadoreña. 

Ante el planteamiento de la señora Karl, hay quien salió indignado en defensa de  

Montano. Se trata de Mauricio Ernesto Vargas, compañero de armas y también 

parte de “la tandona”, quien firmó el 10 de febrero del año en curso –ante 

notario– la declaración que envió a la corte federal estadounidense. Se supone 

que este día, Vargas estará presente en la audiencia para ratificar su escrito que 

concluye diciendo que Montano “ha sido un profesional con una trayectoria 

exitosa y con una conducta intachable”; que es “un ejemplo para las futuras 

generaciones de oficiales de la Fuerza Armada”; que “nunca tuvo participación 

directa ni indirecta en la muerte de los jesuitas de la UCA”; que esa masacre “es 

un caso juzgado y prescrito de conformidad con las leyes salvadoreñas”. 
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Además, Vargas sostiene en defensa de Montano que la amnistía “es ley vigente 

de la República y acoge a todos los participantes de ambos bandos que pudieran 

tener señalamientos o presuntos delitos derivados del conflicto armado; que sus 

“valores espirituales, alimentados por su relación con sacerdotes católicos […] lo 

llevaron a conducir sus tropas por el camino del bien”; que “protegió de ataques 

terroristas a campesinos, productores agrícolas, pescadores, empresarios y 

civiles”; que garantizó “a través de la conducción de sus tropas, la vida y las 

actividades productivas y de subsistencia económica del país”; que sus treinta 

años en la milicia “están llenos de episodios de labor humanitaria y actividad 

altruista”… 

Montano es, según su igual, casi el primer santo salvadoreño en subir antes que 

otro a los altares o un prócer de la patria mancillada por el demonio comunista. 

Para sellar con “broche de oro”, además es inocente no solo porque así lo 

bautizaron sus padres sino también porque Vargas lo exculpa de cualquier falta o 

delito por el cual lo acusan –según lo afirma en su mencionada declaración– 

“sectores que se oponen a la democratización del país y que buscan en el 

desprestigio de sus oponentes el logro de sus oscuros intereses”. Esas fuerzas 

“decimonónicas” y hasta “demoníacas” no saben o no reconocen lo que Vargas 

asegura textualmente que su camarada –perdón, su compañero– “no es un 

perseguido de la Justicia; no tiene un pasado criminal, no tiene cuentas 

pendientes con la justicia salvadoreña y no es requerido por la policía. No hay 

denuncias en los juzgados salvadoreños que lo involucren en violaciones de los 

Derechos Humanos”. 

Tales afirmaciones son parte de la conclusión final de la defensa de Montano por 

parte de Vargas. Hay tanto que refutar a este último en todo su escrito, pero 

basta con lo siguiente para mostrar de qué lado está la verdad. Montano no es 

perseguido por la justicia salvadoreña, porque no existe; porque el sistema 

salvadoreño no ha sido capaz de cambiar y por tanto, sigue protegiendo tanto a 

este como a otros responsables de graves violaciones de derechos humanos, 

crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Pero Montano sí tiene cuentas 

pendientes con la justicia universal y por eso es inminente su extradición a 

España; de lograrse su condena allá, se estaría condenando al resto de militares 

que han sido denunciados en la Audiencia Nacional de aquel país por la masacre 

en la UCA. 

Tampoco es requerido por la Policía, se supone que la salvadoreña, porque no 

reside acá y porque aunque hubiese estado en el país en agosto del 2011 se 

habría escondido con el resto de sus compinches: en el antiguo cuartel central de 

la desaparecida Guardia Nacional, donde les dieron cabida las autoridades 

militares del Gobierno actual al más alto nivel, según el coronel René Roberto 

López Morales. “Yo era el comandante de esa brigada en ese momento y 

obedecía a instrucciones del mando superior”, declaró a un medio el ahora 

rutilante asesor de la fórmula presidencial “efemelenista” en materia de seguridad 

pública. 

Como dicen que “entre bomberos no se patean la manguera”, resulta evidente 

que también “entre militares no se escupen las botas”. Por eso Vargas insinúa 

que la amnistía “acoge”  a su compañero de armas. Pero a Montano, otros cinco 
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oficiales de alto rango y Alfredo Cristiani –comandante general de la Fuerza 

Armada cuando ocurrió la masacre en la UCA– la amnistía les fue negada. El 12 

de diciembre del 2000, la Jueza Tercera de Paz de San Salvador –Ana América 

Lorena Rodríguez Avelar– decidió eso. 

Pero más allá de Montano, Vargas y todos aquellos que se empeñan en esconder 

la verdad real por debajo de la mentira oficial, la audiencia que inicia este día en 

Boston y que culminará con el conocimiento de los años que permanecerá 

“guardado” el primero, es “un clavo más en el ataúd” de la impunidad en El 

Salvador; el otro que está por clavar la lucha de las víctimas sobrevivientes y 

valientes, es la probable extradición a España de quien –está demostrado– solo es 

inocente de nombre. 

 

 

 

 

Lee y distribuye AHORA 
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Centroamérica en lucha  

Triple lucha de los pueblos  

Lucha contra la globalización neoliberal 

 

Guatemala. El 21 de agosto miles de campesinos salieron a las calles para exigir 

al gobierno varias demandas. Una de ellas es la nacionalización de la energía 

eléctrica. Los manifestantes arremetieron contra la empresa Energuate de la firma 

británica Actis, a la que acusaron de cobros exagerados por un mal servicio, sobre 

todo en la región del oeste del país donde predominan las comunidades 

indígenas. La británica Actis compro en mayo de 2011 los derechos a la española 

Gas Natural FENOSA en 500 millones de dólares y distribuye la energía en casi 

toda Guatemala a través de Energuate. “La nacionalización de la energía eléctrica 

(…) es legal y legítimamente procedente”, agrego el boletín del Comité de 

Desarrollo Campesino (Codeca), que también exige el cese de las operaciones 

mineras en el país. 

