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En la Mira  
Si estuvieras tan linda como en los treinta.  
Si los dolores de parto no hubieran sido tan duros  
como la muerte de Allende o como la revolución de Nicaragua.  
 
Pero no,  
tenés que estar más bella y hermosa ahora,  
ya no eres ingenua como cuando te quitaron los pozos de petróleo venezolanos,  
como cuando explotaron las minas de Chile.....  
ya no eres la niña humilde como aquellos días.  
Más bella como has preservado a lo largo de las faldas del continente  
el bello río de amazonas.  
Tan hermosa que has sabido guardar en tus entrañas, aún el rico petróleo 
venezolano.  
La dulce frescura que por toda América Latina llena de esplendor en estos días.  
Que has sabido mantener el espíritu revolucionario en tu pueblo sencillo  
capaz de agarrar el machete y ponerse a labrar la tierra  
y darte gracias por la vida.  
 
Hermosa como la gente de los pueblos Salvadoreños  
que dan su sangre y espíritu  
con afán de cambiar la historia de su gente.  
Por eso estás en la mira,  
porque se ven aires revoltosos para el gran capital.  
 
Libro: Poemas de Amor - Carlos Antonio Meléndez Rivas – El Salvador. ..  
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Editorial 
De las llamas oportunistas al bracero oportunista                                   

Las estrategias oportunistas de diálogo y negociación y de electorerismo son nefastas, 
no sólo por traicionar los intereses fundamentales del proletariado, el campesinado y el 
pueblo explotado y oprimido, sino también por omitir la defensa de los intereses 
inmediatos y vitales de las grandes mayorías. Esa estrategia oportunista permitió que en 
El Salvador se impusiera el salvaje neoliberalismo, que, con toda impunidad, persiste. 
Esa estrategia oportunista no evitó, el lumpen, los narcos y sus capos, y la juventud 
perdida haya tomado por asalto las calles, los barrios, las colonias, los cantones y las 
casas donde camina y vive la gente más pobre y desprotegida. Los drigentes 
oportunistas convertidos en alcaldes y diputados estuvieron muy ocupados en los afanes 
de cada piñata electoral y en el ejercicio de sus trances parlamentarios. 

(1981-2010) 29 años de manipulación político-ideológica dan su fruto: el sueño 
embrutecedor del reformismo a muchos ciega, ensordece, enmudece, insensibiliza, 
inmoviliza, nubla la facultad de analizar. Desde su pantano los oportunistas estafan a los 
incautos con la trampa electoral 1994-2009). 

Otras tendencias igualmente oportunistas están cebando sus trampas. No hacen una 
análisis de clase de la experiencia, y su análisis del presente es un juego de palabras 
principalmente de la dinámica política y gobierno, sin analizar el por qué de esas 
situaciones.  Estos oportunistas dicen que divergen del FMLN a partir de los acuerdos. 
Pero es que los acuerdos son el resultado de un proceso, cuyas raíces más mediatas se 
encuentran en las deficiencias originarias de las organizaciones político militares (1970s) 
y, por supuesto de la persistencia oportunista del PCS que nunca, ni en en 1977 ni en 
1979, abandonó sus viejas tesis. De ese paso no hacen crítica, ni mucho menos 
autocrítican su participación. Nada aportan tampoco al referir que el FMLN se formó 
como un agregado de organizaciones. El fondo es que en 1980 el FMLN se formó con 
motivaciones románticas y pragmáticas. Y, no siendo ninguna de sus organizaciones 
integrantes un verdadero partido comunista, explica en mucho su bancarrota actual. El 
problema de la unidad, que ha sido analizado con profunda seriedad desde tiempos de 
Marcial en 1981, es, precisamente, uno de los más controversiales aspectos de la lucha 
ideológica.   

Una de las actitudes más enraizadas del oportunismo es omitir el análisis o hacer la 
crítica o la autocrítica a medias, o teorizar la tergiversación. Y esto aplica tanto a los 
oportunistas del FMLN como a algunos de sus opositores, igualmente oportunistas. Estos 
últimos, con su verborrea quieren ocultar su trampa: “soy del FMLN y no soy; no soy y 
soy”. Y luego pasa a una lista de aspectos que al final dice que ese sería un programa.  

Lindos programas, sin estrategia revolucionaria no tienen futuro. Es una repetición del 
mismo rollo con otro palabrerío. Es como decirle al pueblo que deje las llamas para 
pasarse al brasero.  



 

 

 
Sección política-ideológica 

Los oportunistas”opositores” comienzan a ofrecer al pueblo 
el mismo pan sin levadura 
 
El pueblo salvadoreño sumido en el sueño embrutecedor del reformismo desde hace 29 
años, sorprendido por la presente trampa del FMLN y de su presidente Mauricio Funes, 
comienza a quitarse la modorra.  Pero, antes de que se despierte totamente, otros 
oportunistas que esperan su turno, ceban sus propias trampas.  No se molestan en 
prentar al pueblo las cosas fundamentales. Por ejemplo el neoliberalismo, el capitalism, 
las formas de dominación, el sistema, el estado, el regimen y el gobierno. No analizan 
que son, cual es su posición y que se proponen hacer para erradicarlos o para 
transformarlos revolucionariamente. 
 
1 Con tantas luchas, con tantos rechazos, con tanto daño provocado a lo largo del 
planeta, el neoliberalismo sigue intacto, quizás con la excepción de Cuba y la 
República Popular de Corea? Esta forma contemporánea del capitalismo, iniciada por 
Reagan y Tatcher, sigue firme. Al analizar objetivamente los forcejeos de Venezuela, 
Bolivia, Ecuador para liberarse del flagelo neoliberal se nota lo relativo de los resultados 
concretos. Las corporaciones se pasean y engullen las selvas, las minas, las aguas, los 
ríos, las comunicaciones, etc, etc.   Por supuesto que al neoliberalismo hay que 
erradicarlo, con la vista puesta en el capitalismo que, llegado el caso, puede adoptar 
formas más amables, menos salvajes, reformistas. Cambios para conservar intacto el 
sistema.  
 
2 El capitalismo global impera. En varios lugares, donde con tanto costo, los pueblos 
lo erradicaron, el capitalismo ha vuelto. No como el ave Fénix, sino como pestilencia 
cincocentenaria, abiertamente en la mayoría de los casos; en forma mixta en otros; 
como turismo en algunos; en las transacciones comerciales en otros; en el pragmatismo 
de otros. Donde lo atacan de palabra, el capitalismo sonríe y seduce; es mátalas 
callando. Es como el león que caza echado. Y es como el camaleón: cambia de colores 
según las necesidades, conservando su esencia. En esos andares tiene más de 500 
años!  En las estrategias de los movimientos revolucionarios marxista leninistas figura la 
erradicación del capitalismo para acabar con la explotación capitalista, o viceversa: 
acabar la explotación capitalista mediante la erradicación del capitalism; o hablando 
claro, más bien, haciendo lo uno se hace lo otro. Por supuesto, las estrategia de los que 
mienten con el reformismo también incluyen este objetivo, pero no van por ese rumbo. 

El imperialismo, por su parte, estado superior y avanzado del tal capitalismo, cometió 
tantos desmanes en el mundo que se ganó el merecido título de “enemigo de la 
Humanidad. !Claro! en las estrategias de las revoluciones verdaderas y las no 
verdaderas, siempre fue el “enemigo fundamental” cuyo intervencionismo había que 
enfrentar de mil maneras. La persistencia del enemigo de la humanidad en todas partes 
confirma la necesidad de perseverar en en el objetivo estratégico fundamental de los 
pueblos para liberarse definitivamente.  
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Sistema, estado, régimen y gobierno. El instrumento de clase del sistema capitalista 
es el estado burgués que incluye la fuerza armada burguesa. En el capitalismo el 
régimen puede ser dictatorial, autoritario, tiránico o democrático, etc. En cualquier caso, 
es burgués porque, al igual que el estado burgués responde a los intereses de la 
burguesía o pequena burguesía. En el mismo contexto capitalista, el gobierno en su 
práctica responderá  a los intereses de la burguesía o de la pequeña burguesía.  
 
Las estrategias de los movimientos revolucionarios también incluyen la lucha contra la 
particular forma de dominación: tiránica, dictatorial, reformista, democrática burgués, 
pequeñoburguesa, indigenista, comunitaria, etc. etc. El cambio del régimen no es un fin 
en si mismo sino que es parte de un proceso a profundizar. Desde los intereses del 
proletariado cambiar un régimen burgués por otro burgués más ‘progresista’ o por uno 
pequeño burgués es importante en la medida que sea un escalón para continuar la 
lucha consecuente para erradicar el régimen de burgueses a régimen del pueblo, 
primero, y del proletariado después.  Lucha contra el estado burgués para constituir un 
estado liberador, popular y democrático, en su primera fase; y después, al profundizar 
los cambios se convierte en estado proletario y socialista. Como resultado, el sistema de 
explotacion capitalista, en los ordenes económico, político, social, militar, ideológico, 
cultural  se erradica. El gobierno es la parte más visible y de hecho no es equivalente al 
poder. El gobierno puede contribuir y actuar para favorecer a estas clases y sectores en 
detrimento de otras, abierta o sutilmente.      
 
Para el revisionismo oportunista de derecha que ha implanta el reformismo en El 
Salvador, su lógica dentro del sistema en el que actúan sólo admite jugar con las reglas 
del sistema burgués.  
 
