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Editorial 

Desinformación. 

 

La desinformación, no como herramienta de la inteligencia o contrainteligencia 

enemiga sino que como propósito premeditado y alevoso de la prensa burguesa, 

ahora corporativa.  

Como parte de la superestructura   la prensa y la propaganda sirven intereses que 

siempre tratan de ocultar. El mito de la objetividad sirve para manipular a los 

incautos.  

No solo se trata de la obvia tergiversación, mentira y veneno de periódicos como 

el Diario de Hoy, sino que de la desinformación enmascarada, subliminal de 

periódicos internacionales “de prestigio” que restan o suman información; que la 

omiten o la despliegan con insistencia; que la retardan o la adelantan; que le 

niegan espacio sin decirle no al autor, o la colocan en las páginas interiores menos 

visitadas por los lectores; o que sistemática y perpetuamente no le dan cabida a 

ciertos autores por que disienten de la historia oficial.  

Esas taimadas formas de desinformación de medios de prensa impresos, de un 

lugar y otro, desde tiempos inmemoriales, se da en otros medios impresos como 

revistas, y por supuesto, en libros. Pero, además, la radio y la televisión son 

expertas en la desinformación. Con el internet (la red cibernética) la 

desinformación se da en toneladas por segundo. Algunos unilateralmente alaban 

las ventajas para la comunicación y (libertad de) expresión- que son innegables.  

No reparan en las desventajas. 

Como la desinformación trabaja en este caso. Se le canta al “acceso a la 

información” pero no es fácil filtrar la basura, la mentira, lo no esencial, lo no 

importante. Nunca antes los pueblos han estado tan expuestos a la 

desinformación. Esto no es, por supuesto, una casualidad. La revolución de la 

tecnología de las comunicaciones fue para que sea masiva, no solo por mercado y 

consumismo - en la venta y compra de los más sofisticados avanzados aparatos 

digitales- sino en cuanto a la más simultánea, masiva y mundial recepción de la 

información y la desinformación. Desde la guerra del golfo los pueblos del 

mundo han visto y oído las campañas de desprestigio y de desinformación de los 

blancos de intervenciones, agresiones y ocupaciones. Los usurpadores se dan el 

lujo de exagerar el “poder” militar de su víctima; y de mostrar sus enormes y 

ultramodernas máquinas de matar. 

Nunca antes los 

pueblos han estado 

tan expuestos a la 

desinformación. 
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Desafortunadamente, la desinformación en la prensa y propaganda no solo es 

una abusiva forma de manipular la liberta de prensa y expresión por parte de las 

grandes corporaciones. Los medianos y pequeños hacen de las suyas cuando 

cubren, engañan, hacen demagogia, ocultan; postulan y encubren a corruptos; 

cuando transan con los enemigos del pueblo y también con quienes lo matan, lo 

extorsionan, le quitan su casita, le privan del libre tránsito. En fin, cuando en sus 

medios de prensa lanzan toneladas de desinformación de su miseria política, 

enmascarando sus verdaderos intereses e intenciones.  

No podemos esperar que las grandes corporaciones o las medianas o las 

pequeñas empresas por su buena voluntad paren su desinformación. Tenemos 

que hacernos del derecho a seleccionar o filtrar entre tanta basura que miramos, 

leemos, oímos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora liberación 
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Comentario 

La opción del Sistema Ahora Liberación SAL. 

 

La opción consecuente y eterna de SAL es servir a los intereses inmediatos y 

fundamentales de las grandes mayorías y las pequeñas minorías de nuestro pueblo 

explotado, oprimido, reprimido, marginado, excluido, discriminado, humillado, 

desplazado.  

Actualmente, los intereses inmediatos y fundamentales del pueblo no son 

abstractas elucubraciones  ni declaratorias doctrinarias sino que han comenzado a 

expresarse en teoría, practica y praxis políticas como organización y estrategia 

liberadoras: Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo LPS.  

Es ese camino, con dirección y rumbo, el que apoya SAL, en el  campo de la 

prensa y la propaganda.  

En consecuencia, son bienvenidos todos los aportes escritos o audiovisuales que 

de alguna forma, total o parcialmente,  apoyen los propósitos y el camino y 

rumbo de liberación popular y social, Es decir, que esos aportes son compatibles 

con nuestra gran línea editorial.  

En otras palabras, quienes escriben para AHORA LIBERACION no necesitan 

pensar, sentir y actuar mecánicamente como nosotros, siempre que sus palabras 

den luz o señales de la liberación pendiente, desde su temática y desarrollo. Así, 

para muchos, los medios de SAL están abiertos ya que la liberación social tiene 

miles de avenidas que llegan al mismo punto: una Patria Digna y Humana PDH 

de Liberación Social LS.  

Al contrario, los escritos que apoyan la ideología e intereses burgueses y 

pequeñoburgueses y de otros proyectos de engaño tienen sus propios medios. No 

necesitan nuestros modestos recursos.  
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Que independencia, patriotismo y civismo celebramos el 15 de 

septiembre en El Salvador. 

J.S. 15/09/2014. 

 

Para tener claro estos conceptos vamos a ver el significado de estas definiciones: 

 

“El Patriotismo es un pensamiento que vincula a un individuo con su patria. Es el 
sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por 
unos determinados valores, cultura, historia y afectos. Es el equivalente colectivo al orgullo que 
siente una persona por pertenecer a una familia o también a una nación”1. 

 

Considerando esta definición, ¿Qué sentimiento de pertenencia podrían tener 

nuestros compatriotas Salvadoreños? cuando han sido forzada a salir de su país 

porque en él no han encontrado lo que necesitan, ya que sus semejantes se 

convierten en sus propios verdugos, comenzando por la explotación de la mano 

de obra, la rapiña a todo nivel, que por unos cuantos dólares o por rivalidad te 

pueden quitan la vida. También el concepto de patriotismo es el equivalente al 

orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia, pero, ¿podrían estas 

personas sentirse identificadas a dicha colectividad? ya que muchos ni siquiera 

conocen a sus progenitores. 

 

Por otra parte, cómo podemos hablar de soberanía, cuando nos han quitado 

nuestra propia identidad, o sea el derecho a ser genuinos, a ser nosotros mismos; 

que según la clásica definición de Jean Bodin, recogida en su obra de 1576 en Los 

seis libros de la República, “soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar 

las leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, 

pero sí a la ley divina o natural”, Situación de la cual hemos sido despojados 

desde que los invasores españoles arrebataron nuestra identidad y que cada día 

han buscado la forma de desvanecerla con leyes falaces (engañadoras) al grado 

que ni siquiera contamos con una moneda propia. 