 

Honduras. El 6 de agosto sicarios asesinaron a un campesino en la continuación 

de una larga cadena de más de 100 muertos desde 2010 por conflictos de 

tenencia de tierra en el valle del Aguan, 600 Km. al noreste de Tegucigalpa. El 

Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) dio a conocer en un 

comunicado que sicarios que operan en el Bajo Aguan asesinaron a Melvin Amaya 

miembro de esa organización en la comunidad de Salama, en el municipio de 

Tocoa del departamento de Colon. 

 

Panamá. El 19 de agosto miles de docentes panameños iniciaron una huelga 

nacional para exigir el cumplimiento de demandas laborales y el rechazo a la 

privatización de la enseñanza, pese a las advertencias del gobierno de abrir 

procesos disciplinarios contra los manifestantes. Representantes del magisterio 

dijeron que la solución de la huelga pasa por la creación de una Comisión de Alto 

Nivel para ventilar demandas y asuntos medulares, así como la firma de un 

acuerdo de terminación de la protesta, sin represalias ni descuentos salariales 

 

Lee y distribuye AHORA 
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México 

 

La voracidad neoliberal contra la educación publica  

México inicia una reforma educativa 

 Lunes, 25 de febrero de 2013 

 

El decreto constitucional establece evaluaciones periódicas y obligatorias para los 
maestros. 

 

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó el decreto 

constitucional para iniciar la reforma educativa, que pretende evaluar a 

todos los maestros del país y establecer criterios para regular esa 

profesión. 

 

Actualmente este proceso está en manos del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE), que según analistas y organizaciones civiles mantiene un 

criterio discrecional para asignar plazas y ascensos en las escuelas. 

 

El decreto firmado por Peña Nieto crea el Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación, y establece como obligatorio que los maestros se sometan a 

exámenes periódicos para conservar su empleo, algo que actualmente no sucede 

pues las revisiones son voluntarias. 

También se cancela la posibilidad de heredar o vender las plazas en las escuelas, 

una práctica común en México. 

 

Uno de los primeros pasos de la reforma educativa es un censo nacional para 

determinar cuántas escuelas y maestros hay en el país, un dato que actualmente 

se desconoce. 

 

Lee y distribuye AHORA 
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El neoliberalismo sigue devorando la soberanía 

económica  

 

 

El 12 de agosto el presidente Enrique Peña Nieto 

anunció un proyecto de reforma constitucional que 

permitiría a la petrolera PEMEX asociarse con 

privados para la exploración y extracción de 

hidrocarburos, aunque dijo que la empresa seguiría 

en manos del Estado. La iniciativa contempla la 

reforma del artículo 27 de la Constitución que 

actualmente impide otorgar concesiones y 

contratos. Propone además reformar el régimen 

fiscal de PEMEX para hacerla más competitiva. 

México es uno de los principales exportadores de 

petróleo a Estados Unidos, pero tiene que importar 

casi la mitad de la gasolina que consume debido a 

que no cuenta con suficiente capacidad de 

refinación. La estatal PEMEX es un símbolo de la 

soberanía de México, desde la nacionalización del 

petróleo decretada en 1938 por el presidente Lázaro 

Cárdenas; pero ahora es el Congreso quien decidirá 

si esa soberanía sigue o se pierde. 

 

 

 

Lee y distribuye AHORA 
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Triple lucha de los pueblos  

Lucha contra la globalización neoliberal 

Miles de maestros marchan por Ciudad de México 

Redacción   BBC 

28 DE AGOSTO 2013 

 

Los maestros han realizado varios bloqueos de vías, como las de acceso al aeropuerto 
Benito Juárez. (Foto de archivo, AP) 

 

Miles de maestros mexicanos realizan una marcha de protesta en 

Ciudad de México desde el Palacio de Bellas Artes -uno de los edificios 

más reconocibles de la capital- hasta la residencia oficial del presidente, 

conocida como Los Pinos. 

 

Los primeros manifestantes ya arribaron a la residencia presidencial, a la cual 

ingresó una comisión. 

 

Los maestros, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación, protestan en contra de la reforma educativa que impulsa el gobierno 

de Enrique Peña Nieto. 

La marcha se realiza por la Avenida Reforma -una de las más conocidas de la 

ciudad- y ha causado grandes embotellamientos. Al menos cinco estaciones 

centrales del metro fueron cerradas. 

 

La manifestación avanza de manera pacífica. 

Los educadores rechazan lo que consideran propuestas de privatizar la educación, 

así como un sistema de evaluación de sus capacidades que consideran injusto y 

no concertado. 
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La reforma fue presentada en diciembre por el gobierno y aprobada por el 

Senado y la Cámara a nivel nacional. Sólo falta que la aprueben 17 congresos 

locales. 

 

"Satanización" 

Juan Carlos Pérez Salazar, corresponsal de BBC Mundo en México, indicó que los 

maestros realizan protestas en el Distrito Federal desde la semana pasada, 

provocando bloqueos de calles e incluso del Palacio Legislativo, por lo que 

diputados y senadores debieron sesionar en otro lugar. 

Luego de esto, legisladores y líderes de los educadores se reunieron a puerta 

cerrada para tratar de encontrar una solución, pero sin resultado. 

Así mismo, los educadores cerraron las vías de acceso al aeropuerto internacional 

Benito Juárez. 

 

Las protestas y bloqueos han hecho que aumenten las medidas de seguridad en 
algunos lugares de la ciudad. 

Se espera que este martes, al llegar a Los Pinos, los educadores realicen un 

"plantón" y continúen las protestas. 

 

Precisamente, este lunes los manifestantes realizaron un "plantón" frente a las 

sedes de Televisa y Televisión Azteca, las dos principales cadenas de televisión 

del país, para protestar por la manera como han sido "satanizados" por estas 

televisoras y exigir ser escuchados 

 

Los inconvenientes causados por los cierres de vías ha generado un debate en los 

medios de comunicación capitalinos sobre el derecho de los maestros a la 

protesta y el derecho de los habitantes de Ciudad de México a movilizarse sin 

problemas. 
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Cancelan partidos 

 

Las protestas han hecho que se cancelen dos partidos de fútbol que se iban a 

realizar este fin de semana en la capital, debido a que las autoridades no pueden 

garantizar la seguridad. 