Un movimiento o partido puede tener un programa que proclame los intereses de las 
clases explotadas y populares, e inclusive del proletariado (es decir, los grandes 
objetivos estrategicos fundamentales). Sin embargo, hasta que en la práctica ejecute 
esos programas, los defienda y los concretice, con el apoyo de las clases proletaria y 
sectores populares, hasta entonces, ese gobierno se libera del carácter burgues - por el 
sistema en que se originó- y adquiere, de lo simple a los complejo, pero con 
determinación el carácter liberador popular y democrático de su primera fase, con 
perspectiva a la segunda fase de carácter proletario y socialista . 
 
Después de tantas trampas, el pueblo salvadoreño comienza a despejarse del sueno 
embrutecedor del reformismo, pero, antes de que se despierte totamente, otros 
oportunistas que esperan su turno, ceban sus propias trampas y, con toda desfachatez, 
comienzan a ofrecer lo que sería su programa de gobierno.  
 
Negarle al pueblo la verdad es un insulto a la inteligencia de este pueblo, con tradición 
histórica y política de lucha por sus derechos y dignidad. Después de tanto hablar 
carburo, venir a ofrecer al pueblo más electorerismo resulta ser el mismo pan sin 
levadura. 
 
 
 

LEE  AHORA Y DISTRIBUYELA  EN TU RED, GRACIAS 



 

 

Sección politica 

Qué hacer 

El FMLN carece de estrategia revolucionaria, de rumbo revolucionario, de voluntad 
política, de individuos consecuentes y de poder colectivo. Es sólo un partido de 
oportunistas electoreros con convocatoria electoral. Querer cambiar ese partido es una 
illusión, es idealimo vulgar y antojadizo. 

Querer revivir organizaciones consecuentes del pasado, por ejemplo las FPL - que 
realmente no fueron lo que Marcial y otros dirigentes forjaron inicialmente; que 
engendró deformaciones congénitas desde muy temprano: desbalances históricos 
(1973-1980)*, que no se proletarizó físicamente en su conducción, que no se forjó como 
partido marxista leninista y comunista. Esas deficiencias congénitas explican porque en 
1981, los dirigentes, excepto Marcial y otros dos, comenzaron  a asumir el 
planteamiento oportunista del diálogo y la negociación.  Todo el esfuerzo de Marcial de 
1981 a abril de 1983 fue tratar de evitar que las FPL perdiera el rumbo. Y  ese esfuerzo 
falló estrepitosamente; y los hechos de abril cerraron para siempre esa posibilidad. El 
nombre quedó, pero sin su esencia, las FPL terminaron en abril de 1983. De entonces 
hasta 1994 los dirigentes oportunistas manipularon la guerra para negociar, negociaron, 
entregaron las armas, se hicieron partido político del sistema. En fin, los valores, los 
principios, la estrategia, todo lo que le daba a las FPL su carácter y contenido no existía 
más. Las FPL desaparecieron en abrirl de 1983, sólo quedó su nombre.   

Igualmente, revivir el BPR, cuya formación, desarrollo e impacto en la realidad es 
incuestionable, es igualmente mecánico y subjetivo*2. Lo mismo podemos decir de 
revivir el FCER.  

Aquellos instrumentos de lucha del pueblo y los dirigentes incuestionables y 
consecuentes, que jugaron su papel histórico en un contexto específico, siguen 
presentes en la memoria histórica. Pero, tanto las organizaciones como los dirigentes no 
deberían ser objeto de veneración y culto, totalmente estériles para el desafío de crear 
de nuevo la organización revolucionaria, marxista leninista y comunista, su estrategia 
revolucionaria y los instrumentos de lucha del pueblo.  De aquel pasado heroico queda 
aprender de la experiencia, aplicar lo que de aquellas organizaciones sea aplicable a la 
realidad actual, y aplicar creadoramente el pensamiento revolucionario y praxis 
consecuente del Comandante Marcial para forjar la nueva alternativa.  _____ 

*1 1973: se potenciaron casi todos los recurso al trabajo de organización, debilitando la formación de los instrumentos de 
lucha armada. En mayo y junio de 1980 se decidió desarticular el poderoso movimiento revolucionario de masas para 
integrar los tres instrumentos armadas del pueblo. Ambas medidas produjeron verdaderos desbalances históricos: a partir 
de 1974 la organización de masas creció y desarrolló tan aceledaramente que afectó atender las otras  tareas estratégicas 
forjar los instrumentos de lucha armada y constituirse como partido marxista leninista y comunista. En 1980 el 
movimiento popular fue debilitado tanto, que no pudo responder suficientemente a la intensae represión gubernamental y 
de los escuadrones de la oligarquía; y para la ofensiva de enero de 1981 no tuvo capacidad insurreccional. 
 
*2 Los renegados del FMLN, situados todavía más a su derecha ya se tomaron el nombre del FDR   
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Sección política 

Algunos componentes de una nueva alternativa  

El FMlN no puede ofrecer más que trampas, otros oportunistas con su verborrea han 
comenzado a ofrecer mas de lo mismo: reformismo. Una nueva alternative, que 
realmente lo sea, debe presentar al pueblo los componentes de su estrategia. Así el 
pueblo podrá ver la calidad,  diferente a la estafa del revisionismo.  

1 Caracterizamos la presente fase de la revolución como de la liberación social para el 
socialismo. En esta fase se hacen los cambios sociales que favoren a las grandes 
mayorías del pueblo explotado y oprimido. Son favorecidos las clases y sectores 
populares, capas medias y pequeña burguesía. No hay medidas que erradiquen el 
sistema capitalista. Los cambios son económicos (distribución de la riqueza a través de 
la reforma fiscal, desprivatización, mejora de salarios, pensiones por ejemplo. Hay 
cambios sociales, políticos, ideológicos, culturales. Todos esos cambios son para el 
presente, pero con una firme proyección para el futuro, es decir, para la siguiente fase 
de liberación socialista. 

Es importante la interrelación dialéctica de ambas fases: la primera fase tiene como 
norte o rumbo la segunda fase; pero ésta tiene que ser antecedida por la primera, que 
forja las condiciones económicas, políiticas, sociales, ideológicas, culturales, etc.  para la 
segunda. La razón es que el cambio del sistema capitalista al socialista no sucede a 
voluntad o deseo, de la noche a la mañana.  

Un proceso podría estancarse en la primera fase como ha ocurrido a tantas 
revoluciones, tanto por las insuficiencias del movimeinto revolucionario como también 
por las estrategias y politicas de la burguesía para detener el proceso, empleando para 
ellos los más diversos métodos y formas de lucha: económicos, políticos, militares, 
ideológicos, culturales, etc.    

2 Para esta fase de liberación social se requiere 

1 aprender de la experiencia analizando el pasado  

2 hacer el análisis de clase del presente  

3 impulsar la lucha por los intereses inmediatos y fundamentales del pueblo contra las 
clases y grupos dominantes, a nivel económico, político, ideológico, empleando los más 
variados métodos y formas de lucha.  

4 lucha ideológica para desenmascarar las tendencias desviadas en el seno del pueblo. 
Tanto a los oportunistas, su estrategia en bancarrota, y sus estafas y marrullerías; como 
también a otros oportunistas que aparentan criticar a los oportunistas, superficialmente 
sin llegar a las raíces, y ofrecen al pueblo más de lo mismo: reformismo  



 

 

Para esta fase de liberación social para el socialimo es un deber plantear al pueblo la 
alternativa consecuente de organizarse, formarse integralmente y luchar empleando las 
más variadas formas y medios no electoreros. Implica integrar la organización, forjar los 
instrumentos de lucha del pueblo por sus necesidades inmediatas y fundamentales, 
forjar la estrategia revolucionaria integral de liberación social para el socialism 
consecuente con los intreses del proletariado y del pueblo explotado y oprimido 

Además de la estrategia general, la nueva organización debería contar con un 
planteamiento político, un planteamiento estratégico y un planteamiento político-
ideológico que analizan la realidad política e ideológica y dan la posición de la 
organización. Los tres planteamientos son consecuentes con la estrategia general. 

También estrategias parciales: política integral, alianzas, diplomática, etc. que son 
consecuentes con la estrategia general 

La estrategia parcial de lucha política incluye la lucha de sectores, la de los lugares de 
vivienda, lucha electoral y parlamentaria.  

Las luchas electoral y parlamentaria no son un fin en sí mismo, ni lo principal, ni las 
prioritarias; son dos más de las diferentes luchas de la política integral. La nueva 
alternativa no nace como un partido electorero. Un día se participa en la lucha electoral: 
cuando las condiciones lo demanden, cuando la estrategia lo demande, cuando las 
condiciones orgánicas, políticas ideológicas garantizen que la organización no va a 
fortalecer el sistema de dominación, la estrategia de la burguesía ni las tendencias 
desviadas; cuando se está seguro de fortalecerse orgánica, política e ideológicamente.   

Las luchas electoral y parlamentaria deberán ser radicalmente diferentes de la política 
burguesa. Los alcaldes, los diputados, el president de esta nueva alternativa no lo son ni 
están para servirse sino para servir: no cambia su estatus social ni su ingreso. Su salario 
es dinero de la jurisdicción que lo eligió. Entra al cargo con sus recursos contados y 
cuando sale se le cuentan de nuevo. El poder popular hace estos controles, 
independientemente de los recursos institucionales.  Quienes hayan sido elegidos rinden 
cuentas en asambleas en su jurisdicción.  Servir al pueblo y rendirle cuentas de frente  
es un honor y un privilegio. Esta es la visión de la nueva alternativa y estas son las 
cualidades de sus hombres y mujeres.  