 

Veamos cómo surge el concepto de patriotas: 

Los primeros movimientos patriotas aparecen en las colonias americanas después de la invasión 

de Napoleón a España en 1808. Napoleón apresó a Carlos IV y Fernando VII, instalando 

en el trono a su hermano José Bonaparte. El pueblo español se levantó en rebelión y en cada 

pueblo se organizó una Junta de Gobierno (desaparecido el rey el poder volvía al pueblo). Las 

juntas se unieron en un Consejo de Regencia, que convocó a una Asamblea Nacional o Cortes 

de Cádiz, en la cual cada región incluyendo las posesiones de América, debían enviar diputados 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Patriotismo 
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representativos. Los criollos, basándose en que el papa había concedido las 

tierras americanas a los Reyes Católicos y sus sucesores, y no a España o 

los españoles, se negaron a enviar diputados a Cádiz, y exigieron a través 

del Cabildo la formación de juntas de gobierno propias.2 

 

Esta es la verdadera causa por la cual los criollos decidieron declarar la 

“Independencia”, para liberarse de la corona española, y así salvaguardar sus 

propios interese egoísta y mezquinos, y poder mantener control del poder 

económico, político y militar en la región y no como nos lo han hecho creer, que 

fue por la soberanía, la democracia y la libertad de la esclavitud, cuando en la 

actualidad vivimos la esclavitud más sutil y despiadadas. 

 

También nos han inculcado que con estas celebraciones demostramos el 

CIVISMO, cuando:  

Civismo (del latín civis, ciudadano y civitas, civitatis, ciudad) se refiere a las pautas mínimas 

de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad. 

 

Un ejemplo de civismo es cómo se comporta la gente y cómo convive en sociedad. Se basa en el 

respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetos públicos; buena educación, urbanidad y 

cortesía. El uso del término civismo tuvo su origen en la Revolución francesa e inicialmente, 

aparece unido a la secularización de la vida que esta supuso. 

 

Se puede entender como la capacidad de saber vivir en sociedad respetando y teniendo 

consideración al resto de individuos que componen la misma, siguiendo unas normas de 

conducta y de educación, que varían según la cultura del colectivo en cuestión3. 
 

De acuerdo a lo anterior no podemos hablar de Civismo en nuestro país, puesto 

que aquí lo que prevalece es el individualismo, el irrespeto hacia nuestros 

semejantes y todo nuestro entorno; qué no decir de la educación y la urbanidad, 

cuando nuestros jóvenes estudiantes en los Centros educativos más bien 

aprenden antivalores e irrespeto a las personas mayores e inclusive a sus propios 

maestros, generalizada en la violencia que prevalece en actualidad. Entonces, ¿de 

qué patriotismo y de que Civismo estamos hablando? ¿Qué INDEPENDENCIA 

celebramos? cuando en la práctica nada de eso existen en nuestro sufrido, 

explotado, marginado y vilipendiado  El Salvador. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ibídem. 

3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Civismo 
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Por qué a estos si, y por qué a otros no. 

J.S. 10/09/2014. 

 

 

Francisco Flores, al entregarse, ha dicho que lo hace porque “respeta las Leyes”, 

si realmente las respetara, no hubiera cometido “Peculado” con el dinero del 

pueblo, no hubiera cometido “enriquecimiento ilícito”, no hubiera permitido el 

“lavado de dinero”, no hubiera cometido “Desobediencia” cuando la Comisión 

de la Asamblea Legislativa lo requirió; y hubiera afrontado dicha Justica desde un 

principio. 

Que tiene Francisco Flores Pérez de diferencia con un ciudadano común y 

corriente para que tenga esos tratos preferenciales, ya que es inaudito que de 

entrada se le haya permitido sin vacilación arresto domiciliar, conociendo las 

conductas que ha mostrado dicho imputado durante todo el tiempo que se ha 

inculpado: en primer lugar la desobediencia mostrada ante la Comisión de la 

Asamblea que lo investigaba al no presentarse ante dicha Comisión; luego 

desaparecer por un periodo de cuatro meses (desde mayo 2014) sin que las 

instancias competentes hayan podido dar con su paradero incluyendo 

INTERPOL, cosa que parece muy extraña porque apareció como por arte de 

magia, ¡Ah! pero si hubiera sido una persona común y corriente como ya todos lo 

sabemos la eficacia y resolución al caso hubiera sido de ipso facto. 

Continuando con los favoritismos al señor Flores, ¿por qué estando en condición 

de arresto a él se le permite libremente dar entrevistas a cadenas noticiosas 

extranjeras?, (como CNN) y porqué a otros se les restringe aduciendo que son 

delincuentes y que las Leyes no les permite ese derecho, Pero en el caso de Flores 

se debería de actuar con mayor rigor, puesto que este ha defraudado a toda una 

nación, sin contar todas las medidas antipopulares que tomo en su periodo de 

gobierno como lo fue continuar con las privatizaciones de los servicios públicos 

ya no digamos el tiro de gracia que le dio al pueblo implementando la engañosa 

dolarización.   

Por todo esto y más, el pueblo debería decir “ya basta de tanta impunidad y 

delitos de Cuello Blanco en nuestro país”, la gente ya está harta que se le 

engañe, se le mienta y se le tome como a un majadero que se puede hacer y 

deshacer con él, manipularlo y embelesar con la verborrea del sistema imperante. 

 

Lee y distribuye ahora liberación 
 

la gente ya está harta 

que se le engañe, se le 

mienta y se le tome 

como a un majadero 

que se puede hacer y 

deshacer con él 



¡Desinformémonos! 

8                         Septiembre / 2014    | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

 

 

Mundo académico, Formación Integral, o Plaforma Política  

Especial  

Los jóvenes, la globalización y el proceso de cosificación 

Por: Francisco Quintanilla 

(Fragmento) 

Cuando el ser humano se enfrenta a la realidad natural y social, pone en juego 

tres tipos de procesos psíquicos, no sólo para conocer o intentar conocer esa 

realidad que le circunda, sino también para sentirla y actuar sobre ella. Estos tres 

tipos de procesos psíquicos son los procesos cognoscitivos, los estados afectivos  

y los procesos volitivos. 

Con los procesos cognoscitivos que van desde la sensación hasta todos los 

procesos del pensamiento, el ser humano  intenta conocer tanto el mundo que le 

rodea como así mismo. Estos procesos el hombre los desarrolla en mayor o 

menor medida en su interacción dinámica con el mundo que le rodea, mediada  y 

condicionada esta interacción por los procesos educativos. 

El conocimiento que el ser humano procura tener y obtener del mundo que le 

rodea como de sí mismo va en la línea de la apariencia a la esencia, donde la 

apariencia no es algo falso, como es el significado que se le da en el decir común, 

sino que ella es parte de la verdad, la más superficial, pero al fin y al cabo parte de 

la verdad. Esta parte de la verdad es capturada con los órganos de  los sentidos 

en su contacto directo con la realidad que le circunda al hombre pero también en 

el contacto directo consigo mismo. 

Ahora para el descubrimiento  de que son real y verdaderamente las cosas que le 

rodean como lo que es él mismo, el hombre debe hacer uso de los procesos 

superiores del psiquismo, como son todos los procesos complejos del 

pensamiento, pero además actuando sobre la realidad y sobre sí mismo para 

descubrir la esencia y su esencia. 

Tanto el ser humano común como el científico siguen este camino logrando 

menores o mayores dosis de profundidad en y de la esencia de las cosas y de sí 

mismo. 

Apariencia y esencia son componentes de un mismo todo, de un mismo proceso 

comprendido y asimilado desde una perspectiva histórico – social. 