Se trata de los juegos entre Cruz Azul y Querétaro, que se realizaría el sábado por 

la tarde, así como el encuentro de Pumas contra América programado para el 

domingo 1 de septiembre al mediodía. 

 

El Gobierno del Distrito Federal solicitó que se pospusieran los partidos, debido a 

que no podrá contar con los policías necesarios para cumplir con los protocolos de 

seguridad en estos encuentros, ya que coinciden con otras movilizaciones 

programadas por los maestros y la ceremonia en que la presidente Enrique Peña 

Nieto presentará su primer informe de gobierno. 

Esta semana, en previsión de nuevos bloqueos, el Palacio Legislativo fue 

"blindado" con extra seguridad, ya que allí dará su discurso a la nación el 

mandatario, el próximo domingo. 
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Uruguay  

Conferencia de CEPAL 

 

Del 12 al 15 de agosto en Montevideo se realizó la Primera Reunión de la 

Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. 

Esta conferencia organizada por la CEPAL reunió a 24 organismos regionales e 

internacionales y 260 organizaciones no gubernamentales. Al final fue aprobado el 

Consenso de Montevideo que incluye más de 120 medidas sobre ocho temas 

identificados como prioritarios:  

1 derechos, necesidades y demandas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes  

2 envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos  

3 relaciones con el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva  

4 igualdad de género  

5 migración internacional y la protección de los derechos de todas las personas 

emigrantes  

6 relaciones con la desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad 

ambiental 

7 pueblos indígenas, interculturalidad y derechos y los afro descendientes, 

derechos  

8 combate al racismo y la discriminación racial.  

La Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo sea 

en México en 2015. 

La Plataforma Política de la Patria Digna y Humana- PDH- del Movimiento Integral 

de Liberación Popular y Social MILPAS, en construcción, uno de cuyos integrantes 

es el Movimiento Político de Liberación MPL –futuro Movimiento Popular de 

Liberación-incluye algunos de los temas los temas aprobados en la Conferencia 

Regional sobre población, organizada por la CEPAL.  La Plataforma puede leerse 

en el libro del MPL Contra mitos y altares, disponible en el blog de AHORA: 

ahoraliberacioncawordpress.com, o en forma impresa, en las principales librerías 

de San Salvador.   
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Paraguay  

Un caso para analizar 

 

El 15 de agosto Horacio Cartes asumió como presidente de Paraguay, en medio 

del restablecimiento de las relaciones con los países de la región, deterioradas 

tras la destitución el año pasado del mandatario Fernando Lugo. Cartes, del 

Partido Colorado, proclamo la guerra contra la pobreza y pidió a sus vecinos no 

agravar diferencias coyunturales. En Paraguay un 39% de la población de siete 

millones es pobre y el 19% de ellos vive en la pobreza extrema, según 

estadísticas oficiales. 

 

El 17 de agosto cinco custodios de un establecimiento ganadero de Tacuati, unos 

400 Km. al norte de Asunción, en el departamento de San Pedro, fueron 

secuestrados y ejecutados por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Este es el 

primer ataque del EPP desde que asumió la presidencia Horacio Cartes. El EPP, al 

que se le atribuyen vínculos con las FARC de Colombia, es de tendencia marxista 

leninista y nacionalista y comenzó a operar en 2007 en una zona de difícil acceso 

entre los departamentos de Concepción y San Pedro, los más pobres del país. El 

nuevo presidente paraguayo ha prometido poner mano dura contra los rebeldes 

del EPP. 

 

El 20 de agosto el presidente Horacio Cartes autorizó el envió de un primer 

contingente de 70 efectivos de fuerzas combinadas del Ejército, la Armada y la 

Fuerza Aérea. A la zona de Tacuati, en Concepción, escenario del primer 

enfrentamiento entre el EPP y la policía. El Fiscal General del Estado, Javier Díaz, 

admitió a los periodistas que está en marcha la coordinación con los gobiernos de 

Colombia y Estados Unidos para recibir de ellos ayuda destinada a combatir al 

mencionado grupo armado. 
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Ecuador  

Otro caso para estudiar  

 

El 15 de agosto el presidente Rafael Correas 

anunció su decisión de dar paso a la explotación 

petrolera en una importante reserva amazónica, tras 

fracasar su plan para evitar la extracción a cambio 

de un millonario aporte internacional. El bloque 

Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) acoge una 

reserva estimada de 920 millones de barriles, lo que 

equivale al 20% de los depósitos del socio más 

pequeño de la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP). Al fracaso de la iniciativa se 

suma el hecho de que Ecuador no ha descubierto 

recientemente nuevas reservas petroleras, por lo 

que su economía podría colapsar de aquí a 20 años. 

Los ambientalistas insisten en que la explotación 

total o parcial del ITT perjudicará la riqueza 

biológica del área. El parque Yasuni es un bosque 

húmedo tropical con la mayor biodiversidad por 

kilómetro cuadrado en toda la Amazonia. Un solo 

pedazo de bosque que se destruya implica una 

altísima destrucción de biodiversidad, dijo a la AFP 

David Romo, codirector de la estación científica de 

biodiversidad Tiputini de la Universidad San 

Francisco (privada). 
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Experiencia revolucionaria  

 

Diálogo y negociación: paz por reformismo.  

Otra ganancia estratégica del capitalismo, el 

imperialismo y el neoliberalismo 

 

El 10 de agosto Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de 

Juan Manuel Santos concluyeron otro ciclo de diálogos de 

paz, centrados en el tema de la participación política, para 

poner fin al conflicto armado. A través de un comunicado 

las FARC propone la creación de una Cámara Territorial, en 

sustitución de la actual Cámara de Representantes; también 

expresan otras propuestas como recursos adicionales para 

la descentralización y la creación de un Fondo de 

Compensación para superar las desigualdades regionales, 

entre otros. 