Un programa de formación integral de la mujer y hombre nueva/o que incluya principios 
y valores revolucionarios, que han sido soslayados por el revisionismo de derecha 
opotunista que predomina.   
 
 
 
 
 

LEE  AHORA Y DISTRIBUYELA  EN TU RED, GRACIAS 
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Sección Experiencia Revolucionaria  

Con la solución reformista de los acuerdo de Paz el imperialismo           

y la burguesía obtuvieron jugosas ganancias estratégicas 

El imperialismo hizo de América Latina su traspatio. Una de sus más vergonzosas 
agresiones fue la intervención en Guatemala en 1954 para imponer una de las más 
salvajes tiranías militares. Quizo hacer lo mismo en Cuba, pero fracasó. Exito rotundo en 
Chile con lo que el imperialism dio su mensaje claro: ni los gobiernos nacidos de las 
urnas eran bienvenidos. Por supuesto, la izquierda tradicional en América Latina tiene 
problemas de aprendizaje.  En octubre de 1983 el imperialismo“resolvió el problema 
Grenada” y de paso, le probó al mundo socialista de entonces y a los movimientos 
revolucionarios en lucha que el imperialismo seguía con la firme voluntad de acabar con 
las aspiraciones liberadoras de los pueblo latinoamericanos y del Caribe.   

En algún momento de la década de 1980 los gobiernos revolucionarios de Jamaica y de 
Surinam, desaparecieron por la misma senda que aparecieron: la celebrada vía electoral. 

El imperialism apaciguó la guerra revolucionaria en Centroamérica: en 10 años asedió, 
desgastó y derrumbó alevosamente la Revolución Sandinista con la guerra militar, 
económica, política, ideológica  y diplomática. A sus 4 años la Revolucion Sandinista fue 
llevada al matadero de la institucionalidad. Prometió instaurar el sistema electoral 
burgués con el que la revolución se ataba de pies y manos para siempre jamás. Las 
elecciones de 1984 las ganó el FSLN; pero no ganaría las de 1990. 

Para el resto de Centroamérica, el imperialism lanzó la estrategia de Guerra de Baja 
Intensidad: combinando la guerra, la lucha política, ideológica y diplomática. Hizo de 
Honduras su base militar, usó el aeropuerto salvadoreño como paso logístico; convirtió 
en mediador al presidente Arias de Costa Rica para llegar a Contadora y Esquipulas que 
maracarían la ruta de la derrota revolucionaria por la vía negociadora.   

Tan rotunda fue la victoria del imperialism en Centroamérica que: 

1 Hizo creer a algunos revolucionarios que apagando los ímpetus de la lucha en 
Guatemala y El Salvador se salvaría la Revolución Sandinista, y la presión y amenazas a 
Cuba. !Ni lo uno ni lo otro! 

 2 Conservó intacto el sistema capitalista lo cual es la ganancia política estratégica 
fundamental del imperialismo Se le ha negado al pueblo la verdad: el objetivo 
estratégico fundamental del imperialismo y de la burguesía ha sido siempre conservar el 
sistema capitalista, !y si para eso hay que hacer cambios reformistas (la dictadura militar 
por la democracia burguesa, la participación de la izquierda en las elecciones, la 
modificación de algunas leyes y aun de la constitución, por ejemplo) !pues hay que 
hacerlas! El imperialismo y las burguesías muy bien saben que esa solución reformista 



 

 

siempre fue, es y será bien recibida por los oportunistas y las tendencias pequeño 
burguesas. Conservar intacto el sistema capitalista es la ganancia política estratégica 
fundamental del imperialismo y de la burguesia de Centroamérica. De aquí resulta que 
las libertades políticas son lo que esencialmente son: reformas políticas dentro del 
sistema-para reforzar y mantener dicho sistema. 

3 La ganancia militar conservar el ejército burgués con su papel histórico de defensor 
de los intereses de clase de la burguesía. El único trabajo que tuvieron que hacer fue 
depurarlo, maquillarlo, sacarlo de las calles y encuartelarlo, “educarlo” como “institución 
“profesional”. Pero, sigue siendo esa fuerza armada una institución a la mano de los 
designios del imperialismo, al punto que con toda desfachatez participa en la ofensiva 
militar imperialista contra la independencia, libertad, autodeterminación y soberanía de 
otros pueblos. !Y su carácter de clase burgués se confirmará una y mil veces más, a 
medida que el pueblo salvadoreño despierte del reformismo embrutecedor al que ha 
sido sometido desde hace casi 30 años. En efecto, desde 1981, después de la ofensiva, 
los oportunistas de siempre y los pequeñoburgueses de nuevo tipo que se les sumaron, 
concibieron la manipulación de la guerra como resorte impulsor de la negociación- una 
solución reformista  que parieron en enero de 1992, con la firma de los Acuerdos de 
Paz.  

4 La ganancia ideológica del imperialismo y la burguesía es que el clamor de los 
oportunistas cayó en oidos receptivos entre mucha gente. Viven mansas, votando y 
creyendo en ilusiones, fanatizadas y agresivas cuando no se les canta la melodía de su 
partido.  De las minorías que disintieron algunos se esfumaron, otros perseveran sin 
impactar todavía en la realidad. Algunos oportunistas que disintieron de sus guías, están 
pacientemente cebando nuevas trampas. Quieren retratarse como una “nueva 
alternativa”, sin realmente profundizar en el análisis de clase de la experiencia ni del 
presente.  Parte de la ganancia es que en el contexto de la “libertad de expresión” todas 
las tendencias lanzan sus mensajes sin que el pueblo logre discernir el problema: el 
reformismo predomina y la revolución está en retraso desventaja, reflujo, etc. 

5 La ganancia económica es obvia pues las raíces fundamentales de la lucha del 
pueblo era cambiar radicalmente las estructuras económicas. En esto, el paquete 
reformista no incluyó ni siquiera modestas alteraciones de la concentración de la 
riqueza. 

6 Ninguna ganancia social.  

 

Por todo lo anterior, no tiene sentido con la realidad el grito del vicepresidente: 
!En El Salvador”derrotamos al imperialismo!” Por su parte, los pataleos de 
facciones retrógradas de la burguesía quejándose de que perdieron con la 
negociación es de una miopía increíble.  
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Formación integral 
 

Diccionario aplicado 
 
Tergiversación= 1 ponerle patas y cola a palabras, hechos, fenómenos naturales o 
sociales  
2 quitarle las patas y la cola, sin palabras, o con pocas, medianas o muchas palabras, 
bonitas, medio feas o del todo, feas  
3 ponerle color/es o quitárselos, o cambiarle el tono, poquito, a medias o poco 
4 cambiarle la forma, poquito, a medias o mucho;  
5 cambiarle la esencia o el contenido, poquito, a medias o mucho 
 
La tergiversación en cualquiera de las formas anteriores puede ser hecho sutil o 
abiertamente; y puede haber ocurrido en el pasado, o estar ocurriendo ahorita, o podría 
ocurrir en el futuro 

 
Ejemplo: 
Dijo el Che: Que la experiencia de Cuba no podría repetirse en America Latina 
Ejemplos de tergiversaciones: 

Ya ven, es imposible triunfar 
El Che nos está diciendo que el triunfo armado no es posible, pero el electoral sí 
Hay que esperar 50 años para que el triunfo sea posible 
Nos queda la salida de los acuerdos de paz 
Ya ven que sí se puede: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador 
Sí, se epuede, también Argentina, Uruguay, Honduras antes del golpe), 
Guatemala, 

 
La tergiversación no es una interpretación equivocada o incompleta-inconcientemente- 
sino que – concientemente-  es retorcerle el pescuezo a la verdad en palabras, hechos, 
fenómenos 
Ejemplos: 
En la ofensiva de noviembre de 1989 Facundo gritaba hasta degañitarse que la ofensiva 
era “hasta el tope”  
Después de los Acuerdos de Paz Shafik Handal dijo que estos eran “el triunfo” 
El uno y el otro sabían que le mentían al pueblo 
 
La tergiversación ocurre cuando concientemente 

se omite el análisis de clase 
se omite el pensamiento de Marcial en el caso del partido, de la unidad y en 
muchos temas esenciales 
los oportunistas, en contradicciones con el presidente,dicen “ es normal” o “el 
próximo será el de nosotros” 
el vicepresidente dice que en El Salvador “vencimos al imperialismo” 

           se ofrece gato por liebre 
 
Nota final:No confundir la tergiversación de la verdad con problemas de aprendizaje, ignorancia, 
terquedad, retardo, pendejada, y similares y conexos.  
 



 

 

Previsiones 
 
Además del carácter anticapitalista y antimperialista, las estrategias de los movimientos 
revolucionarios también incluyen la lucha contra la particular forma de dominación: 
tiránica, dictatorial, reformista, democrática burgués, pequeñoburguesa, indigenista, 
comunitaria, etc. etc.  
 