El conocimiento que el 

ser humano procura 

tener y obtener del 

mundo que le rodea 

como de sí mismo va en 

la línea de la 

apariencia a la esencia, 

donde la apariencia no 

es algo falso 
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La apariencia es sólo la punta del iceberg, que si nos quedamos sólo con ella, 

entonces si seríamos victimas de lo que sostiene Platón combinado con lo que 

dice Aristóteles sobre los sentidos, que si bien es cierto el conocimiento 

comienza en los sentidos(Aristóteles),con frecuencia los sentidos nos engañan 

(Platón). Entonces, para que no nos engañen o nos engañen cada vez menos, hay 

que actuar sobre la realidad a partir de la apariencia, de lo que se capta con los 

órganos de los sentidos, para capturar la esencia de las cosas y de sí mismo. 

Para Aristóteles citado por Xirau (1990) sostiene que “los hombres tienden por 

naturaleza al conocer” (p. 67). Pero el ser humano no sólo intenta o conoce la 

realidad que le circunda como a sí mismo, sino que ante cada cosa, fenómeno, 

proceso o persona que “conoce” también desarrolla ciertos sentimientos 

positivos o negativos, de aceptación o de rechazo, por lo que también esos 

sentimientos positivos o negativos  los desarrolla hacia sí mismo como objeto de 

autoconocimiento. 

Cuando el ser humano no sólo tiene conocimiento sobre cada cosa con la cual 

interactúa, sino que además desarrolla ciertos sentimientos sobre esos objetos, 

procesos, fenómenos o personas, se dispone a actuar voluntaria o 

involuntariamente,  consciente o inconscientemente ya sea para apropiárselos y 

darles una utilización social o individual o para destruirlos, no en el sentido físico 

(ya que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma) sino en el 

sentido social. 

Entonces resulta que con la participación dinámica, consciente o inconsciente  de 

los tres procesos psíquicos: los cognoscitivos, los afectivos y los volitivos, el ser 

humano actúa en un mundo que en su carácter de ser dinámico temporal y 

espacialmente, se ha vuelto por diferentes razones, por la actuación de diferentes 

fuerzas tanto naturales como sociales, históricas y tecnológicas, muchísimo más 

complejo, para entenderlo como para asimilarlo o doblegarlo y ponerlo al servicio 

de la humanidad. 

Ese mundo progresivamente más complejo se actualiza  y se expresa en los 

procesos de globalización del modelo capitalista neoliberal, que según Fidel 

Castro Ruz (1999) “no es un capricho de nadie, no es, siquiera un invento de 

alguien. La globalización es una ley histórica, es una consecuencia del desarrollo 

de las fuerzas productivas, un producto de la ciencia y de la técnica” (p. 10).  Sin 

embargo, con la ayuda de la ciencia y de la técnica que está en poder de las 

grandes potencias,  las grandes transnacionales y de organismos antihumanos 

como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y de la Organización 

de las Naciones Unidas que todavía se resiste a  humanizarse,  el mundo con todo 

lo que hay en él, lo han puesto al servicio de sus intereses y en contra de la 

dignificación de la vida humana en su totalidad y de las mayorías desposeídas en 

particular. En otras palabras la ciencia y la técnica estando en manos de los 

“los hombres tienden 

por naturaleza al 

conocer” 
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organismos y potencias que han diosificado  la riqueza y el poder, les ha 

permitido globalizar lo negativo, la muerte, la esclavitud, la injusticia social, las 

guerras militares y psicológicas, la enfermedad, el egoísmo; han globalizado todo 

lo que está poniendo en riesgo la vida existente en este planeta y en este mundo. 

Para Ginebra Joan (1998), “la globalización es en realidad la globalización del 

poder” (p. 33). Que es un poder que ha sido ascendido al estandarte de un dios, 

que al estilo de los dioses de la antigua Grecia puede disponer de la vida humana 

a su antojo y a su anti semejanza. 

Bauman Zygmunt (2004) sostiene que mediante la globalización de lo negativo, 

ese mundo que le rodea al ser humano o en el cual está inserto ha pasado de ser 

un mundo sólido a un mundo líquido. En el mundo sólido las cosas y/o 

mercancías, las grandes empresas las construían para que tuvieran larga duración, 

y la sociedad o la comunidad humana era un mundo más seguro, más estable, 

donde las personas se sentían más seguras  de sí mismo y de su futuro, pero con 

los procesos globalizadores del modelo neoliberal, ese mundo solido se convirtió 

en forma acelerada en un mundo líquido, donde ya las cosas, las mercancías, ya 

no se construyen, no deben construirse para que tengan larga duración, ya que 

esto significaría la quiebra del capitalismo neoliberal, la quiebra de las grandes 

transnacionales, cuyo denominador común no sólo es la máxima ganancia, sino 

hacer de todo lo natural algo antinatural, de todo lo humano algo deshumano, de 

hacer de la vida humana una mercancía. 

En ese mundo líquido, donde nada debe tener larga duración, la vida se vuelve y 

se ha vuelto caótica, incierta, insegura para la humanidad, para lo cual las grandes 

transnacionales y multinacionales le crean una serie de Circes, de encantos, de 

ilusiones fantasmagóricas que le hagan creer a la humanidad que puede obtener 

seguridad.   

Esta seguridad que es una falsa seguridad, se reduce a hacerles creer a la 

humanidad total y principalmente a los jóvenes  que la seguridad reside en que la 

vida no debe pensarse, cuestionarse, simplemente debe vivirse como si fuera el 

último día de su vida. 

… 

Por favor, lea completo este interesante documento  en: 

ahoraliberacionca.worlpress.com  

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/2014/10/08/los-jovenes-la-globalizacion-y-

el-proceso-de-cosificacion/ 

 

 

 

“la globalización es en 

realidad la 

globalización del 

poder” 
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Ofensiva imperialista. Resistir y vencer 

 

A lo ancho y a lo largo del planeta, los Estados Unidos y sus 
socios se han dedicado desde hace mucho tiempo a subvertir, a 
conspirar para derrocar a gobiernos y/o regímenes   

 

Para lograr sus propósitos, tradicionalmente contaron con la compra o el servicio 

gratis de las fuerzas armadas del país en la mira (América Latina tiene decenas de 

ejemplos).  También captaban opositores del país en la mira, y reclutaban gente –

mercenarios o por ideología- de otros países (la Guerra blanca contra La Unión 

Soviética  temprano en los 1920s, por ejemplo).    

 

En los últimos 35 años alentaron, armaron, entrenaron, financiaron  a 

bandas de fanáticos  

 

Algunos ejemplos 

 

Afganistán. En 1979, el último año del gobierno de Carter,  su secretario de 

Seguridad le propuso al presidente el plan de desestabilizar al gobierno secular de 

Afganistán que había impulsado algunas reformas como la educación secular y la 

incorporación de la mujer afgana a  profesiones que  habían sido 

tradicionalmente “cosas de hombres”, como profesoras, medicas, etc. Además de 

tocar los intereses de una minoría de ricos, el gobierno también tocaba las 

tradiciones conservadoras del fanatismo musulmán. Pero, el mayor pecado de 

aquel gobierno secular fue ser amigo de la Unión Soviética.  