 

El 19 de agosto desde La Habana, Cuba, los representantes 

de las FARC manifestaron su apoyo a la protesta convocada 

en Colombia por organizaciones políticas y sociales y 

pidieron que se derogue el Tratado de Libre Comercio (TLC) 

firmado con Estados Unidos. Organizaciones de 

campesinos, camioneros, trabajadores de la salud y 

miembros de la Central Unitaria de Trabajadores son los 

convocantes a las protestas para exigir al gobierno 

reivindicaciones para el campo. 
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Triple lucha de los pueblos 

Ofensiva imperialista: resistir y vencer  

 

El imperio castiga a los que disienten de sus crímenes  

 

El 31 de julio un tribunal militar condeno al soldado 

estadounidense Bradley Manning por cargos de espionaje, tras 

filtrar miles de documentos secretos a WikiLeaks. El resultado del 

juicio fue mal recibido por la organización WikiLeaks, que lo tildo 

de un peligroso extremismo por parte de la administración del 

presidente Barack Obama. Por su parte Julián Assange califico a 

Manning de héroe porque sus filtraciones sacaron a la luz crímenes 

de guerra, desencadenaron revoluciones y suscitaron reformas 

democráticas; agrego que el soldado no es autor de ningún crimen 

salvo el de herir el orgullo del gobierno estadounidense. 

 

El 14 de agosto el soldado Bradley Manning ofreció sus disculpas 

en una corte militar por los documentos que filtro a WikiLeaks. Él 

podría ser condenado hasta 90 años de prisión. Manning, ex 

analista de inteligencia obtuvo documentos cuando se encontraba 

desplegado en Irak que según el gobierno puso en peligro a sus 

colegas militares y a Estados Unidos. El creador de WikiLeaks, 

Julián Assange, sugirió en un comunicado que el testimonio de 

Manning podría haber sido producto de la coacción, luego de un 

largo juicio y de más de tres años en prisión. 
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Triple lucha de los pueblos 

Ofensiva imperialista: resistir y vencer  

 

Irán esta  y siempre estuvo en la mira del imperialismo  

 

El 1º de agosto la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó nuevas 

sanciones contra las exportaciones de crudo iraní, reseña Hispan TV. El proyecto 

de ley, que fue aprobado con 400 votos a favor y 20 en contra, busca reducir un 

millón de barriles al día la venta del crudo iraní durante un año. Sin embargo, la 

medida aún debe ser sancionada por el Senado y firmada por el presidente 

Barack Obama antes de convertirse en ley. Esta nueva sanción se suma a varios 

episodios de fuertes sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea han 

impuesto desde principios de 2012 contra la industria petrolera y el sector 

financiero para presionar a Irán a abandonar su programa nuclear. 

 

El 18 de agosto se conoció la desclasificación de varios documentos de la CIA que 

muestran la participación en la planificación y ejecución del golpe de Estado en 

Irán en 1953. Estados Unidos y Gran Bretaña vieron un enemigo en el primer 

ministro iraní Mohammed Mossadegh, un burgués nacionalista y dirigente del 

Frente Nacional que defendió la nacionalización de la petrolera Anglo-Iranian Oil. 

Para alcanzar sus ambiciones, la CIA implemento un siniestro plan: la alianza con 

monárquicos y poderosos sectores burgueses iraníes, el soborno a oficiales de las 

Fuerzas Armadas, la intoxicación mediática y la financiación de pandillas. El 

objetivo del golpe de Estado fue devolverle el poder al sha Mohammad Reza 

Pahlevi, quien se convirtió en un estrecho aliado de Washington, y gobernó con 

terror y mano de hierro hasta que en 1979 estallo la Revolución islámica. Con 

Pahlevi el control de la producción y venta del petróleo iraní cayeron en manos de 

un grupo de corporaciones transnacionales estadounidenses, de la Anglo-Iranian 

Oil (Hoy British Petroleum), de compañías francesas y holandesas, siendo las 

norteamericanas las que se llevaron la mayor tajada del pastel. Con la Revolución 

islámica comenzó toda la campaña contra Irán por parte de Estados Unidos y sus 

aliados. 
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Triple lucha de los pueblos 

Ofensiva imperialista: resistir y vencer  

 

Estados Unidos incrementa el bloqueo criminal  contra 

Cuba 

 

El 30 de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) denunció 

que Estados Unidos ha redoblado el bloqueo contra Cuba en las últimas semanas, 

utilizando su Oficina para el Control de los Activos Extranjeros (OFAC), del 

Departamento del Tesoro, para aplicar sanciones contra empresas que negocian 

con La Habana. La chancillería detalló que el pasado 28 de junio, la OFAC multó a 

uno de los bancos más importantes de Italia, el Intesa Sanpaolo S.P.A., 

obligándolo a pagar dos millones 949 mil 30 dólares porque la OFAC dice que el 

banco procesó 53 transferencias a favor de Cuba entre los años 2004 y 2008. La 

cancillería denuncia también que el pasado 22 de julio la OFAC multó a la 

American Express Travel Related Services Company por 5 millones 226 mil 120 

dólares porque sus subsidiarias vendieron 14 mil 487 boletos aéreos para viajar a 

Cuba desde terceros países. Cuba sostiene que el embargo impuesto desde el año 

1960 ha supuesto a Cuba daños superiores al billón de dólares durante medio 

siglo, según cálculos oficiales. 

La política de EEUU está diseñada para aumentar el terror 

Suiza. El 28 de julio en el Club Suizo de Prensa, en Ginebra. Noam Chomsky, 

académico, filósofo y lingüista estadounidense, afirmó que la política de Estados 

Unidos está diseñada con el fin de aumentar el terror. Durante su intervención, 

Chomsky abordó el caso Snowden y la hipocresía del país norteamericano 

respecto al asunto de la extradición; también abordó el caso de los drones y la 

campaña de las fuerzas especiales. A su juicio, es absolutamente asombroso que 

el país norteamericano lleve a cabo por un lado una campaña de terror masivo, 

que puede generar potenciales terroristas en contra de uno mismo, y por otro 

proclame que es absolutamente necesario contar con vigilancia masiva para 

proteger contra el terrorismo. 
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Los Estados Unidos temen al monstruo que ellos mismos 

crearon  

 

El 1º de agosto el gobierno estadounidense emitió una alerta 

mundial para advertir que la red Al Qaida podría lanzar algún 

ataque en Medio Oriente o en el Norte de África en agosto; por 

esta razón 22 embajadas norteamericanas no abrirán el 4 de 

agosto. Además, el gobierno estadounidense sabe que el 7 de 

agosto se cumplen 15 años del ataque coordinado por Al Qaida 

contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, que 

dejaron al menos 223 muertos y miles de heridos. 