Puede ser que la forma en particular sea progresista, de buenas intenciones, puede ser 
incluso antimperialista pero no anticapitalista, puede impulsar medidas anticapitalistas 
sin tener disposición antimperialista, puede ser sólamente antidictatorial, etc. En 
cualquiera de los casos, los marxista leninistas, los verdaderos comunistas, no pierden la 
perspectiva: derrotar lo que haya que derrotar y empujar aquellos proyectos hacia los 
objetivos estratégicos fundamentales del proletariado, campesinado y demás explotados 
y oprimidos.   
 
La política de relaciones, acuerdos y alianzas debe ser, en consecuencia, fiel y firme con 
la estrategia que lleva el rumbo, con la hegemonía que lo garantice. Y debe continuar 
las tareas fundamentales de contruir el partido marxista leninista, comunista- de lo 
simple a lo complejo, pero con firme determinación; construir también los instrumentos 
de lucha del pueblo: sus organizaciones políticas, sus organizaciones de poder popular, 
sus organizaciones que garanticen la conquista, defensa y profundización de las 
demandas inmediatas y fundamentales.  
 
Los verdaderos revolucionarios, marxita leninistas y comunistas saben que todo lo 
anterior puede decirse de palabras, en teoría; pero sin práctica o con una práctica 
insuficiente. Inclusive un proceso puede haber avanzado a elevadas etapas de  la lucha 
de clases, con instrumentos del pueblo ya construidos- políticos, poder popular, 
guerrilleros, milicianos, ejército popular, etc- Pero, si el movimiento revolucionario 
carece de un partido marxista leninista y comunista; si carece de presencia física e 
ideológica del proletariado en la conducción del proceso; si carece de una clara 
estrategia revolucionaria; si las demás estrategias y políticas como la de alianzas y 
unidad, y de lucha diplomática no son componentes consecuentes en función de la   
estrategia general; si el movimiento carece de firmes y claros planteamientos político, 
estratégico y político ideológico; si el movimiento carece de la formación integral de 
valores y principios revolucionarios. 
 
Con todas esas deficiencias, no encontrará el rumbo o se le desviará, el problema del 
poder será soslayado, las fases de la revolución social, popular y democrático, primero; 
y proletaria y socialista después, serán también ignoradas, tergiversadas o interpretadas 
mecánicamente.  Ambas son dialécticas, la primera tiene como rumbo la segunda, y ésta 
no puede suceder sin la primera, como un acto de voluntad.  
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Sección cultural 

REVOLUCION O CAMBIO. 
Ojalá el tiempo tenga la razón al final del quinquenio. 

Que quizás el pueblo tenga paciencia en lograr su utopía 
y que las luchas a mano y voz alzadas no hayan sido en vano 

pues si así lo fueren 
le esperará una larga y triste agonía. 

Se irá muriendo en su seno, 
se irá muriendo en su pobreza, 

se irá muriendo en su analfabetismo, 
seguirá sufriendo mucho más 
con herida de corazón abierto. 

Mas por si el designio fuere de !!!!Gloria!!!! 
bienaventurado por ser el elegido, 

bienaventurados los que lucharon por su futuro 
bienaventurada la sangre derramada por los padres 

bienaventurados los hijos que verán un nuevo sol brillar 
bienaventurada la revolución que es justa y necesaria. 

 

Libro: Poemas de Amor - Carlos Antonio Meléndez Rivas – El Salvador. ..  
 

 

 
Desmitificando      
 

Los “más consecuentes “evolucionaron” con los cantos de sirena          (1981…) 
Un ventarrón de abril los dejó, para siempre, sin cabeza    (1983) 
Manipularon los hechos de abril con tanta alevosía     (1983 
Miguel Castellanos cantó hasta rancheras               (1984…) 
y se encamó con el estado mayor 
Mayo Sibrián, impúnemente sangró al mero pueblo    (1984-198? 
Otros desmanes sucedieron, sin ton ni son      (1981-1992) 
Engañaron con el cuento de la guerra      (1981-1992) 
Transaron por un paquete reformista      (1992) 
Se pusieron bonitos y bonitas       (1994) 
para servir al sistema burgués   
Y con el mayor cinismo desde el pantano estafan      (1994-2010)  
a cegatones, sordos-mudos, necios, dormilones                                                 
(política e ideológicamente hablando)…  

Todo eso quiere decir: Que los que creíamos madera fina, arcilla roja, roca firme          
No lo eran, sino:  madera apollillada, lodo podrido, arena movediza 

Tomado de: Irreverentes de AHORA 
 



 

 

PANORAMA INTERNACIONAL 

(Agosto  2010) 
 

A    M    E    R    I    C    A 
 
 
 

AMERICA DEL NORTE 
 

Canadá 
El 13 de agosto llegó el barco de carga “MV Sun Sea” a la base naval de Esquimalt, en 
la isla de Vancouver, escoltado por una fragata y helicópteros de la policía federal. En el 
barco vienen 490 personas tamiles de Sri Lanka con el propósito de pedir asilo en 
Canadá. Estas personas tienen más de tres meses de estar viajando desde Tailandia. 
Las autoridades canadienses están revisando a dichas personas y es incierto que logren 
asilo. El gobierno canadiense teme que en el grupo vengan personas “no gratas” para 
Canadá. En este país, la llegada del buque reavivó la controversia sobre la amigable 
política de inmigración. El gobierno conservador se niega a dar la bienvenida a personas 
que puedan suponer “un riesgo para la seguridad”. 
 
Estados Unidos 
El 27 de julio el gobierno de los Estados Unidos condenó la publicación de información 
clasificada sobre la guerra en Afganistán. El sitio web Wikileaks publicó alrededor de 92 
mil documentos filtrados de decenas de miles de archivos secretos del ejército 
estadounidense. Las fechas de los archivos oscilan desde el 2004 al 2010. Gran Bretaña 
y Alemania se han unido a Estados Unidos en la protesta porque según ellos ponen en 
peligro a sus fuerzas en Afganistán. 
 
El 29 de julio se realizó una manifestación en Phoenix contra la ley antiinmigrantes de 
Arizona. En el desarrollo de ella la policía capturó a decenas de personas. El sheriff del 
condado, Joe Arpaio dijo que todos los manifestantes y los críticos locales no van a 
cambiar la manera como Arizona o su sheriff  lucharán contra el problema de la 
inmigración ilegal. Se estima que en Arizona habitan unas 460,000 personas 
indocumentadas de los 11 millones de inmigrantes ilegales que residen en Estados 
Unidos, la mayoría de ellos hispanos. 
 
El 30 de julio el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación 
ante la impunidad que existe en Colombia por la presencia de grupos paramilitares que 
aún operan. El grupo de la ONU, conformado por unos 20 especialistas en el tema, 
añadió en su informe sobre Colombia que existe falta de progresos en los beneficios 
jurídicos para los desmovilizados de grupos armados o por la connivencia entre las 
fuerzas armadas y los grupos paramilitares. Los expertos enfatizaron en el tema de los 
llamados “falsos positivos”, civiles asesinados y mostrados como uniformados caídos en 
combate. Entre algunas de las recomendaciones presentadas por el Comité, se 
encuentra emprender el trabajo por la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la 
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prestación de especial atención a las victimas menores de edad, afro colombianos e 
indígenas, quienes a su juicio representan los más desprotegidos por la ley. 
 
El 31 de julio la comisión de la OEA estimó que los juicios contra el ex presidente 
Manuel Zelaya deberían ser eliminados para abrir el camino al retorno de Honduras a la 
OEA. La comisión entregó un informe y se espera que la OEA llame a una Asamblea 
General para estudiar las conclusiones y decidir el eventual retorno de Honduras, 
expulsada tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. 
 
El 12 de agosto el Congreso estadounidense aprobó una ley que otorga 600 millones 
de dólares para reforzar la frontera con México con 1500 nuevos agentes. Esta ley 
todavía debe ser aprobada por el presidente Barack Obama, quien impulsa una 
estrategia de seguridad frente a la violencia en México. Esta ley servirá para combatir el 
tráfico de drogas y armas y la migración ilegal. La estrategia de Obama se inscribe 
dentro del acalorado debate migratorio en Estados Unidos, donde el presidente impulsa 
una reforma migratoria integral que abra una vía para legalizar a 11 millones de 
indocumentados, pero la oposición republicana exige primero mayor seguridad en la 
frontera. 
 
El 13 de agosto el presidente Barack Obama firmo la ley aprobada por el Congreso 
estadounidense. “La seguridad de la frontera sur es mi mayor prioridad desde que llegué 
al poder”, afirmó Obama al momento de darle pase a dicha ley. Agregóo que esta ley 
reforzará la cooperación con México para combatir las organizaciones criminales que 
operan a ambos lados de la frontera común. 
 
. 
 
 
 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 
 

 
Cuba 
El 30 de julio el ex presidente Fidel Castro rechazó la presión de Estados Unidos para 
que Cuba libere al contratista Alan Gross que acusa de espía, y le reclamó soltar a los 
Cinco héroes  de La Habana como lo hizo con una decena de rusos. Gross. Acusado de 
espionaje por el gobierno cubano, fue detenido cuando se encontraba en Cuba 
proporcionando celulares y computadoras portátiles a grupos judíos, empleado por una 
empresa subcontratada por el Departamento de Estado. 
 