 

Según la propuesta a Carter,  buscaría (o ya quizás se había asegurado) el 

financiamiento de los Saudís al plan. Este incluía armar, entrenar y financiar a 

bandas contrarrevolucionarias internas, reclutar militantes islámicos fanatizados 

en el mundo árabe (incluida Somalia)  y declarar  la cruzada de guerra islámica 

contra “la invasora” Unión Soviética.   

 

“Luchadores de la libertad” título Reagan.  a quienes asesinaron salvajemente a 

maestras, doctoras, agrimensores y empleados civiles del gobierno.  

 

El objetivo estratégico de aquel plan  era desestabilizar y desesperar al gobierno 

secular de Afganistán para obligarlo a que pidiera a la Unión Soviética que lo 

apoyara con tropas en Afganistán. El entonces presidente Carter aceptó; y el plan 

se implementó. Los gobiernos de Afganistán y de la Unión Soviética cayeron en 

la trampa.  

El objetivo estratégico 

de aquel plan  era 

desestabilizar y 

desesperar al gobierno 

secular de Afganistán 

para obligarlo a que 

pidiera a la Unión 

Soviética que lo 

apoyara 
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Los Estados Unidos, a través de la CIA y el reino de Arabia Saudita activaron con 

dinero, entrenamiento y armas a las bandas de fanáticos que impusieron una 

odiosa guerra que acabó con miles de vidas, y terminó con un régimen 

progresista (y revolucionario si se consideran sus reformas). La agresión destruyo 

el estado y el gobierno legítimos de Afganistán, dejando a Afganistán en ruinas –

fisica, económica, material, ecológica, política, militar, cultural  e ideológicamente 

– totalmente, como un estado fallido. Las bandas creyeron, y algunos que todavía 

viven, creen que  desataron una “Guerra contra el mal”.   

 

Además de todo el costo humano, social, económico, político, ecológico y 

cultural, el más perdurable costo de aquella intervención con fanáticos fue el 

ideológico: se estimuló y se revivió la causa antigua de los fundamentalistas 

musulmanes que desde los 1200s  habían comenzado a pregonar la conversión 

del islamismo, según ellos, en sus raíces fundamentales.*   

 

Usando una salvaje guerra sucia con fanáticos criminales, Estados Unidos logró 

su propósito fundamental:   empantanar, desangrar y  desgastar a la Unión 

Soviética en lo militar, económico, político, diplomático, ideológico, social y 

cultural  lo cual impactó hacia el interior de su Sistema. Las tropas soviéticas 

salieron de Afganistán en 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora liberación 
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Ofensiva imperialista. Resistir y vencer 

 

Desde tiempos inmemoriales, los Estados Unidos pareciera que 
tienen una enfermiza obsesión destructiva de dejar en la ruina a 
otros países, aduciendo las mentiras y los pretextos más 
absurdos  

 

Ponen su ojo destructor sobre  gobiernos y/o regímenes que o son dignos o 

patriotas, soberanos, con autodeterminación; o son gobiernos que fueron clientes 

serviciales y hasta lacayos, pero ya no quieren serlo; o son progresistas o 

reformistas con intenciones santas o santulones;  o tienen la osadía de ser  

populares, o más grave, son o quieren ser revolucionarios;  o son amigos de 

países socialistas; o son amigos de países que fueron socialistas; o tienen en su 

territorio recursos naturales que quieren conservar; o tienen ideales patrióticos y 

unionistas en su área o región;  o han alcanzado cierto desarrollo económico que 

se sale de la esfera de hegemonía y dominación de los Estados Unidos, y por 

ende compiten o disputan el mercado internacional y se meten en zonas de 

influencia de los Estados Unidos; o son gobiernos que  no quieren que el de su 

país sea un estado cliente,  y ellos-los gobiernos se niegan tercamente, mucho 

menos a ser gobiernos lacayos; o se rebelan  contra el neoliberalismo (aunque sea 

solo de palabra y no de hecho); o dice basta ya a los crímenes de Monsanto; o se 

pone al lado de la ecología; o se opone a los crímenes del estado de Israel contra 

Palestina y su pueblo… 

 

Tanto crimen de los Estados Unidos les hace merecedor del deshonroso título de 

“enemigo de la Humanidad”. Pero, es que nacieron como un estado imperialista: 

así crecieron, y así se desarrollaron. En consecuencia, su afán destructivo no es 

una obsesión patológica sino que es su lógica imperial de dominio hegemónico la 

que es esencialmente  criminal y destructora.   

 

No puede olvidarse que Roma, Grecia, para citar solo dos de la antigüedad, 

sometieron  a sangre y fuego a los pueblos que conquistaban. La rancia Europa 

occidental, que tan mansa se representa ahora, tiene una historia negra: Espana, 

Portugal, Inglaterra, Francia, Belgica, Holanda, Italia, Alemania como aves de 

rapiña se repartieron el mundo varias veces( America, Africa, Medio Oriente, 

Asia y Oceania). Se disputaron ese mundo que era ajeno; hicieron guerras entre 

ellos; invadieron, ocuparon y despojaron a los pueblos ocupados.  

 

Los pueblos dignos no pueden perdonar ni olvidar esos genocidios de Europa. 

Lee y distribuye ahora liberación 
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hace merecedor del 

deshonroso título de 

“enemigo de la 

Humanidad” 



¡Desinformémonos! 

14                         Septiembre / 2014    | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

 

 
Ofensiva imperialista. Resistir y vencer 

 

A su paso, los Estados Unidos crean monstruos 

 

 

Los Estados Unidos ponen su ojo destructor y toda su maquinaria de propaganda contra 

el blanco. Y si este no se arrodilla indignamente, entonces, buscan y encuentran a lacayos 

disfrazados de ”opositores” y a sicarios – quienes se venden por fanatismo y por dinero- 

a quienes les ponen el rotulo de “luchadores de la libertad”.  

 

Antes formaban a los militares, les lavaban el cerebro para que fueran gorilas. A lo largo 

del siglo XX, en América Latina, los Estados crearon dictadores militares sanguinarios  

 

Los “clásicos” Estrada Cabrera y Ubico y Castillo Armas  en Guatemala; Martínez, en El 

Salvador; Somoza, en Nicaragua; Trujillo en República Dominicana; Duvalier, en Haití; 

Stroesnner , en Paraguay;  Perez Jiménez, en Venezuela; Rojas Pinilla, en Colombia. 

 

Y los sucesivos dictadores militares que fueron parte de tiranías militares sangrientas en 

Centroamerica: Guatemala, El Salvador y Honduras. 

 

Y las dictaduras militares de América del Sur (1960 a 1990).  Los dictadores  brasileños, 

bolivianos, argentinos, uruguayos; y el dictador Pinochet, en Chile.  

 

Fueron obra del mismo “creador”  las dictaduras de Marcos, en Filipinas; y la de los 

militares en Indonesia.   

 

Larga es la historia de los  odiosos dictadores en Africa. Como en el Congo, para lo cual 

asesinaron salvajemente al patriota Patricio Lumumba. Los gobiernos de Bélgica y los 

Estados Unidos son cómplices de ese crimen y de la creación de la dictadura que duro 

décadas. 