 

El 9 de agosto el gobierno de Obama ordeno la evacuación del 

personal del consulado en Lahore, la segunda ciudad de Pakistán 

ante el riesgo de amenazas específicas; el departamento de estado 

también exhorto a sus ciudadanos a evitar los viajes no esenciales 

a Pakistán. Según informes el país va a ser objeto de atentados de 

Al Qaida contra objetivos estadounidenses. 

 

Al Qaida tiene sus orígenes en las bandas de fanáticos y asesinos 

que, en 1979 y a lo largo de los 80s, los Estados Unidos y su 

nefasto aliado, Arabia Saudita, organizaron, financiaron, 

entrenaron y armaron en Afganistán para hacer la guerra contra el  

gobierno secular y progresista que era amigo de la Unión Soviética. 

Dicho gobierno había resultado de elecciones democráticas. 
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La CIA confirma existencia de base secreta "Área 51" en 

Nevada 

Redacción BBC Mundo 

 Viernes, 16 de agosto de 2013 

 

El área está ubicada a unos 140 kilómetros de Las Vegas. 

 

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus 

siglas en inglés) confirmó este viernes por primera vez la existencia de 

una base militar secreta conocida como "Área 51", que está ubicada en 

el desierto de Nevada. 

Hasta ahora, el lugar no aparecía en los mapas o en las imágenes de satélite 

oficiales. 

 Las revelaciones fueron divulgadas por nuevos documentos desclasificados que 

detallan cómo el área fue utilizada durante la Guerra Fría para realizar pruebas 

secretas de los aviones espía U-2. 

 

Los documentos obtenidos por la Universidad George Washington afirman que el 

sitio fue creado por una orden del entonces presidente Dwight Eisenhower, a 

mediados de la década de 1950. El sitio fue seleccionado para el programa U-2 en 

1955, tras un reconocimiento aéreo de la CIA y personal de la Fuerza Aérea. 

 

Aunque su existencia no era un secreto, el hecho de que el gobierno no 

reconociera su existencia dio lugar a diversas teorías de conspiración. 

 

Corresponsales aseguran que es muy poco probable que la revelación acabe con 

estas sospechas conspirativas, que sostienen que en el Área 51 también está 

ubicado un centro de investigación de extraterrestres y objetos voladores no 

identificados (ovnis) perteneciente al gobierno de EE.UU. 
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El remoto pedazo de desierto que rodea al lago Groom fue escogido por ser 

adyacente a una instalación de pruebas nucleares. 

 

"El U-2 era absolutamente ultrasecreto", dijo a la BBC Chris Pocock, un periodista 

británico especialista en asuntos de defensa y autor de historias sobre el 

programa.  

"Tenían que esconder todo acerca de eso". 

 

El avión U-2, desarrollado para labores de espionaje a la Unión Soviética durante 

la Guerra Fría, todavía vuela para la Fuerza Aérea de EE.UU. 

 

Informes de ovnis 

 

El Área 51, llamada así por su designación en un mapa de los años 1950, rodea el 
lecho seco del lago Groom 

 

El documento, una historia secreta interna de la CIA de 1992 sobre el programa 

U-2, fue originalmente desclasificado en 1998 con partes borradas. 

 

Muchos de los detalles omitidos fueron revelados este mes, después de un 

solicitud de registros públicos por el Archivo Nacional de Seguridad en la 

Universidad George Washington, en Washington D.C. 

 

Funcionarios de la CIA, la Fuerza Aérea y Lockheed, el contratista a cargo de 

fabricar el U-2, comenzaron a mudarse a la instalación en julio de 1955. 
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A la vez que es un recuento extenso del desarrollo del programa del avión espía 

U-2, la historia también intenta arrojar luz sobre la fascinación pública con el sitio 

del Área 51 y sus persistentes asociaciones con los extraterrestres y ovnis. 

 

Da cuenta de que las pruebas del U-2 en aquellos años -a alturas muy superiores 

de las que podían alcanzar entonces los aviones comerciales- provocaron "un 

tremendo incremento de reportes de ovnis". 

"En esa época, nadie creía que los vuelos tripulados eran posibles por encima de 

18.288 metros, así que nadie esperaba ver un objeto tan alto en el cielo", señalan 

los autores Gregory Pedlow y Donald Welzenbach. 

 

"Inclinación hacia el secreto" 

El pedido original para las porciones censuradas de la historia fue formulado en 

2005. Hace varias semanas fue dado a conocer al Archivo Nacional de Seguridad. 

 

Jeff Richelson, un alto funcionario del archivo, expresó que el largo periodo de 

secreto fue notable debido a la medida en que la gente de todo el mundo ya tenía 

conocimiento de la existencia del Área 51. 

 

Richelson especula que recientemente la CIA debe haber tomado una decisión 

consciente y deliberada para revelar la existencia y orígenes del lugar. 

 

"Hay una inclinación general hacia el secreto", indicó, y las tantas agencias 

estadounidenses y los gobiernos extranjeros involucrados en el programa U-2 

tenían voz y voto en el proceso de desclasificación. 