El 3 de agosto el gobierno cubano reportó que gracias a la presión internacional 
Gerardo Hernández, uno de los cinco cubanos presos en Estados Unidos desde 1998, 
fue trasladado de la celda de castigo (“El hueco”) a celdas generales en la cárcel 
Victorville, California. Esta cárcel de máxima seguridad esta instalada en el desierto de 
California. Gerardo Hernández fue trasladado a la celda de castigo después que sus 
abogados presentaron una demanda de habeas corpus. Según un comunicado de 
prensa del Comité Nacional para la Liberación de los Cinco en Estados Unidos, la salida 



 

 

de la celda de castigo se logró después de que activistas humanitarios que repudian la 
crueldad, enviaron miles de correos electrónicos a la Oficina de Prisiones. 
 
El 5 de agosto el canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó la inclusión de Cuba en la 
lista de patrocinadores del terrorismo publicada por EE.UU. de “acto injusto, mendaz e 
hipócrita” por parte de la nación que “ampara terroristas”. Esa lista del Departamento de 
Estado sintetiza uno de los aspectos más irracionales de las políticas de Estados Unidos. 
Según el canciller Rodríguez, Estados Unidos protege a connotados terroristas como 
Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, acusados de la voladura de un avión cubano en 
pleno vuelo en 1976. 
 
El 7 de agosto el líder cubano Fidel Castro reapareció en la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, luego de cuatro años de ausencia. En esta, Castro advirtió que se están 
dando las condiciones para una guerra de dimensiones desproporcionadas contra Irán; 
agregó que sólo el jefe de los Estados Unidos, Barack Obama, puede evitarla. Estados 
Unidos y varias potencias mundiales mantienen una campaña en la que pretenden 
sancionar, a través de organismos internacionales, a Irán, por presuntamente tener un 
arsenal nuclear dentro de su territorio, cuando el gobierno de Teherán ha negado las 
múltiples acusaciones por medio de pruebas que demuestran que su desarrollo en el 
manejo de este tipo de energía se debe sólamente a fines pacíficos. Fidel consideró que 
en el mismo momento en que se dé la orden de atacar a Irán, un incontable número de 
proyectiles nucleares acumulados en una absurda competencia entre las potencias 
estarían matando instantáneamente a cientos de millones de personas tanto del país 
atacado como también de los atacantes, porque Irán responderá a esos ataques. Esto 
puede desencadenar una guerra a nivel mundial. 
 
El 13 de agosto el presidente cubano, Raúl Castro recibió al presidente de Panamá, 
Ricardo Martinelli, quien realiza una visita privada a Cuba. El presidente anterior 
panameño, Martín Torrijos mantuvo estrechas relaciones con Cuba; pero desde la 
llegada de Martinelli, las relaciones han mantenido un tono discreto. 
 
Esta misma fecha el ex presidente cubano, Fidel Castro celebró su 84º. cumpleaños 
manteniendo su condición revolucionaria como estadista y visionario de la geopolítica 
mundial. A sus 84 años, y luego de haber estado hasta el 2006 al frente de la 
Revolución Cubana, de la cual siempre será su máximo líder, Fidel ahora esté más 
dedicado al estudio y elaboración de artículos en los que analiza el panorama mundial, 
más de 290 hasta el momento. El camino de Fidel a su 84 cumpleaños no ha sido fácil, 
tomando en cuenta que, además de lo que él ha considerado una grave enfermedad, ha 
debido superar más de 690 planes de sus adversarios para asesinarlo, acciones que, 
según su servicio de seguridad, han sido organizadas en su mayoría por la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA). 
 
Guatemala 
El 28 de julio la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en 
Guatemala llamó al Estado a “implementar acciones firmes”, sin aplicar la pena de 
muerte, para enfrentar la delincuencia que golpea al país y deja un promedio de 18 
muertes diarias. El organismo de la ONU estima que para enfrentar la inseguridad, el 
Estado guatemalteco debe aprobar las leyes  prioritarias en materia de seguridad y 



 

16 
 

justicia aún pendientes en el Congreso, respaldas por la comunidad internacional y 
grupos humanitarios. La ONU hace otras recomendaciones como la de proporcionar una 
reforma policial como política de Estado, para garantizar que las funciones de seguridad 
ciudadana estén exclusivamente a cargo de instituciones civiles y no compartidas con el 
Ejército, que hace una semana se integraron con la policía a los patrullajes en las calles. 
 
Honduras 
El 27 de julio la empresa deportiva Nike se comprometió a pagar 1,5 millones de 
dólares a 1,800 trabajadores de una maquiladora hondureña que fueron despedidos. 
Nike que operaba a través de las concesionarias Hugger y Tex Vision, en Choloma (250 
Km. al norte de Tegucigalpa) despidió a los trabajadores cuando cerró operaciones en 
enero del 2009, pero sólo les reconoció el 20% de sus derechos laborales. Sin embargo, 
a través de una campaña planteada con el Consorcio de Derechos de los Trabajadores 
(WRC) en la que intervinieron más de 90 universidades estadounidenses que son 
clientes de la empresa, los ejecutivos de Nike cedieron a las presiones de los 
trabajadores despedidos. La campaña hecha en Estados Unidos, según el secretario 
general de la Central General de Trabajadores, Daniel Duron, también dio sus frutos con 
la empresa Jerzey de Honduras, fabricante de la ropa Fruit of The Loom, que había 
despedido 1,200 trabajadores accedió a reintegrar por partes a los trabajadores. 
 
El 10 de agosto la huelga de maestros hondureños se extendió a todo el país. Los 
maestros en paro exigen al gobierno de Porfirio Lobo que pague una deuda millonaria 
del gobierno al Instituto de Previsión del Magisterio (Inpremah). Cuatro sindicatos 
agrupados en la Federación de Colegios Magisteriales de Honduras (FOMH) dirigen esta 
huelga. Los maestros argumentan que el gobierno, como patrón, no ha pagado unos 3 
mil millones de lempiras (159 millones de dólares) al sistema de jubilaciones y pensiones 
de los docentes. El gobierno advirtió que descontara días de trabajo a los maestros en 
huelga. 
 
El 19 de agosto se estancaron las negociaciones en torno a los salarios y la deuda del 
gobierno con el Instituto de Previsión (IMPREMA). El gobierno está renuente a acceder a 
las peticiones de los maestros. 
 
Nicaragua 
El 12 de agosto el presidente Daniel Ortega manifestó la disposición de reactivar los 
proyectos de desarrollo fronterizo que su gobierno tiene pendiente ejecutar con 
Honduras y El Salvador en el Golfo de Fonseca, así como mejorar las relaciones con 
Costa Rica. Señaló que estos proyectos pueden llevarse a cabo independientemente de 
la decisión de su gobierno de no reconocer al presidente hondureño, Porfirio Lobo, que 
sustituyó en enero pasado a quienes derrocaron al presidente Manuel Zelaya el 28 de 
junio de 2009. Los planes del Golfo de Fonseca quedaron en suspenso tras el golpe de 
Estado en Honduras. 
 
El 17 de agosto el gobierno nicaragüense informó que el país podría comenzar a 
exportar carne a Rusia en virtud de un acuerdo que esperan suscribir con un grupo de 
empresarios rusos que se encuentran de visita en Nicaragua. Actualmente, los 
principales mercados de la carne nicaragüense son Estados Unidos, Venezuela y países 
centroamericanos. 



 

 

 
El 19 de agosto se dio a conocer los resultados de dos encuestas realizadas con la 
asistencia del Banco Mundial. La encuesta arrojó que los índices de pobreza se 
redujeron de manera sensible en Nicaragua durante los últimos tres años. La pobreza 
general se redujo en 15,4% de 2005 a 2009, mientras que la pobreza extrema lo hizo 
en un 7,5% en el mismo periodo, según arrojó la Encuesta de Hogares para la Medición 
de la Pobreza en Nicaragua, realizada por la Fundación Internacional para el Desafío 
Económico Global (FIDEG), con el financiamiento de Suiza y Holanda. 
 
 
 
 

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

 
Venezuela 
El 28 de julio la policía venezolana detuvo a una comandante paramilitar colombiana 
conocida como Sandra en el estado fronterizo de Táchira. Según las primeras 
investigaciones  “Sandra”, Sandra Patricia Barrero Cardozo, fungía como comandante del 
grupo paramilitar “Águilas Negras” que se dedica a la extorsión, secuestro y sicariato. 
 
El 30 de julio el presidente Hugo Chávez afirmó que desplegó unidades militares en la 
frontera y está alerta a una amenaza de guerra de Colombia. Afirmó, además, que se ha 
investigado las denuncias colombianas sobre guerrilleros en territorio venezolano y no se 
encontró nada. Por otro lado, Hugo Chávez denunció que el 29 de julio se detectó la 
incursión de un helicóptero colombiano en espacio aéreo venezolano. 
 
El 6 de agosto el presidente Hugo Chávez y el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da 
Silva, de visita en Caracas, firmaron 27 acuerdos bilaterales relacionados con las áreas 
de finanzas públicas, proyectos sociales, relaciones fronterizas y tecnología, con el fin de 
fomentar las relaciones entre ambos países e impulsar la integración regional. El 
presidente Chávez, al leer la serie de acuerdos alcanzados, citó un “compromiso entre la 
Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Venezuela con una empresa de 
equipamientos eléctricos de Brasil”. La firma de los acuerdos se concretó en el Salón 
Ayacucho del Palacio de Miraflores, en Caracas, como parte de los encuentros 
trimestrales entre ambos gobiernos. 
 
