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La esposa del presidente dijo no a las cachiporristas 
El vicepresidente cabeceó pero no metió gol, pues el portero presidente lo atajó rudamente, como 

siempre . 
 

Manyula  se cansó del paisito; a los únicos que perdonó es a los niños  
que la chingaban, sí, pero sin premeditación ni alevosía. 

 
El presidente Funes se asoleó, departió en Miami con la gusanera 

soltó la lengua lisa contra el presidente Chávez. 
 

Las maras pararon el tráfico y, con los otros criminales, narcos y capos, 
no cesan su guerra contra el pueblo 

 
Apareció un grillito cantor 

con su camisetita rojita, su boinita y hasta una estrellita  
Canta de gratis (destempladito, pero canta):  

“El pantano no es pantano; y el lodo, lodo no es…” 
Y, de paso, grita histérico: “!ultraizquierdistas!” 

(A los del lado izquierdo) 
  

Los partidos de las distintas facciones de la burguesía  
usan todos los medios, las formas de lucha, marrulleras, sucias: 
GANA dobla la cerviz para ganar puntos con su amo imperialista 

Cristiani, sin rubor, endereza directivas, y suelta su lengua ponzoñosa 
como que si ARENA no tuviera vela en este entierro social  

El PCN, partido de las dictaduras asesinas hasta 1979 
y traficante de favores con todos -como tercera fuerza en la asamblea-,  

celebra, sin recato, un aniversario más de su pacona existencia 
 

En tanto, al otro lado,  
Otros “debaten” “online” “carburean”  en sus blogs 

Reviven fantasmas otros, me-cá-ni-ca-men-te; 
Otros, de origen proletario, reniegan de su clase y se corrompen por unos dólares más 

En tanto, otros, caminan len-ta-men-te, paran, otro pa-si-to, paran 
Hormiguitas rojas transparentes.  
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Aprender lo esencial de la experiencia. 

 

 

 

 

El reciente intento golpista contra el presidente Rafael Correa de Ecuador causa sorpre-

sa, indignación, repudio y otras reacciones. Hay quienes reclaman que estas conspira-
ciones, estos atentados están fuera de tiempo. La gente revolucionaria y  la gente pro-

gresista sabe a que lado le corresponde estar en estas situaciones: Con  el presidente 
Correa, con el pueblo y con su proyecto revolucionario,  sin ninguna duda.   

No vamos a repetir aquí los detalles de los hechos, la rebelión de policías y oficiales y 

soldados ante los recortes de unas bonificaciones; la evidencia de las tres armas de la 
fuerza armada en la discusión y en las decisiones; la negociación, la opinión, el secreto; 

el estado de emergencia ordenado por el presidente y ejecutado por la fuerza armada; 
el rescate del presidente, etc.  

La policía y la fuerza armada, como instituciones burguesas conservan el potencial de 

conspirar, sabotear y derrocar.  Ese potencial está dado porque no son fuerzas del pue-
blo, formadas como instrumento de lucha del pueblo en el proceso de su liberación. Las 

buenas intenciones de una revolución institucional y democrática que quiere cambiar las 
cosas sin resolver las cuestiones fundamentales del poder, es frágil. En efecto, dormir 

con el enemigo nunca ha sido recomendable. 

Pero, también es muy importante reparar en que el pueblo respondió, se reunió frente a 

casa presidencial y marchó hacia el hospital. La organización y movilización popular y 

democrática _permanente, no solo coyuntural- es la que puede potenciar la capacidad 
para resistir y derrotar nuevos intentos. Por supuesto, se precisa de voluntad de los diri-

gentes para organizar y movilizar combativamente al pueblo.   

La reacción internacional condenando la intentona y respaldando al presidente Correa; 

es importante y estratégica.  No lo dicen, pero el que está en todas partes- el imperialis-

mo- sin duda, estuvo, estuvo…   

Pero, lo fundamental de esta experiencia es comprender, primero, que una revolución, 

entre más verdadera es, más agita la lucha feroz de las clases y grupos dominantes: 
con todos los medios, con todas las formas, a cualquier costo.Segundo, que las institu-

ciones de seguridad y de la fuerza armada son instrumentos del estado burgues para 

defender el sistema. Tercero, que el imperialismo no descansa para seducir, corromper 
y derrotar los proyectos revolucionarios. Cuarto, que la organización y movilización del 

pueblo es fundamental; que crear todos los instrumentos que necesite es irreversible; 
que la lucha interna es la estratégica y fundamental para triunfar; y que la coyuntura y 

apoyo internacional favorables son estratégicos en función de la lucha principal: la inter-
na.  

Los cuerpos de seguridad y la fuerza armada son instituciones burguesas, cuya obedien-

cia y lealtad a un presidente honesto progresista y revolucionario tienen un límite ideo-
lógico, político, cultural, social y económico. Son instrumentos para defender el sistema 

y el estado burgués;  tarde o temprano, su rol contrarrevolucionario brota con todo su 
salvajismo. Hay quienes, sin embargo, siguen soñando que la conversión excepcional de 

algunos oficiales, soldados y policías es la regla y no la excepción ejemplar y valiente.  