 

"Por lo que yo puedo decir, esta es la primera vez que algo debe haber ido a un 

nivel lo suficientemente alto como discutir" si reconocer oficialmente o no la 

existencia del Área 51, agregó. 
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Arte y Cultura 

 

MIÉRCOLES, 7 de julio de 1982 

TRIBUNA 

El amargo encanto de la máquina de escribir1 

GABRIEL GARCÍA MARQUEZ  

  

Los escritores que escriben a mano, y que son más de lo que uno se imagina, 

defienden su sistema con el argumento de que la comunicación entre el 

pensamiento y la escritura es mucho más íntima, porque el hilo continuo y 

silencioso de la tinta hace las veces de una arteria inagotable. Los que escribimos 

a máquina no podemos ocultar por completo cierto sentimiento de superioridad 

técnica, y no entendemos cómo fue posible que en alguna época de la humanidad 

se haya escrito de otro modo. Ambos argumentos, desde luego, son de orden 

subjetivo. La verdad es que cada quien escribe como puede, pues lo más difícil de 

este oficio azaroso no es el manejo de sus instrumentos, sino el acierto con que 

se ponga una letra después de la otra.  

Se ha hecho mucha literatura barata sobre las diferencias entre un texto escrito a 

mano y otro escrito a máquina. Lo único cierto, sin embargo, es que la diferencia 

se nota al leerlos, aunque no creo que nadie pueda explicarlo. Alejo Carpentier, 

que era escritor a máquina, me contó alguna vez que en el curso de la escritura 

tropezaba con párrafos de una dificultad especial, que sólo lograba resolver 

escribiéndolos a mano. También esto es tan comprensible como inexplicable, y 

sólo podrá admitirse como uno más de los tantos misterios del arte de escribir. En 

general, yo pienso que los escritores iniciados en el periodismo conservan para 

siempre la adicción a la máquina de escribir, mientras quienes no lo fueron 

permanecen fieles a la buena costumbre escolar de escribir despacio y con buena 

letra. Los franceses, en general, pertenecen a ese género. Hasta los periodistas: 

hace poco, en Cancún, me llamó la atención encontrar al director del Nouvel 

Observateur, Jean Daniel, escribiendo a mano su nota editorial con una caligrafía 

perfecta. El famoso café Flore, de París, llegó a ser uno de los más conocidos de 

                                                             
1
 . http://elpais.com/diario/1982/07/07/opinion/394840813_850215.html 

24ago13 
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su tiempo porque allí iba Jean Paul Sartre todas las tardes a escribir las obras que 

todos esperábamos con ansiedad en el mundo entero. Se sentaba muchas horas 

con su cuaderno de escolar y su estilógrafo rupestre, que muy poco tenía que 

envidiar a la pluma de ganso de Voltaire, y tal vez no era consciente de que el 

café se iba llenando poco a poco de los turistas de todas partes que habían 

atravesado los océanos sólo por venir a verle escribir. Sin embargo, no había 

necesidad de verlo para saber que era una obra escrita a mano. 

En cambio, es difícil imaginar a un norteamericano que no escriba a máquina. 

Hemingway, hasta donde lo sabemos por sus confesiones y las infidencias de sus 

biógrafos, usaba los dos sistemas -como Carpentier-, y ambos del modo más 

extraño: de pie. En su casa de La Habana se había hecho construir un facistol 

especial en el que escribía con lápices de escuela primaria, a los cuales sacaba 

punta a cada instante con una navaja de afeitar. Su letra era redonda y clara, un 

poco dibujada, y de su oficio original de periodista le había quedado la costumbre 

de no contar por páginas el rendimiento de su trabajo, sino por el número de 

palabras. A su lado, en una mesa tan alta como el facistol, tenía una máquina de 

escribir portátil y, al parecer, en un estado más bien deplorable, de la cual se 

servía cuando dejaba de escribir a mano. Lo que no se ha podido establecer es 

cuándo y por qué usaba a veces un sistema y a veces el otro. En cuanto a la rara 

costumbre de escribir de pie, él mismo da una explicación muy suya, pero que no 

parece satisfactoria: "Las cosas importantes se hacen de pie", dijo, "como 

boxear". Hay el rumor de que sufría de alguna dolencia sin importancia pero que 

le impedía permanecer sentado durante mucho tiempo. En todo caso, lo 

envidiable no era sólo que pudiera escribir lo mismo a mano o a máquina, sino 

que pudiera hacerlo en cualquier parte y, al parecer, en cualquier circunstancia. 

Se sabe que alguna vez, en el curso de un combate, se fue a la retaguardia a 

escribir un despacho de Prensa sentado en el suelo y con el cuaderno apoyado en 

las rodillas. En su hermoso libro París era una fiesta, nos contó una radiante tarde 

de otoño en que estuvo en la librería de Silvia Beach esperando a que llegara 

Jarnes Joyce, y nos contó cómo caminó después hasta la brasería Lip y cómo 

permaneció allí escribiendo en una mesa apartada hasta que se hizo la noche, y el 

local se llenó, y ya no le fue posible escribir más. 

No es frecuente que los escritores que escriben a máquina lo hagan con todas las 

reglas de la mecanografía, que es algo tan difícil. como tocar bien el piano. El 

único que yo he conocido capaz de escribir con todos los dedos y sin mirar el 

teclado, era el inolvidable Eduardo Zalamea Borda, en la redacción de El 

Espectador, en Bogotá, quien, además, podía contestar preguntas sin alterar el 

ritmo de su digitación virtuosa. El extremo contrario es el de Carlos Fuentes, que 

escribe sólo con el índice de la mano derecha. Cuando fumaba, escribía con una 

mano y sostenía el cigarrillo con la otra, pero ahora que no fuma no se: sabe a 

ciencia cierta qué hace con la mano sobrante. Uno se pregunta asombrado cómo 
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su dedo índice pudo sobrevivir indemne a las casi 2.000 páginas de su 

novela Terra nostra. 

En general, los escritores a máquina lo hacemos con los dos índices, y algunos 

buscando la letra en el teclado, igual que las gallinas escarban el patio buscando 

las lombrices ocultas. Sus originales suelen estar plagados de enmiendas y 

tachaduras, y en un tiempo fueron el horror de los linotipistas, que tantos y tan 

útiles secretos del oficio nos enseñaron en la juventud, y que hoy han sido 

reemplazados por las hermosas mecanógrafas de la composición fotográfica, que 

ojalá nos enseñaran también otros tantos y apetitosos secretos de la vejez. 