El 8 de agosto el presidente Hugo Chávez no aceptó la nominación de Larry Palmer 
como embajador estadounidense en Caracas; una de las razones por la que se opone 
Chávez es por los comentarios que el designado embajador hizo de las fuerzas armadas 
y del gobierno venezolano. Durante un proceso de ratificación en el cargo por el Senado 
estadounidense, el diplomático respondió un cuestionario a un senador republicano en el 
que afirmó estar consciente de los claros nexos de miembros del gobierno de Venezuela 
con las guerrillas colombianas. Aseguró que en Venezuela hay campamentos de la 
guerrilla colombiana de las FARC, denunció que las fuerzas armadas tienen la moral baja 
y poseen influencia cubana, y que existen amenazas contra la libertad de prensa y la 
propiedad privada. 
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Colombia 
El 7 de agosto Juan Manuel Santos fue juramentado como nuevo presidente de 
Colombia, en una ceremonia llevada a cabo en la Plaza  de Bolívar de Bogotá y con la 
presencia de 16 mandatarios y más de 71 representaciones de varias naciones. En su 
juramento Santos juró cumplir con la Constitución y las leyes de Colombia. A la par de 
Santos va como vicepresidente Angelino Garzón. En los actos de investidura los 
presidentes de República Dominicana, El Salvador y Costa Rica pidieron a Colombia y a 
Venezuela limar sus diferendos a través del diálogo. 
 
El 12 de agosto, a pocos días de la toma de posesión del nuevo presidente, un coche 
bomba explotó en Bogotá, cerca de la sede de Caracol Radio, hiriendo levemente a 9 
personas y causando daños materiales a los alrededores. El gobierno dijo desconocer a 
los autores del atentado. Agregó que va a redoblar esfuerzos para combatir al 
terrorismo en el país. 
 
El 12 de agosto el presidente del Comité Permanente de Defensa de Derechos 
Humanos en Colombia, Jairo Ramírez, señaló que los análisis y las investigaciones sobre 
la explosión del carro-bomba en la sede de la emisora Caracol Radio de Bogotá, apuntan 
hacia los sectores de la derecha colombiana, que se niega a aceptar el restablecimiento 
de relaciones entre Colombia y Venezuela. 
 
El 18 de agosto un acuerdo que permitía a militares de Estados Unidos operar en siete 
bases en Colombia quedó sin efecto por un fallo de la Corte Constitucional, que dispuso 
que el convenio debe ser aprobado por el Congreso colombiano antes de que la misma 
pueda determinar su validez. Por lo tanto la Corte –que vigila la observancia de la 
Constitución- decidió devolver el acuerdo al presidente Juan Manuel Santos, por 
entender que existen vicios de procedimiento. En caso de que sea enviado a y aprobado 
por el Congreso, de mayoría oficialista, deberá ser sometido a un nuevo examen del 
tribunal. 
 
Ecuador 
El 8 de agosto el ministro de defensa de Ecuador, Javier Ponce, afirmó que serán 
analizados los discos duros de las computadoras que supuestamente pertenecieron al ex 
jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, las cuales 
fueron entregadas al presidente Rafael Correa. Esta entrega fue una de las exigencias 
de Ecuador para avanzar en el restablecimiento de las relaciones con Colombia rotas 
desde el mes de marzo de 2008. El ministro de defensa añadió que con la información 
que supuestamente contienen esos discos se desprestigio a Ecuador a nivel 
internacional. Colombia comandó un ataque ilegal de militares sobre territorio 
ecuatoriano, ejecutado bajo la excusa de desmantelar un campamento temporal de las 
FARC el 1 de marzo de 2008. En ese ataque fallecieron 25 personas, entre ellas Raúl 
Reyes, numero dos de las FARC, y cuatro estudiantes mexicanos. Ecuador está a la 
espera de que Colombia entregue el informe sobre como se efectuó el bombardeo. 
 
Bolivia 
El 12 de agosto el presidente Evo Morales sostuvo que los grupos de derecha 
opositora utilizan los movimientos cívicos, que alegan reivindicaciones sociales, para 
desestabilizar al país y atentar en contra del proceso de transformación política y social 



 

 

que se lleva a cabo en Bolivia. Morales se refirió en su discurso a las manifestaciones y a 
la huelga general indefinida que tiene lugar en la región de Potosí (sur) desde hace 15 
días, con la que el Comité Cívico de Potosí (Comcipo) exige al gobierno una serie de 
demandas como la construcción de un nuevo aeropuerto, entre otras cosas, pero el 
punto neurálgico de las solicitudes es el de la disputa limítrofe entre Potosí y Oruro por 
el cerro Pahua, que tiene reservas minerales. Evo Morales menciono a los grupos 
opositores que apoyan la huelga: Alianza Social (AS), el Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y el Poder 
Democrático y Social (Podemos). 
 
Paraguay 
El 9 de agosto  en Asunción, se ultimaron los detalles organizativos, logísticos y 
metodológicos del IV Foro Social de las Américas (FSA) que se celebrará del 11 al 15 de 
agosto, con participación de 10 mil personas. El lema del Foro será “Nuestra América 
está en camino”. Cristina Coronel, del grupo facilitador del FSA, mencionó la 
participación de los campesinos en ejes temáticos fundamentales como soberanía 
alimentaria, la reforma agraria y no a la militarización en el contexto del país y del 
continente. Entre los ponentes de este encuentro están Evo Morales, de Bolivia; 
Fernando Lugo, de Paraguay; Francisca Rodríguez, de Chile; Camilla Chalmers, de Haití 
y David Choquehuanca, de Bolivia. 
 
El 15 de agosto concluyó el IV Foro Social de las Américas; los temas que se 
discutieron al final del evento fueron la integración, solidaridad regional y el medio 
ambiente. En cuanto a la intervención de los jefes de estado presentes, el presidente 
boliviano, Evo Morales, enfatizó la importancia de la integración de los países 
latinoamericanos y agregó que sólo las fuerzas sociales son las que construyen la 
historia y cambian la política y proyectos de un país. 
 
Argentina 
El 3 de agosto el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) aprobó una serie de puntos en 
los que se destaca la redacción de un código aduanero que servirá para perfeccionar al 
bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tras seis años de 
discusiones. Esto se dio en la XXXIX Cumbre del bloque que se realizó en la ciudad 
argentina de San Juan (noroeste). La cumbre tocó otros temas como: un llamado al 
diálogo entre Venezuela y Colombia para alcanzar la paz en la región, la concesión de 
preferencias comerciales para Haití, cese inmediato del bloqueo a Cuba impuesto por 
Estados Unidos, respetar el derecho de los emigrantes en Estados Unidos y condenaron 
la ley SB 1,070 de Arizona, que califica como un delincuente a todo indocumentado. 
 
Chile 
El 5 de agosto el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, amenazó que de seguir las 
protestas estudiantiles por el reclamo de un sistema educativo gratuito, expulsará de los 
colegios a los alumnos que promuevan las huelgas y enviará a la policía a disolver las 
concentraciones. Las dos organizaciones que controlan el movimiento estudiantil 
secundario de Santiago y de todo el país, consideraron que esta medida es represiva y 
antidemocrática, que elimina el derecho a la huelga. Los estudiantes, que exigen 
fortalecer la educación pública, amenazaron con un paro nacional si el gobierno de 
Sebastián Pinera no accede a sus peticiones. 
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El 13 de agosto dirigentes mapuches denunciaron que el gobierno pretende silenciar 
sus demandas. 32 presos políticos mapuches mantienen una huelga de hambre desde 
hace un mes en rechazo a la ley antiterrorista que el gobierno pretende implementar 
contra esa etnia. Según los dirigentes mapuches la ley antiterrorista dará condenas más 
duras y limitaciones al derecho de un juicio justo. Agregan que este instrumento es 
heredado de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). El gobierno acusa a 
los mapuches de ocupar ilegalmente terrenos e incendios de instalaciones agrícolas. Los 
mapuches por su lado sostienen que luchan por recuperar la tierra que por derecho 
ancestral les pertenece. La comunidad mapuche es el pueblo indígena más numeroso de 
Chile y representa el 6,6% de la población del país, que en total posee 16 millones de 
habitantes. 
 
 
 

 
 
 

E   U   R   O   P   A 
 
Francia 
El 28 de julio en Paris se comentó la noticia de que Osama Bin Laden está presente y 
activo. Esto basado en la divulgación de informes secretos publicados por WikiLeaks. Bin 
Laden aparece como inspirador y guía del combate, o directamente como jefe militar 
que da órdenes, recompensas y participa en las reuniones de estado mayor. Así, el 
informe No. 20060816155041SPV6092076699, del 16 de agosto de 2006, afirma que 
“reuniones de alto nivel de unas veinte personas se celebran una vez por mes en la 
ciudad de Quetta (Pakistán) o en poblados de la zona fronteriza entre Pakistán y 
Afganistán”. Las cuatro personas mas importantes que asisten a estas reuniones son el 
mula Omar, Osama Bin Laden, el mula Dadula y el mula Barader. 
 
El 12 de agosto los expertos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
de la ONU (CERD) pusieron a Francia en la picota por la falta de voluntad política de 
Paris ante el recrudecimiento de los actos racistas en Francia. El país se enfrenta a un 
recrudecimiento notable del racismo y de la xenofobia dijo el experto mogoles Kokou 
Ewomsan durante un debate de la comisión. 
 