 

Y todos los crímenes de guerra acumulados desde que se conspira, subvierte y derroca a 

un gobierno; y los crímenes que luego comete la dictadura, respaldada económica, 

militar, diplomática y políticamente por Washington, todos se cometen con total 

impunidad. La de los dictadores, cuyo castigo claman incansablemente los pueblos que 

fueron violentados en sus derechos humanos. Y la más nefasta impunidad que 

arrogantemente se ha auto recetado el estado imperialista y terrorista más armado del 

mundo.  

Lee y distribuye ahora liberación 

todos los crímenes de 

guerra acumulados 

desde que se conspira, 

subvierte y derroca a 

un gobierno 
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Ofensiva imperialista. Resistir y vencer 

 

Con su política imperialista los Estados Unidos crean 
monstruos por todos lados 

 
Monstruos para que combatan reales e imaginarios comunistas, socialistas, patriotas, 
reformistas, progresistas, ateos, y hasta los “infieles” y más.   

 

Y se unen, borrachos de estupidez el gobierno imperial con los gobiernos “socios” con 
ínfulas imperiales, y los gobiernos y regímenes lacayos. Dinero y armas fluyen 
generosamente hacia las manos ávidas de los asesinos con permiso para matar.  

 

A los agresores estadounidenses, sus socios y lacayos, no les importó destruir Afganistan. 
No les importó insuflar vida a la causa Antigua de los fundamentalistas del Islamismo. Y 
de paso, (como Frankenstein a su monstruo en la ficción) crearon en realidad a uno sus 
más instrumentales servidores en el crimen de Afganistán en los 80s: Osama Bin Laden.  

 

Terminada la obra devastadora en Afganistán, Bin Laden comenzaría muy pronto su 
campaña contra sus creadores. Se manifestaría antiestadounidense y contra los Saudís 
por haber permitido bases militares de los Estrados Unidos en Arabia Saudita.   

 

Fueron muy graves los daños humanos que ocasionó el terrorismo: las que realmente 
ordenó Bin Laden;  las que no hizo y apoyó y dejó entrever que quizás las hizo; y las que 
le adjudicaron y no hizo.  Osama bin Laden utilizó muy bien la propaganda y fue un 
objeto de la propaganda. Entonces, se convirtió y se le convirtió  en bandido perseguido.  
Una vez más fue utilizado para nuevas campañas imperialistas en Afganistán, Irak, 
Pakistán. Les sirvió a los Estados Unidos y a sus socios para justificar la “Guerra 
antiterrorista” en el Medio Oriente, en Asia Central, en África del norte - contra 
enemigos reales e imaginarios-. 

 

Aunque siempre supieron dónde estaba bin Laden, nunca lo capturaban, pues les servía 
más vivo que muerto o prisionero. Pero, así como en América Latina desecharon en un 
momento a los dictadores porque ya eran obsoletos, así desecharon a Bin Laden cuando 
ya no les servía para nada. Al “premio Nóbel de la paz”, Barak Obama le tocó el turno 
de ordenar su ejecución - asesinato desde la comodidad de su asiento, en la Casa Blanca.   

 

En la década de los 80 la administración Reagan, realmente libró tres guerras sucias con 
el mismo modelo: la ya mencionada en Afganistán;  la de Angola con Sabimbi;  y la de 
Nicaragua con  ex guardias somocistas. En los tres casos la administración 
estadounidense hizo combatir a ciudadanos del mismo país, unos contra otros como 
cuando antes lo hicieron con su inmoral guerra contrainsurgente en Vietnam “que los 
vietnamitas combatan a los vietnamitas”.  Falta decir que Reagan hizo lo mismo en 
Mozambique, apoyando a las bandas contrarrevolucionarias. 

 

 

 

 

Les sirvió a los 

Estados Unidos y a 

sus socios para 

justificar la “Guerra 
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Ofensiva imperialista. Resistir y vencer 

 

También Clinton se divirtió dando órdenes para matar. 

 

A Clinton, junto a sus socios europeos, le tocó destruir Yugoslavia. Se repartieron 

los países que eran de la Federación. Alemania con Croacia…  

 

Y, de nuevo demonizaron Serbia, a su presidente y a los serbios para proteger a 

los musulmanes, que fueron pintados como las victimas de todo. Más tarde, para 

lo de Kosovo, Clinton arguyó su eslogan absurdo de “Guerra por razones 

humanitarias”.  

A lo largo de toda la agresión, que se extendió durante la década de los 90s, la 

prensa corporativa occidental servilmente se prestó al objetivo de balcanizar de 

nuevo lo que hasta principios de los 90s había sido la Federación Yugoslava. 

 

Después se sabe que Bin Laden visitó a los “pobres” guerreros musulmanes. Y 

de nuevo, allí estuvo el financiamiento de la monarquía saudita. De allí partiría 

hacia el norte el reavivar fanático y monetario del fundamentalismo en Chechenia 

y otros vecinos para clavarse como puñal en Rusia.  Allí han estado, asesinando 

niños en escuelas,  a civiles en el metro y en teatros de Moscú.  

 

En el 2011, el “premio Nobel de la Paz”  continuó dando órdenes para 

matar 

Obama y sus socios europeos, Francia, Italia y otros estados cliente agredieron 

militarmente Libia y de nuevo, armaron, financiaron, entrenaron dieron apoyo 

aéreo, logístico y de comunicaciones a las bandas. Ahora, Libia es una pelea 

continua de facciones rivales, algunas de las cuales son fundamentalistas.  Allí 

estuvieron nuevamente Arabia Saudita y Catar financiando.  

 

Casi al mismo tiempo, comenzaron su agresión a Siria, y aplicaron el mismo 

modelo:  apoyaron, armaron, financiaron, entrenaron y azuzaron  a las bandas de 

Jabhat al Nusra, el brazo de al Qaeda en Siria.  

 

Los mismos autores tras la agresión: Estados Unidos, socios europeos, y Turquía.  

 

Siria ha resistido heroicamente la agresión salvaje, en primer lugar, por el coraje 

de sus fuerzas armadas, la determinación del presidente Asad, y el poyo político y 

diplomático de Rusia. También  China ha apoyado en las Naciones Unidas.    

 

se sabe que Bin Laden 

visitó a los “pobres” 

guerreros musulmanes 
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Aunque los agresores no han logrado su propósito en Siria, no han desistido.   

Es por eso que esta campaña real e imaginaria del EI les sirve a corto y a mediano 

plazo. A corto plazo, para continuar con su malsano objetivo de derrocar el 

régimen y gobierno de Asad, destruir el estado, hacer de Siria un estado fallido 

para que sea débil. Esto lo suponen a corto plazo. A mediano plazo, estos grupos 

creados y amamantados por ellos mismos, les sirven para justificar su “Guerra 

contra el terrorismo”. Por todas sus políticas imperiales de dominio y hegemonía 

a cualquier costo, los Estados Unidos siguen ostentado el despreciable título de 

“enemigos de la humanidad”  

 

Los Estados Unidos, sus socios europeos y los lacayos regímenes del golfo 

(Arabia Saudita y Qatar y Kuwait principalmente, tienen una deuda política, 

económica, moral, social, ecológica  con el pueblo de Afganistán, Irak, Libia, 

Siria, Palestina. Deuda con el mundo árabe, con el Medio oriente, con Asia 

Central, con África del Norte , del Sahara y más allá. Es una deuda con todo el 

mundo. Habrá que despojarlos de la impunidad que se atribuyen.  