“Lo fundamental de esta 

experiencia es comprender, 

primero, que una revolución, 

entre más verdadera es, más 

agita la lucha feroz de las 

clases y grupos dominantes” 
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Efectos de la adicción a los sofisticados  

aparatos de la comunicación. 

 

 

 

 

Actualmente las comunicaciones altamente tecnificadas afectan de mil maneras los há-

bitos, las costumbres, la cultura y la ideología de la gente. Hace ratos que el aparato 
electrónico VCR es obsoleto; el DVD vivió poco, ahora es el Bluray. Los audiocasetes, los 

videocasetes, los DVD, los CDs son historia. El MP3 vivió poco; los desplazó el IPOD. El 
teléfono “fijo” de las casas está siendo rápidamente desplazado  por el celular o móvil al 

gusto.  

El internet y el correo electrónico (e-mail) han venido desplazando a los medios audiovi-
suales –TV, radio- y al servicio postal – correo- , a la eléctrica _telégrafo, cablegrama, 

fax,-. Con el e-mail las comunicaciones son instantáneas (texto, spiker, conferencia, 
etc), ininterrumpidas y sin límite geográfico o fisico. Al mismo tiempo, la información 

que circula en el internet es masiva e inmensurable. ¡Mucha es pura basura y la que 

sirve no se alcanza a leer!  

La manía, dependencia o adicción al uso de la tecnología de la comunicación afecta la 

vida de los individuos, la familia, la sociedad y el estado. 

La socialización entre las personas en el seno de una familia es deteriorada hasta  su 

anulación. Figurémonos la escena: el esposo ”navegando” en el internet, abriendo sus 
correos, “blogs”, sitios, etc. Se entretiene en facebook (u otro similar) donde ingenua-

mente ha vaciado toda su información personal). La   “inteligencia” (CIA,etc.) y los otros 

delincuentes están felices con estos bancos de información. La esposa habla en su celu-
lar o móvil con una amiga. La hija adolescente, con sus audífonos, manipula su IPOD. Y 

el hijo menor juega el Wii. Cada uno en su mundo, aislado. El uso obsesivo de la tecno-
logía impide la interacción y termina por anular la mutua comunicación de los miembros 

de la familia. Este cuadro no es exclusivo de la burguesía, de la pequeña burguesía, de 

las capas medias altas y medias. No; también entre los sectores medios bajos empobre-
cidos y en considerables sectores populares va extendiéndose -parcial, pero agresiva-

mente- el uso obsesivo de las tecnologías de la comunicación. 

El efecto económico. 

El principal beneficiario de la tecnología es el capitalismo no sólo porque son los dueños 

de la plusvalía en la producción masiva de estos aparatos sino porque también revolu-
cionó la operación de sus finanzas hasta volverlas    virtuales. Aunque, como antes, 

ahora también las crisis del capitalismo azotan a las grandes mayorías.  Otra ganancia 
del capitalismo corporativo contemporáneo es que la tecnología le ayudó a saltar las 

barreras físicas para la producción en línea a nivel internacional. Los ideólogos del neoli-
beralismo comenzaron a vender la idea de que, en las peculiares relaciones de produc-

ción contemporánea ya no hay obreros, y agregan, ya no hay razón histórica política ni 

ideológica para el proletariado en la lucha de los pueblos por su liberación social y defi-
nitiva. En esta ofensiva ideológica, el capitalismo tiene apoyos gratuitos: los oportunis-

tas que promueven el reformismo para contraponerlo a la revolución.   

“El principal beneficiario de 

la tecnología es el 

capitalismo no sólo porque 

son los dueños de la 

plusvalía en la producción 

masiva de estos aparatos 

sino porque también 

revolucionó la operación de 

sus finanzas hasta volverlas    

virtuales.”  
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Desde la Constitución y   Un buen gobierno   Un mal gobierno 

Leyes secundarias           cumple    no cumple 

 

Desde las promesas   Un gobierno que las cumple  Un gobierno demagogo 

 

Desde los cambios  Un gobierno progresista         Un gobierno conservador  

para mejorar la calidad  reformista           anti-reformista 

de vida 

 

Así, hay quienes prefieren: 

Un buen gobierno      y no un mal gobierno 

Un gobierno que cumple    y no un gobierno demagogo 

Un gobierno progresista reformista                                y no un gobierno conservador 

                                                                                 antirreformista 

El buen gobierno, que cumple y que es progresista, podría con sus gestiones, acciones, 

políticas y cambios mejorar los procedimientos, podría hacer realidad lo que se promete, 
podrían hacer progresar las condiciones. Pero, por radicales que fueran las gestiones, 

las acciones, las políticas y los cambios, estos sólamente reformarían las formas y  los 

métodos  de hacer las cosas. Y el reformismo, con sus gestiones, acciones y políticas 
podría hasta llegar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos –incluidas las grandes 

mayorías-. Y, en algunos casos excepcionales, incluso podría hasta reformar el sistema. 
No obstante, en ningún caso, las más radicales reformas erradican las estructuras del 

sistema. 