Alemania 
El 9 de agosto en Hamburgo (norte), la policía cerró una mezquita que según había 
sido frecuentada por supuestos autores de los atentados del 11 de septiembre de 2001 
en Estados Unidos. La policía asegura que la mezquita seguía siendo usada para reclutar 
miembros para la Yihad (guerra santa). Hamburgo, la segunda ciudad de Alemania, 
alberga una comunidad musulmana importante. El gobierno alemán, que juntamente 
con Estados Unidos participa en la guerra en Afganistán, teme que se produzcan 
eventuales atentados islamistas en su territorio. 
 
Holanda 



 

 

El 29 de julio el gobierno holandés anunció que el primero de agosto su misión militar 
en Afganistán concluye. Holanda está presente en Afganistán desde el 1 de agosto de 
2006 con 1,950 soldado en las filas de la Fuerza Internacional de Asistencia a la 
Seguridad (ISAF). Holanda se encargó entre otras cosas de la construcción de una 
carretera asfaltada entre Tarin Kowt y Chora, las dos ciudades más pobladas de 
Uruzgan, y del entrenamiento de 3,000 soldados afganos. 
 
Suiza 
El 30 de julio en Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las 
organizaciones no gubernamentales, que luchan contra las bombas de racimo, dijeron 
que esperan que la entrada en vigencia de la Convención de Oslo el primero de agosto 
obligue a las grandes potencias militares a renunciar a su uso. Hasta la fecha, ciento 
siete países han firmado el tratado y otros estados van en camino de hacerlo. La 
convención, adoptada en diciembre de 2008 en Oslo, entrara en vigencia unos seis 
meses después de haber sido ratificada por 30 países. El texto prohíbe el empleo, la 
producción, el almacenamiento y la transferencia de esta categoría de armas. Las 
bombas de racimo son lanzadas por vía aérea o disparadas desde tierra. El proyectil se 
abre en el aire y esparce las submuniciones, del tamaño de una pelota de tenis, 
quedando dispersas en amplias zonas. Entre el 5 y 40% de esas submuniciones no 
estalla al contacto con el suelo y pueden permanecer activas durante años. Este tipo de 
armas fue utilizado sobre todo en la península indochina durante la guerra de Vietnam, 
en los Balcanes y en el sur del Líbano en 2006 y hasta ahora siguen provocando 
victimas. 
 
Rumanía 
El 18 de agosto en Bucarest se extendieron las críticas contra Francia por la próxima 
repatriación de 700 gitanos rumanos y búlgaros que se encuentran indocumentados en 
Francia. Teodor Baconschi, ministro de Relaciones Exteriores de Rumania, calificó de 
expulsiones dichas repatriaciones. Francia prevé repatriar antes de fin de mes a unos 
700 gitanos indocumentados a Rumania y Bulgaria en el marco de un plan de regreso 
voluntario a sus países de origen, una decisión que agudizó también en Francia la 
polémica política de seguridad del gobierno. Unas 400,000 personas, francesas en un 
95%, forman parte de la comunidad gitana en Francia. El resto está formado por 
personas de origen búlgaro, rumano y de otros países balcánicos. 
 
Rusia 
El 29 de julio las autoridades rusas establecieron una lista de 11 empresas públicas o 
semipúblicas, entre ellas grandes bancos y grupos petroleros, que pondrán en venta de 
forma parcial en el marco de nuevas privatizaciones. Según el gobierno ruso el objetivo 
es controlar su déficit presupuestario y modernizar su economía. Los ingresos por esas 
privatizaciones, previstas durante el periodo 2011-2013, están estimadas en 883,000 
millones de rublos (30,000 millones de dólares). Desde 2009, Rusia convive con un 
déficit presupuestario, y la venta de activos aparece como un buen medio para limitar 
las perdidas. 
 
El 18 de agosto el presidente ruso, Dimitri Medvedev prometió su apoyo a Afganistán, 
durante una cumbre en la que estuvieron los presidentes afgano y paquistaní. La 
cumbre busca intensificar la cooperación regional para colaborar en la estabilización de 
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Afganistán, según indica el Kremlin. Rusia quiere que la Organización de Cooperación de 
Shangai (OCS) y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (ODKB), dos 
organizaciones en la que desempeña un papel clave, estén presentes en la región junto 
a la coalición internacional desplegada en Afganistán. 
 
 
 
 

A      S      I      A 
 

 
Medio Oriente 
 
Israel 
El 16 de agosto el gobierno de Israel rechazó de antemano toda condición que pueda 
plantear próximamente el Cuarteto para Oriente Medio a la reactivación de 
negociaciones directas de paz con los palestinos. Según la prensa israelí el Cuarteto 
(Estados Unidos, Rusia, Unión Europea y ONU)  llamará a Israel a prolongar el periodo 
de 10 meses de congelación parcial de la colonización en Cisjordania, que expira el 26 
de septiembre; propondrá fijar en uno o dos años el plazo para alcanzar un acuerdo 
sobre la creación de un Estado Palestino, dentro de las fronteras de 1967, previas a la 
guerra de los Seis Días, cuando Israel ocupó Gaza y Cisjordania. Benjamín Netanyahu, 
primer ministro israelí, también se opone a una retirada total de Cisjordania, sobre todo 
del valle del Jordán, a un desmantelamiento de los grandes bloques de implantaciones 
donde vive la mayoría de colonos, o a hacer concesiones con Jerusalén oriental, 
anexado por Israel, y reivindicado por los palestinos como capital de su futuro Estado. El 
inicio de los contactos directos podría ser la semana próxima en Washington o Egipto. 
 
Palestina 
El 28 de julio aumentaron las presiones de Estados Unidos y la Unión Europea para 
que los palestinos acepten iniciar negociaciones directas con los israelíes. La  Autoridad 
Palestina mantiene que para reanudarlas se tiene que interrumpir la colonización israelí 
en los territorios palestinos y en Jerusalén Oriental, y que se presente un trazado de 
fronteras de un futuro Estado Palestino, incluyendo garantías sobre el respeto de las 
fronteras de junio de 1967, antes de la Guerra de los Seis Días. Por su lado el gobierno 
israelí no acepta esas condiciones. 
 
Líbano 
El 30 de julio el presidente sirio Bashar al Asad llegó con el rey saudita Abdala al 
Líbano, en su primera visita desde el asesinato del ex primer ministro Rafia Hariri,  con 
la misión de calmar la tensión creada por la posibilidad de que se acuse de ese crimen al 
Hezbola chiita, un movimiento apoyado por Damasco. Se teme que un tribunal de la 
ONU impute este asesinato al Hezbola y que provoque un nuevo estallido de violencia 
confesional. 
 
El 4 de agosto Israel cortó los árboles que causaron enfrentamientos mortales el 3 de 
agosto con tropas libanesas en la frontera entre ambos países. Israel afirma querer 



 

 

evitar una escalada militar con su vecino. Según la Fuerza Interina de Naciones Unidas 
en Líbano (FINUL), los árboles se encontraban en la frontera entre ambos países “del 
lado israelí”, pero en una zona en la que el gobierno libanés expresa reservas respecto 
al (trazado) de la Línea Azul. Esta línea fue trazada por la ONU para servir de frontera 
tras la retirada del ejército israelí del Líbano Sur en mayo de 2000, al término de 22 
años de ocupación. Un portavoz militar libanés había afirmado el 3 de agosto que los 
enfrentamientos se produjeron cuando soldados israelíes intentaron arrancar un árbol 
del lado libanés. El saldo fue de 3 muertos libaneses (dos soldados y un periodista) y un 
soldado israelí. El gobierno libanés afirmó que responderá a toda nueva agresión israelí. 
 
Irak 
El 17 de agosto al menos 59 personas murieron y 125 fueron heridos en un atentado 
suicida en Bagdad. El atentado fue contra un centro de reclutamiento del ejército. El 
atentado se da a sólo dos semanas del fin oficial de la misión de combate del ejército 
estadounidense en Irak. Los 50 mil militares estadounidenses que permanecerán se 
dedicarán a partir del 1º de septiembre, a entrenar a las fuerzas de seguridad iraquíes 
hasta fines del 2011, cuando deberán partir del país en virtud de un acuerdo bilateral. El 
atentado se produce además en pleno bloqueo político, al día siguiente en que las dos 
principales formaciones iraquíes rompieron sus negociaciones para formar un nuevo 
gobierno. El bloque iraqui del ex primer ministro laico Iyad Allawi, la formación más 
votada en las elecciones legislativas del 7 de marzo, decidió romper las negociaciones 
con la Alianza del Estado de Derecho del jefe de gobierno saliente Nuri al Maliki, para 
protestar por unas declaraciones hechas por éste a la prensa. 
 
El 18 de agosto el gobierno estadounidense confirmó la salida de la última brigada de 
combate de Estados Unidos a casi siete años y medio de la invasión liderada por 
Washington y tras la muerte de centenares de miles de personas. Washington lideró la 
invasión de Irak en marzo de 2003, cuando derrocó a Saddam Hussein con el pretexto 
de neutralizar su programa de fabricación de armas de destrucción masiva. Dichas 
armas jamás fueron halladas y el país cayó en una espiral de violencia que ha dejado al 
menos cientos de miles de muertos. La disposición de Estados Unidos es dejar parte de 
las tropas, unos 56,000, para que se dediquen a entrenar y asesorar a los iraquíes. 
 
Afganistán 
El 26 de julio el gobierno afgano reportó que 52 civiles murieron por un cohete 
disparado por la aviación de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) 
en la provincia sureña de Helmand, Los hechos ocurrieron el 23 de julio cuando la ISAF 
perseguía a insurgentes afganos. 
 