 

 

Pese a la novedad de contratar sicarios de un lado, y fanáticos por el otro, 

el  imperialismo no ha  descartado las viejas  formas de subvertir y 

derrocar gobiernos. 

 

Lo expuesto en los artículos de arriba no significa que el imperialismo haya 

dejado de buscar sus apoyos tradicionales para alcanzar sus malvados propósitos: 

gobiernos lacayos como el de Uribe en Colombia;  la oligarquía, y sectores de la 

burguesía en todas partes; la fuerza armada es siempre una opción porque el 

Pentágono las sigue adoctrinando, salvo honrosas excepciones.   

También  el imperialismo se entiende con  “opositores” psicópatas 

ultraderechistas como los de  Venezuela y  El Salvador. Y por último, ha tenido 

éxito la modalidad de los  parlamentos serviles como en Honduras,  Paraguay y 

Ucrania para “hacer legales” los golpes de estado de los grupos ultraderechistas y 

fascistoides contra los respectivos gobernantes legítimos en cada uno de estos 

tres países.   

 

 

 

Lee y distribuye ahora liberación 
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Ofensiva imperialista. Resistir y vencer 

 

Contra los deseos más inocentes  y humanos de algunas buenas 
gentes, América Latina y el Caribe  siguen en la mira de 
quienes la consideran su patio trasero. 

 

 

Canadá tiene un gobierno conservador, fiel seguidor s de las políticas 

imperialistas de los Estados Unidos. Los últimos cuatro años ha querido figurar 

como protagonista „„duro” enviando a bombardear Bolivia, apoyando la violencia 

contra Siria; hostilizando a Rusia y declarándose a favor del bando de los que 

derrocaron  al presidente legítimo de Ucrania. Además, jura apoyo incondicional 

al estado de Israel en su política criminal contra Palestina. 

Cuentan los Estados Unidos con los gobiernos de México. País en el que algunos 

grupos  quieren y luchan, pero no pueden romper el silencio de los medios. El 

reformismo les impuso a los mexicanos una cadena eterna. 

Los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador son “buenos chicos”, en 

general. Tienen de vez en cuando, alguna contradicción pasajera y hacen hasta 

pucheros a la administración estadounidenses, en temas como el tratamiento 

criminalizado que se da a los inmigrantes indocumentados de estos tres países en 

Estados Unidos. O en el tema del narcotráfico.  En estos dos temas, México ha 

expresado también su descontento con la política antiinmigrantes de los Estados 

Unidos.  Pero, pasado el berrinche, la política del gobierno mexicano y de los tres 

centroamericanos mencionados es apacible y aceptable para el Señor del Norte.    

 

Nicaragua está haciendo un buen gobierno dicen. Un buen gobierno en el sistema 

y para conservar el sistema. Hasta ahora ha podido balancear: contemporizar con 

la política estadounidense, estar  en el grupo de Alba junto con Cuba, Venezuela, 

Ecuador, Bolivia, etc. El gobierno nicaragüense de Ortega se siente tan bien con 

la burguesía de su país que ha podido echar adelante el Proyecto del Nuevo canal. 

Ha hecho bien los números de las ganancias  con Costa Rica. No se escucha la 

voz  crítica del pueblo nicaragüense ni  de los otros pueblos sobre ese Magno 

Proyecto que va a partir Centroamérica en dos pedazos. Centroamérica ya no será 

lo mismo, en cuanto a tránsito, migraciones, seguridad, cultura, y en lo ecológico. 

No se escucha el clamor acerca del desastre  ecológico,  como que si no se fuera a 

violentar el ecosistema.* Que conste, no estamos sugiriendo que el presente, 

antes de que el canal se construya, Centroamérica sea una maravilla en cuanto a  

tránsito, migraciones, cultura y ecología.  
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Costa Rica está bien gracias. Y Panamá, también. El capitalismo contemporáneo, 

el neoliberalismo,  y la condescendencia con respecto a la administración 

estadounidense están sin novedad.   

En América del Sur, Venezuela sobrevive a duras penas.  El imperialismo 

estadounidense, la oligarquía y facciones burguesas continúan  utilizando todos 

los medios y formas de lucha contra la Revolución Bolivariana. Mantiene sin 

tregua su guerra económica: los grupos económicos dominantes sabotean y 

boicotean  para provocar la escasez, por un lado, y la astronómica inflación, por 

el otro.  Con esto,  golpean duro a las grandes mayorías.  A nivel político, la 

“oposición” no descansa en su búsqueda de motivos y pretextos para levantar 

incendios (cuentan con dólares y  asesoría estadounidense (experta en esta 

materia de inventar “revoluciones” con bandidos).  A nivel diplomático, no hay 

cambio sustancial de la hostilidad estadounidense. La prensa corporativa  a nivel 

nacional e internacional hace su papel para desinformar omitiendo, mintiendo, 

tergiversando e inventando. 

_____ 

*En el siglo XIX  no prosperaron los afanes holandeses y estadounidenses  en sus 

sueños de hacer un canal interoceánico en Nicaragua. La dignidad y el auto respeto de 

los pueblos centroamericanos a la soberanía tuvo que ver con los resultados fallidos.  

Esta obra de ahora es tan capitalista como la que se quiso hacer antes. Es, como antes, 

un nuevo  recurso para agilizar la transportación  de mercancías.  El capitalismo tiene 

más de 5 siglos de experiencia, y el imperialismo, fase superior del mismo,  aprende 

todos los días e implementa todos los días las formas que garanticen su dominio 

hegemónico.   

 

El silencio de las grandes mayorías centroamericanas confirma una vez más el 

adormecimiento ocasionado por el reformismo. ¿Como se explica el silencio  de 

los revolucionarios? ¿Creen que hacer este canal es hacer la revolución? O dicho 

en términos económicos ¿Va a permitir el desarrollo de las fuerzas productivas?  

¿O va Centroamérica a unirse con este canal?  ¿No es la condescendencia de los 

Estrados Unidos una mala señal? 

 

La ganancia estratégica del imperialismo y las clases dominantes en Colombia está 

a la vista. La negociación entre el gobierno de Santos y las FARC  sigue su curso, 

y no se requiere ser adivino para darse cuenta que de dicha negociación saldrá un 

irreversible acuerdo: a cambio de un paquete reformista los insurgentes dejarán la 

lucha, se quitaran el uniforme  y se convertirán en partido político.  Es probable 

que haya movimiento político y social que los acompañe para entrar al sistema.  

La experiencia de Guatemala, El Salvador y Nicaragua enseña que los ex 

insurgentes pueden ser buenos participantes y defensores del sistema. Se 

transforman en políticos; y muy pronto, practican el electoralismo, la politiquería, 

el transe y las trampas, la demagogia. Muy lueguito, parasitan del sistema (se 

hacen fósiles) y  se corrompen.  Esto no es ninguna sorpresa. En todo tiempo y 
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lugar, los ex insurgentes que entran al sistema burgués y le sirven se exponen a 

sus ideológicas, inmorales y antiéticas influencias.  Claro que quisiéramos que en 

Colombia el desempeño político de las FARC  cuando se conviertan en partido 

fuera cualitativamente diferente. Quisiéramos que estos  no fueran solo deseos 

subjetivos. 