Algunos originales eran tan difíciles de descifrar, que muchos escritores tenían 

que ser encomendados siempre a un linotipista de cabecera que conociera a 

fondo sus jeroglíficos personales. Yo era uno de aquellos escritores, pero no por 

lo intrincado de mis originales, sino por mis desastres ortográficos, de los cuales 

no estoy a salvo todavía en estos tiempos de gloria. 

Lo peor es que cuando uno se vuelve mecanógrafo esencial ya resulta imposible 

escribir de otro modo, y la escritura mecánica termina por ser nuestra verdadera 

caligrafía. Hasta el punto de que hace falta la ciencia para interpretar el carácter 

de un escritor por las alternativas de la presión que ejerce sobre el teclado. En 

mis tiempos de reportero juvenil escribía a cualquier hora y en cualquiera de las 

máquinas paleolíticas de la redacción de los periódicos, y en las cuartillas de un 

metro que cortaban del papel sobrante en la rotativa. La mitad de mi primera 

novela la escribí en ese papel en las madrugadas ardientes y olorosas a miel de 

imprenta del periódico El Universal, de Cartagena, pero luego lo continué en el 

dorso de unos boletines de aduana que estaban impresos en un papel áspero y 

de mucho cuerpo. Ese fue el primer error: desde entonces, sólo puedo escribir en 

un papel como ese: blanco, áspero y de 36 gramos. Después tuve la desdicha de 

conocer una máquina eléctrica que no sólo era más fluida, sino que parecía 

ayudarme a pensar; ya no pude usar nunca más una máquina convencional. El 

tiempo agravó las cosas: ahora sólo puedo escribir en máquina eléctrica, siempre 

de la misma marca, con el tipo de la misma medida, y sin un solo tropiezo, 

porque hasta el mínimo error de mecanografía me duele en el alma como un 

error de creación. No es raro, pues, que el único cuadro que tengo frente al 

escritorio donde escribo sea el afiche de una máquina de escribir destrozada por 

un camión en medio de la carretera. ¡Qué dicha! 

© 1982, Gabriel García Márquez-ACI. 
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Panamá,  

 

lunes 5 de agosto de 2013 

VACÍO INTELECTUAL 

La ausencia del escritor en los medios  

Enrique Jaramillo Levi2    opinion@prensa.com 

05/08/2013 - Tomando en consideración la impresionante cantidad de 

escritores que hay en Panamá, uno se pregunta por qué prácticamente ninguno 

escribe artículos de opinión en los periódicos locales. 

En otros países no se da este fenómeno; por lo contrario, los novelistas, poetas, 

cuentistas y ensayistas acostumbran reflexionar cada tanto tiempo en los medios 

de difusión en torno a la realidad nacional e internacional, o de manera específica 

acerca de problemas culturales, filosóficos, sociales o políticos, sobre todo. Es 

lógico que así sea. 

En primer lugar, al hacerlo llegan de forma puntual y expedita a un mayor 

número de lectores locales sobre una variedad de temas de interés. Además, en 

la mayor parte de estos países, les pagan por la publicación de sus textos en los 

medios escritos. Es decir, el trabajo intelectual en esos sitios es respetado y, por 

tanto, remunerado, aunque nada más sea simbólicamente. Y hay leyes que así lo 

determinan. Pero también ocurre que existe una larga tradición al respecto. 

Para ilustrarlo traigo a colación el caso de México, país en donde viví y trabajé 15 

años, por lo que es el que mejor conozco. Ilustres autores como José Joaquín 

Fernández de Lizardi, Justo Sierra, Ignacio Manuel Altamirano, Amado Nervo, 

Manuel Gutiérrez Nájera, Mariano Azuela, Alfonso Reyes, Ramón López Velarde, 

José Vasconcelos, Renato Leduc, Rosario Castellanos, Jorge Ibargüengoitia, 

Ricardo Garibay, Edmundo Valadés, Elena Poniatowska, Vicente Leñero y Carlos 

Monsiváis, en los siglos XIX y XX, acostumbraban publicar artículos de opinión en 

periódicos y revistas de la localidad. También, en cierta medida, escritores de más 

renombre, como Octavio Paz (Premio Nobel de Literatura 1990), Carlos Fuentes y 

José Emilio Pacheco, entre otros. 

                                                             
2
 . http://www.prensa.com/impreso/opinion/ausencia-del-escritor-medios-enrique-jaramillo-

levi/196521 
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En Panamá lo hacían ocasionalmente Guillermo Andreve, León A. Soto y Ricardo 

Miró; y por supuesto Gaspar Octavio Hernández, Mario Augusto Rodríguez y 

Joaquín Beleño, así como Nacho Valdés, Moisés Castillo, José Franco, Herasto 

Reyes y Guillermo Sánchez Borbón, periodistas empíricos todos, y ocasionalmente 

Roque Javier Laurenza, Eduardo Ritter Aislán, Ricardo J. Bermúdez, Rogelio 

Sinán, César Young Núñez y Ernesto Endara, entre otros. Pero eran otros 

tiempos. 

Hoy en día la pluma e ideas de nuestros escritores en los medios nacionales casi 

literalmente “brillan por su ausencia”, por repetir un lugar común. Y por supuesto, 

es lamentable. Por el solo hecho de que los buenos escritores suelen tener una 

sensibilidad muy particular y un fino poder de observación y análisis, no deja de 

ser una verdadera lástima. 

Sus reflexiones en torno al acontecer nacional, los problemas sociales o cualquier 

otro tema de interés, serían sin duda bien acogidas, y acaso darían lugar a 

sabrosas polémicas intelectuales o simplemente humanas. De esas 

interesantísimas discusiones de altura de otras épocas, las cuales hacen falta más 

que nunca en un momento de creciente crispación social en que la politiquería y 

la nota roja se han tomado en buena medida los medios, complaciendo el 

supuesto morbo subyacente del pueblo. 