El 3 de agosto un comando de seis talibanes Kamikazes atacó con bombas y cohetes la 
más importante base militar estadounidense en el sur de Afganistán, hiriendo a un 
soldado de la OTAN y a dos civiles. Los atacantes se acercaron en un tractor a la base 
de Kandahar; lograron disparar dos cohetes sobre el aeropuerto de la base y provocaron 
un enfrentamiento que duró una hora. La base de Kandahar, que alberga a miles de 
funcionarios, es la principal base de la zona de las fuerzas internacionales que luchan 
contra los insurgentes, concentrados en el sur de la provincia de Kandahar. 
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El 13 de agosto se reportó que los combates se intensificaron producto de la estrategia 
ofensiva de la administración Obama. Los refuerzos norteamericanos enviados a la 
región de Wardak, cerca de Kabul han desencadenado los combates. Por esto el 12 de 
agosto unos 300 afganos se manifestaron contra las tropas de la coalición en el distrito 
de Sayedabad luego de una operación mortífera de la OTAN en el pueblo de Zarin Jil. El 
11 de agosto, las fuerzas de la coalición asaltaron la casa de un habitante del pueblo, 
Nimhajuddin, y mataron a sus tres hijos. Según versiones de Nimhajuddin sus hijos eran 
estudiantes en Kabul y nada tenían que ver con los talibanes. Wardak, una provincia 
rural, conservadora y tradicionalmente reticente a toda autoridad central, más aun 
extranjera, es un terreno propicio para los talibanes. Al igual que ellos, los habitantes 
son en su mayoría de la etnia pashtun (en un 70%), y están influidos por una rigurosa 
escuela de pensamiento sunita. A fines de 2001, los talibanes salieron huyendo de la 
invasión internacional, pero a partir de 2005 regresaron a Wardak, aprovechando la falta 
de desarrollo y la debilidad del gobierno, pese a que Kabul está a menos de 50 Kms. de 
la capital provincial, Mandan Shar. 
 
El 16 de agosto a través de un comunicado los insurgentes talibanes dijeron estar 
dispuestos a cooperar con las fuerzas internacionales y los defensores de los derechos 
humanos para investigar la muerte de civiles en Afganistán. Sin embargo, la fuerza 
internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), bajo el mando de la OTAN, rechazó la 
propuesta de los insurgentes. En Kabul, la organización no gubernamental afgana y de 
defensa de los derechos humanos, Afganistán Rights Monitor (ARM) saludó la iniciativa 
de los talibanes y pidió al gobierno de Kabul y a Naciones Unidas que respondan 
favorablemente a la propuesta. La representación de la ONU en Kabul publicó el 10 de 
agosto un informe que indica que más de 1,200 civiles murieron en el primer semestre 
de 2010, un 25% más que en el mismo periodo de 2009. 
 
El 18 de agosto el gobierno afgano anunció la formación de milicias que se encargarán 
de defender a los pueblos del país de los insurgentes. Se cree que las posibilidades de 
éxito de estas milicias son inciertas. Estados Unidos propuso impulsar la formación de 
grupos armados con el fin de favorecer una posible rebelión tribal contra los 
insurgentes. Sin embargo, el sistema tribal afgano no cuenta con la misma cohesión que 
el iraqui y Karzai calificó el proyecto de mala idea que va a arruinar más al país. 
 
Irán 
El 29 de julio Ali Akbar Salehi, jefe negociador iraní, dijo que Irán está dispuesto a 
detener su programa de enriquecimiento de uranio, si se implementa el acuerdo que 
Alemania, Brasil y Turquía tienen al respecto. El acuerdo prevé que Irán envíe uranio 
poco enriquecido al exterior para que sea procesado fuera del país y devuelto como 
combustible para el reactor médico en Teherán. 
 
 
LEJANO  ORIENTE 
 
China 
El 30 de julio Jiang Yu, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo 
que su país se opone a las sanciones unilaterales impuestas contra Irán por la Unión 
Europea (UE). Recalcó que China considera que el asunto nuclear iraní debe 



 

 

solucionarse por medio de negociaciones y diálogos. La UE ha adoptado medidas 
restrictivas que han excedido las sanciones impuestas por la ONU el 9 de junio. Por su 
parte Irán declaró que está dispuesto a comenzar inmediatamente negociaciones con el 
Grupo de Viena (Estados Unidos, Rusia y Francia) y la Organización Internacional de 
Energía Atómica, sobre el canje de combustible nuclear, afirmando al mismo tiempo que 
no intentaba construir un depósito de uranio enriquecido al 20%. 
 
El 17 de agosto China se congratuló de haber superado a Japón como segunda 
economía mundial, aunque reconoció que todavía tiene mucho trabajo por delante para 
sacar de la pobreza a decena de millones de habitantes. El Producto Interno Bruto (PIB) 
chino en el segundo trimestre de 2010 se estableció en 1,3369 billones de dólares, 
contra 1,2883 billones de USD de Japón, según cifras oficiales. Desde el lanzamiento de 
la política de reforma y apertura del país comunista a fines de los 70 por parte de Deng 
Xiaoping, el PIB de China ha superado al de Gran Bretaña, Francia y Alemania y ese 
surgimiento ha procurado a los países en desarrollo un peso  
más importante en el Banco Mundial (BM) y en el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para la prensa china, que China se haya convertido en la segunda economía mundial no 
cambia el hecho de que se trata de un país en desarrollo. La segunda economía mundial 
no equivale a la segunda potencia económica mundial, estimó el Diario del Pueblo, 
órgano del Partido Comunista. 
 
El 18 de agosto el gobierno criticó al Departamento de Defensa de Estados Unidos por 
sostener que Pekín sigue incrementando su capacidad militar. Este informe no beneficia 
las relaciones militares chino-estadounidenses. China mantiene que su desarrollo militar 
es razonable y apropiado. En el informe estadounidense se menciona a Taiwán y las 
diferencias con China que asegura que esa área es parte de China y planea recuperarla. 
 
Taiwán 
El 12 de agosto Timothy C.T. Yang, canciller taiwanes, dijo que Taiwán seguirá 
adoptando una estrategia pragmática este año para promover su participación en 
algunas agencias especializadas dentro de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). El canciller agregó que tienen el apoyo de Estados Unidos y del Parlamento 
Europeo en sus planes de participación en esos organismos especializados de la ONU. 
 
Corea del Sur 
El 16 de agosto unos 56,000 soldados surcoreanos y 30,000 estadounidenses iniciaron 
vastas maniobras militares conjuntas, pese a la oposición de China y a las amenazas de 
represalias de Corea del Norte. Los ejercicios militares, que durarán diez días, forman 
parte de una serie de maniobras lanzadas por Seúl –sólo o conjuntamente con 
Washington- tras el naufragio de una de sus corbetas en marzo pasado, atribuido por 
una comisión investigadora internacional a un torpedo norcoreano. Corea del Norte, que 
ha desmentido categóricamente estar implicada en el naufragio de Cheonan, dijo que 
las maniobras iniciadas preparan una invasión. Por ello, la respuesta militar norcoreana 
será el más severo castigo jamás inflingido a nadie en el mundo. 
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A    F    R    I    C    A 
 

 
Kenia 
El 4 de agosto unos 12,4 millones de electores fueron convocados para pronunciarse a 
favor o en contra del texto de la Nueva Constitución. Esta reemplazará la Constitución 
del país adoptada tras la independencia de esta ex colonia británica en 1963. El nuevo 
texto conserva un régimen presidencial, aunque con poderes moderados, e incluye la 
posibilidad de destituir al presidente. Instaura también un símil de descentralización con 
una partida del presupuesto estatal para un nuevo escalón administrativo: el condado. 
Pero, sobre todo, la Nueva Constitución incluye una reforma crucial para la adquisición 
de propiedades, en este país esencialmente agrícola, que prevé un examen profundo de 
las modalidades para adquirir tierras públicas de las cuales algunas fueron acaparadas 
por las más altas esferas del Estado 
 
Uganda 
El 27 de julio concluyó en la capital Kampala, la cumbre de la Unión Africana (UA) con 
la decisión de dar más medios a sus soldados para luchar contra los rebeldes islamistas 
en Somalia. Treinta jefes de estado, del total de 53 países miembros, aprobaron el envío 
de 2,000 soldados suplementarios, para reforzar al contingente de 6,000 que 
actualmente está desplegado en Mogadiscio para resistir a los islamistas. La UA decidió 
también modificar las reglas de su fuerza en Somalia (AMISON), para autorizarla a 
atacar “de forma preventiva” si sospecha que se está preparando una agresión contra 
ella. De los 6,000 soldados desplegados actualmente en el marco de la AMISON, 3,500 
vienen de Uganda, y 2,500 de Burundi. Los islamistas shebab, que controlan la mayor 
parte del sur y centro de Somalia, operaron por primera vez fuera de territorio somalí el 
11 de julio en Kampala, con un doble atentado suicida que dejó 76 muertos. Este 
movimiento islamista shebab, puramente nacional en el momento de su fundación en 
2006, juró lealtad hace dos meses a Al Qaeda, según los analistas. 
 
 
Nota: 
El presente trabajo está basado en noticias recopiladas de “CNN en español”, Radio Habana, 
Cuba y de la Red Internacional (Internet), entre otros ARGENPRESS y Granma. 
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