En Brasil  el sistema capitalista esta inconmovible. Y el  capitalismo 

contemporáneo neoliberal, también. Los gobiernos burgueses de Lula y  

Rousseau han hecho muy bien su papel de defensores del sistema capitalista y de 

continuadores y aceleradores del modelo neoliberal.  Como reformistas han 

abierto válvulas de asistencia social para evitarse las explosiones sociales. (Bueno, 

ni tanto porque hubo dos coyunturas que sorprendieron nacional e 

internacionalmente). No obstante los inconvenientes de los programas sociales 

por un lado, y de las protestas coyunturales por el otro,  para amigos y enemigos 

Brasil es un modelo de adormecimiento del gigante-pueblo. O sea que el sistema 

sigue esencialmente su desarrollo y, al mismo tiempo,  se mantiene un aura y un 

aroma que vislumbran y adormecen a nacionales y extranjeros.  

Ecuador  con su proyecto progresista al interior y soberano hacia el exterior se 

mantiene. Ha sabido tratar  algunas contradicciones con respecto a proyectos de 

desarrollo (capitalistas) que afectan a los pueblos originarios y a la ecología.   

Paraguay, en el mismo marco del sistema se había dado un  gobierno más o 

menos decente y progresista. El mismo sistema “democrático” aserruchó el piso 

del gobierno legítimo usando el parlamento para „institucionalizar” el golpe de 

estado. Y la democracia electorera  facilitó la nueva elección de viejas  caras 

conservadoras.   

Perú y su presidente. Todas las expectativas  de que implementaría políticas de 

solución de problemas de las grandes mayorías, esperan en una larga fila. 

Uruguay y su presiden Mujica son el uno para el otro, Nos hace recordar con 

nostalgia que a Uruguay, antes de la dictadura, se le denominaba la “Suiza  de 

América” para referirse a una sociedad democrático burguesa que gozaba de 

estabilidad y buena salud. Es decir, sin los terremotos sociales de sus vecinos.  

Después de la dictadura Se restableció la democracia, hubo un gobierno de 

transición, luego dos gobiernos de Frente Amplio que han respetado y respetan el 

sistema capitalista, y ayudan para que avance el modelo neoliberal. Con el actual 

presidente Mujica parecen encantados adentro del país y afuera. Su modestia v su 

palabra sencilla son apacibles* Tan apacibles que la desmemoria y la amnesia 

desvanecen los sueños de liberación. Y si persisten los de algún obsesivo 

soñador, son interpretados como pesadillas.  

Bolivia vive su propia experiencia, Sobrevivió a los salvajes levantamientos de la 

extrema derecha y del chovinismo ultramontano. Allí está  en los Foros 

internacionales y hace los cambios modestos dentro del sistema, pese a  la 

oposición imperialista. 
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Chile caso particular de restituir la democracia burguesa con mucho costo, pues 

ni siquiera eso quería ni quieren los sectores más conservadores de la sociedad. El 

pueblo mapuche sigue su heroica lucha casi contra todos. 

 Argentina  Para Sur América  han sido importantes los últimos gobiernos. 

Venezuela fue solidaria en los más difíciles momentos económicos.  Sin embargo, 

internamente, para  sectores populares, para la ecología, para la memoria 

histórica, esos gobiernos  parece no ser   suficientes. 

 

_____ 

* Estas cualidades personales no pueden ser implantadas o imitadas. No solo las 

personas son cualitativamente diferentes, sino que  también los contextos  son 

diametralmente opuestos.  Por ejemplo, a ningún presidente salvadoreño  aunque tenga  

carita de „yo no fui” -pero si tiene sentido común - se le va a ocurrir  sentarse en su 

mecedora  en la acera de su casa, todos los días después de cenar.   
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Arte y cultura  

De estampas 

 
La sequía en la tierra 
 
Septiembre en el dos mil catorce, 
ano que parece que no corre sino que vuela, 
es el mes de la cosecha de lo sembrado, 
mas los campos lucen todos aguachinados 
por la poca lluvia, efecto climático del “niño” o “la niña”, 
así que solo se recogerá la ganancia del esfuerzo. 
 
El maíz, el frijol y otros siembros 
son un montón en amarillo 
y no habrá lo necesario y será más caro 
comprarlos en el mercado o las tiendas. 
 
El atol de elote tan bueno o las riguas, elotacas en hojas, tamales 
o los elotes asados o locos costaran un ojo de la cara, 
solo posibles para los que tengan más dinero 
y las tortillas, sustento básico de nuestro pueblo, 
también valdrá más o nos darán menos por el mismo pisto. 
 
Los frijoles negros, rojos o blancos como las chilipucas 
serán solo imaginarios entre las tortillas con sal de los menos afortunados, 
cuando alcanza para ellas en esos escasos días suertudos. 
 
Menos mal por estos lados 
no paso lo que en varios pueblos de África: 
la plaga de langostas o chapulines rojos saltamontes grandes, 
del porte de Japón en su vuelo 
capaz de apagar el sol por un instante, 
que arrasó con todo lo verde que encontró a su paso, 
perdiendo lo cultivado y dejando solo el sudor del trabajo. 
 
Y ya sabe usted lo que pasa después de los desastres naturales, 
cuesta y lleva más tiempo reconstruir lo arruinado 
y los pueblos siguen más pobres en el andar cotidiano, 
a pesar de las anunciadas ayudas internacionales 
que los pueblos no disfrutan porque casi siempre 
no se sabe adónde van a parar. 
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ARTE Y CULTURA. 
 

"Nunca me imaginé": Quino, sorprendido por la vigencia de 
Mafalda 
 
 
 

El éxito de Mafalda, el mítico personaje de Quino que 
celebra 50 años de la publicación de su primera tira, no deja 
de sorprender a su autor. "Me llama la atención que después 
de tantos años de no dibujarla siga vigente así". 
 
 
"Nunca me imaginé", admitió el maestro del humor gráfico 
argentino en diálogo con un reducido grupo de medios en 
Buenos Aires. "Por más que los problemas que yo dibujaba 
en esa época siguen igual que entonces o peor". 
 

La primera historieta de la niña preocupada por la humanidad y la paz mundial se 
publicó un 29 de septiembre hace medio siglo, y su padre, Joaquín Salvador 
Lavado (Quino), de 82 años, afirmó que le "deprime bastante que la humanidad 
siga cometiendo los mismos errores cada vez". 
 
"Si (Daniel) Barenboim ha logrado una orquesta en la que tocan israelíes y 
palestinos juntos, y ningún político lo ha logrado hasta ahora, es porque algo está 
fallando en la política mundial", señaló previo a la inauguración de la muestra 
"Mafalda en su sopa" esta semana en la Biblioteca Nacional, uno de varios 
homenajes que se le rinden por estos días en la capital argentina. 
 
 
El dibujante, que recibirá el mes próximo el Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades en España, cree que la perdurabilidad de la niña 
que odiaba la sopa y amaba a los Beatles "tiene que ver con la capacidad de leer 
dándose cuenta que el mundo funciona muy mal desde siempre". 
 