Escribir es un oficio maravilloso. Implica un talento innato y, sobre la marcha, 

mucha preparación, disciplina y oficio cotidiano perseverante. Pero además de 

novelas y cuentos, de poemas y obras teatrales, incluso de ensayos de densa 

lucidez, los escritores tenemos una responsabilidad social: la de convertirnos en 

antenas del acontecer social e individual, auscultadores de la experiencia humana. 

Expresar sus opiniones fuera de los libros, en otros medios, incluyendo hoy en día 

los electrónicos, es una manera de expandir la comunicación y de ser congruentes 

con la seriedad de su quehacer literario. El país, y los medios mismos, ganarían 

con una presencia más visible de algunos nuestros más talentosos autores en 

espacios destinados no solo a comentar las noticias como tales sino, también, a 

expresar otras aristas igualmente relevantes del complejo entramado de 

fenómenos y comportamientos que solemos llamar realidad. 
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… de Estampas 

 

El partido de futbol 

 

La raza residente legal o ilegal en gringolandia, 

luciendo los colores azul y blanco, 

llego bien temprano al estadio a un partido de la Copa de Oro, 

lamentando la ausencia de las ventas de cusuco, 

panes con chumpe o tostadas de plátano 

y las cervatanas heladas pilsener para refrescar el coraje. 

 

Ondeaban las banderas muy alegres, entre la sonrisa de las cachuchas 

y los pitos de diversas formas y los tambores pintados 

con nombres guanacos, tal un Cojute, mi pueblo de infancia. 

 

El partido comenzó con los himnos nacionales de los dos países, 

los salvadoreños cantaron con inspiración ese himno 

del país que ya parece colonia gringa, 

y crease o no sentí una nostalgia extraña desde una ventana. 

 

Después, el árbitro dio el pitazo inicial 

y la pelota comenzó a ser pateada de aquí para allá, 

de allá para acá, para atrás, para adelante, atajada, no atajada, 

pateada desde la esquina, cabeceada para afuera, 

entre empujones, zancadillas y codazos. 
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Los comentaristas decían que los azul y blanco eran débiles 

y no tenían consistencia en el juego 

y que los gringos pasaban por un buen momento, 

Así que era cuestión de tiempo para que vinieran los goles. 

 

Aves de mal agüero… 

a  los pocos minutos comenzaron a caer los goles, 

a pesar del esfuerzo de los azul y blanco, 

dos, tres, cuatro hasta cinco goles para repartir a la familia 

y los guanacos, de chiripa, lograron un tanto. 

 

La expresión de los paisanos en las graderías 

era algo tristona con sabor a 

“aunque sea un gol les metimos” 

y las banderas con todo su azul y blanco 

perdieron la sonrisa del inicio del cotejo. 

 

El desarrollo del deporte en el país guanaco 

Esta más abajo que el del país, 

pues los otros países más desarrollados 

tienen más capacidad para mejorar cualquier deporte 

que siempre muestra el poder económico que sustentan. 
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Salvar el clima es salvar la tierra; y salvar la tierra es salvar la vida  

 

Las Chinamas Limpia y Saludable 

 

Se escribe una nueva página en la historia de Las 

Chinamas 

 

Participamos a nuestra gente en El Salvador y fuera del país, que este día se llevó 

a cabo una encuesta de opinión en Las Chinamas, la cual se realizó en seis 

sectores, así: 1. Calle Principal Como norma de conducta (Norte y Sur). 2. 

Calle Vieja y Sector relleno sanitario (Norte y Sur). 3. Sector Las Rocas 

(Oriente). 4. Sector  Avalos (oriente). 5. Sector Galicia (Poniente). 6. 

Caserío Los Ranchos (Poniente). 

 

El objetivo de la encuesta es contar con una opinión representativa de lo que 

piensa la población de Las Chinamas en relación al relleno sanitario 

inconsulto construido por la Alcaldía Municipal de Ahuachapán en Las Chinamas, 

conocido socialmente como el “Relleno Pepe” y también su percepción de la 

existencia y la labor que desarrolla la Asociación Las Chinamas Limpia y 

Saludable. 

 

Es relevante mencionar que la encuesta fue realizada por jóvenes de Las 

Chinamas (Señoritas y Caballeros), que no forman parte de nuestra 

Asociación, a efecto de que los resultados de la encuesta sean totalmente 

objetivos y no se vaya a señala a la Asociación Las Chinamas Limpia y 

Saludable de manipular los datos. 

 

Ese es otro gran paso de nuestra Asociación, en términos de integrar nuevos 

agentes,  que sean protagonistas de esta lucha desigual, que estamos ganando 

por el momento; pero que estamos claros de que no es una victoria definitiva. 

Esta victoria sólo será lograda siempre y cuando la población se mantenga unida 
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y con la consigna de conseguir el cierre definitivo del relleno sanitario y su 

conversión a un parque de familia. 

 

Nuestra Asociación siempre ha distinguido por tener como norma de conducta  el 

respeto a las leyes y a las buenas prácticas de convivencia pacífica, respetando 

también las opiniones divergentes de la nuestra, aunque no las aceptemos, ya 

que nadie esperaría que en nuestro querido cantón hubiesen personas que 

apoyan el uso del relleno sanitario, pero desde luego que las hay, aunque son una 

minoría. 

 

La información recabada en la encuesta de opinión de este día será tabulada, 

graficada y comentada, para dar forma a un documento que se entregará a la 

Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, la 

cual visitará Las Chinamas el próximo  martes 17 de septiembre de 2013. 

 

Es necesario que la gente de Las Chinamas tome conciencia de que lo que pase 

ese día,  va a ser determinante para que la Comisión en referencia, pueda emitir 

un Recomendable al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, 

orientado al cierre del relleno sanitario. En tal sentido, la presencia de la 

población en el relleno sanitario el martes 17 de septiembre de 2013 a la 1:45 de 

la tarde, es muy importante. 

 

BIENESTAR, SALUD Y CULTURA, NO TONELADAS DE BASURA 

 

30 de agosto de 2013 
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