Aunque los libros de Mafalda se sigan reimprimiendo sin cesar, Quino le dio vida 
a su creación más famosa solamente hasta 1973. "Casi diez años dibujando lo 
mismo, diciendo que el mundo no funciona, que las guerras son malas, todo el 
mundo lo sabe ya. Dije 'bueno basta'. Pero se podría haber continuado con 
personajes como Libertad, era un personaje que me gustaba mucho, y Miguelito 
también", expresó a dpa. 
  
A la par del cumpleaños de su popularísima historieta, el más universal de los 
humoristas gráficos argentinos no para de sumar reconocimientos en 2014: 
recibió la Legión de Honor en el Salón del Libro de París e inauguró la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires. 
El tímido papá de Mafalda aseguró que disfruta de los homenajes y del encuentro 
con su público, que le profesa un enorme cariño. "Es lindo ver qué cara tienen 
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los lectores de uno. Porque uno siempre trabajó en una habitación con su mesita 
de dibujo, entregaba la página en la revista y no sabía quién la leía". 
 
 
Y haciendo gala de su refinado sentido de la ironía, Quino también se explayó 
sobre la naturaleza del ser humano: "Siempre pienso, si nos atenemos a las 
sagradas escrituras, cuando Dios crea el mundo deja cuatro personas viviendo 
acá, o sea Adán, Eva, Caín y Abel. Y ya un hermano mata al otro. Habiendo 
cuatro personas en el mundo, eso significa un 25 por ciento de criminalidad. 
Entonces arrancamos mal". 
 
Quino, quien supo reflexionar con agudeza sobre innumerables temas de 
actualidad política en sus tiras, sigue siendo una persona muy informada hasta 
hoy, cuando se manifiesta preocupado por "la multiplicación de los focos de 
tensión y peligros de guerra que hay en este momento". 
 
"Leo los periódicos y trato de ver noticieros, pero no demasiados, porque la 
televisión no la encuentro muy buena como debiera ser". El dibujante, cuyas 
obras circularon por numerosas publicaciones de América Latina y Europa, dijo 
además identificarse mucho con la serie estadounidense "Los Simpson". 
 
Consultado sobre qué colegas le atraen del humor gráfico argentino actual, Quino 
-nacido en la ciudad de Mendoza en 1932, hijo de inmigrantes andaluces-, no 
dudó en elegir a Miguel Rep y Tute. "Miguel Rep es un personaje aparte”. 
 
"Porque si uno ve los dibujos de Tute por ejemplo se da cuenta que viene de su 
padre, Caloi. Si uno ve dibujos míos se da cuenta que yo vengo de 'Rico Tipo', de 
Divito, de Lino Palacios, todos esos dibujantes con los que me crié. En cambio 
Miguel Rep uno no sabe de dónde apareció dibujando así, con esas temáticas que 
tiene. Y Tute también es muy original y me gusta mucho". 
 
El mes próximo Quino viajará a España para recibir el galardón Príncipe de 
Asturias, por el que se manifestó "muy contento". "Porque uno ha sido elegido 
por todos sus colegas, no sólo españoles, sino latinoamericanos, y eso me gusta 
mucho. Y luego la parte burocrática de tener que ir allá y recibir el premio, tener 
que comprarme un traje oscuro como dice el protocolo, ya no me gusta tanto", 
apuntó risueño. 
 
Y contó que no emulará al escritor Gabriel García Márquez, quien asistió a la 
entrega del Nobel de Literatura con guayabera blanca, ni al cineasta Woody Allen, 
que recogió la distinción en Oviedo de traje gris. "Vino un señor de Asturias con 
instrucciones bastante precisas. No me voy a hacer el extravagante". 
 
¿Y qué diría Mafalda? "Lo que me han dicho ya algunos republicanos españoles, 
que soy un traidor a mi personaje yendo a reunirme con los reyes", se rió Quino. 
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MORALES VATICINA QUE EL 12 DE OCTUBRE SE 
CONSOLIDARÁ LA LIBERACIÓN DECMOCRÁTICA 
DEFINITIVA 

HTTP://WWW.PRESIDENCIA.GOB.BO/ 
  

  
Santa Cruz, 5 oct (ABI).- El presidente Evo Morales vaticinó el domingo 
que el próximo 12 de octubre, día de las elecciones generales en Bolivia, se 
consolidará la liberación democrática definitiva en el país, tras 500 años de 
la dominación española registrada en 1492. 
  
 
"El 12 de octubre de 1492 nos han invadido para la dominación política para el 
saqueo y el exterminio del movimiento indígena. Este 12 de octubre de 2014 va a 
ser una liberación democrática, una liberación para una descolonización y una 
liberación para que nosotros mismos nos gobernemos definitivamente, será una 
liberación definitiva", manifestó. 
 
En entrevista con el programa "El Pueblo es Noticia" difundido por medios 
estatales, el Mandatario dijo que está convencido de esa liberación por el apoyo 
del pueblo boliviano y de la Central Obrera Boliviana (COB). 
 
"Primera vez que la COB proclama a Evo Presidente, hasta cuando (Juan) Lechín 
era candidato a vicepresidente por el MNR (Movimiento Nacionalista 
Revolucionario) nunca ha habido una proclamación", resaltó. 
 
Asimismo, destacó que varias organizaciones sociales incluso sectores colegiados 
organizaron actos para proclamarlo junto al vicepresidente Álvaro García Linera, 
por lo que analiza la refundación del MAS para convertir a ese partido en un gran 
movimiento político. 
 
"Entonces este 12 de octubre va a ser histórico e inédito, todo lo contrario del 12 
de octubre de 1492", afirmó. 
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Niko Schvarz: Nuevas perspectivas en América Latina 

 Enviado por Barometro Internacional el martes, 16 septiembre, 2014 a las 22:51 

Etiquetas: Asamblea Constituyente barometro bi XX Encuentro del 

Foro de Sâo Paulo sibci 

  

 

El caso de Bolivia 

En nuestra nota anterior, del 4 de setiembre, expresamos nuestra opinión general 

sobre el XX Encuentro del Foro de Sâo Paulo efectuado en Bolivia a fines de 

agosto, valorando su contenido esencial, referido a los avances de la nueva 

América Latina en el mundo de hoy, así como sus amplias repercusiones 

internacionales. En ese cuadro, de agudo contraste con la crítica situación 

imperante en otras regiones del planeta, expresamos nuestra opinión sobre el 

curso progresista asumido por el país anfitrión bajo la dirección de Evo Morales-

Álvaro García Linera, y las posibilidades abiertas de que continúe por esa senda 

tras las elecciones del próximo 12 de octubre, en que auguramos la reelección de 

los actuales gobernantes. En dichas elecciones, y las que en fechas cercanas se 

efectuarán en Brasil (5 de octubre, con las candidaturas de Dilma Rousseff y 

Michel Temer) y de Uruguay (26 de octubre, con Tabaré Vázquez y Raúl Sendic), 

la disputa es intensa entre izquierda y derecha y, como se dijo en el Encuentro de 

La Paz, “nuestra victoria es vital para la continuación del proceso de 

transformaciones económicas, sociales y políticas en la región latinoamericana y 

caribeña”. 

Continuar leyendo: http://barometrointernacional.bligoo.com.ve/niko-schvarz-

nuevas-perspectivas-en-america-latina 
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