Este reformismo no forma parte del dialéctico proceso de transformaciones de la prime-
ra fase de la liberación social hacia la segunda fase de liberación socialista. Por eso, el 

buenazo de Don Alberto Masferrer con su Minimun Vital no dio pie en bola, pues no dijo 
cómo y de dónde telas hacer los cambios, y tampoco, cómo convencer a los oligarcas 

de entonces que no fuesen tan malitos. 

El nivel de conciencia simple indica que las condiciones subjetivas para que la gente 

abrace el proyecto revolucionario están en desventaja con respecto a la politiquería que 

se le ofrece, con respecto a la política burguesa en la que las opciones se mueven,  y 
con respecto al reformismo que el oportunismo ha venido promoviendo desde uuuuu…: 

La izquierda tradicional y electorera    (1964-1977) 

Los golpes de pecho –o del diente al labio_  (1977-1979) 

Abordando el  último tren “de los aventureros”         (1979…)                         

Cambiando el rumbo: el tren negociador   (1981-1992 

Los últimos son ahora los primeros:  

en el tren reformista y electorero   (1994-2010)  

Esta continuada ofensiva reformista explica el “éxito” del electorerismo entre la gente 

que vota. Explotan “el mal menor”: participar por participar, votar por votar, ganar por 

ganar, y ganarle a a ARENA, son las consignas vacias de contenido que propagan. ¡Y 
valen madre el programa, la estrategia, la organizacion  y el rumbo revolucionarios!  

Otro tema es como contribuir a levantar esas condiciones subjetivas desfavorables. 

“Este reformismo no forma 

parte del dialéctico proceso 

de transformaciones de la 

primera fase de la liberación 

social hacia la segunda fase 

de liberación socialista. “ 
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El nivel de conciencia explica el éxito de los electoreros 



Las corporaciones saquearon los patrimonios que todavía quedaban en los paí-
ses y devoran sus recursos naturales. Sin embargo, tanto los patrimonios - las 
comunicaciones, la energía eléctrica, el transporte, etc.; como los recursos natu-
rales_ los bosques, el agua, las minas, etc,-  por sí solos no generan las rique-
zas –hay que emplear manos de obra para “explotar” esos bienes . Más bien, es 
la explotación de los trabajadores, a través de la plusvalía lo que genera la ri-
queza. Con la presión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional im-
ponen a los estados congelar los salarios y las pensiones, recortar plazas, lanzar 
a la calle a miles y miles de trabajadores y empleados, y destruir los servicios 
sociales.  

Tanto el saqueo del patrimonio y de los recursos naturales como la imposición 
de medidas para “sanear” las finanzas públicas son las “novedades” de la vora-
cidad del capitalismo salvaje en su versión contemporánea neoliberal.  

Sin embargo, esas novedades no sustituyeron ni sustituyen la esencial y funda-
mental fuente primaria de la riqueza de estos tiempos: las trasnacionales y sus 
aliados burgueses en cada país explotan intensa y extensivamente a los trabaja-
dores en las maquilas y en otras fábricas. Si en el proceso de produción los téc-
nicos de alguna manera manipulan la materia- también generan la riqueza, con 
esa parte de su trabajo no pagado (plusvalía). Los intelectuales son investigado-
res o gerentes, cuyos bajos o altos salarios provienen de la misma fuente: la 
plusvalía robada a los trabajadores.  

La revolución de la tecnología de las comunicaciones aumentó las posibilidades 
de la especulación financiera con fondos virtuales; el imperialismo imprimió dó-
lares sin respaldo, y el fraude y los nuevos ricos aparecieron como hongos. 

No obstante, ni las maravillas de la revolución tecnológica ni las formas novedo-
sas de la globalización neoliberal en el proceso de producción sustituyen la 
esencia de la generación de la riqueza real.  

En las ultimas dos décadas, ¿de dónde sacaron los ricos su riqueza? Y,  si dicha 
riqueza no fue resultado de la explotación de una minoría sobre las mayorías del 
mundo, ¿por qué el enriquecimiento de las trasnacionales y de sus socios meno-
res se da simultáneamente con la agudización de la pobreza de millones?  

La esencia explotadora del capitalismo no se da por las excepciones de quienes  
se enriquecen con el narco, la corrupción, la estafa y el fraude, el salto, la ex-
torsión, la especulación financiera y “virtual” etc., etc. La fuente principal y fun-
damental de la riqueza sigue siendo la explotación de la mano de obra, apro-
piándose de la plusvalía.  

La tecnología favorece el proceso de producción, la forma de mandar y dirigir se 
ha modernizado; pero las relaciones sociales de producción y las dos clases con-
tradictorias y antagónicas están allí. Otro tema es que los burgueses y sus eje-
cutivos y sus mandos intermedios sean tan “buenos cuates” que hasta logren 
adormecer a sus explotados.     

“Tanto el saqueo del 

patrimonio y de los recursos 

naturales como la 

imposición de medidas para 

“sanear” las finanzas 

públicas son las 

“novedades” de la voracidad 

del capitalismo salvaje en su 

versión contemporánea 

neoliberal. “ 
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De dónde viene la riqueza de las corporaciones y de sus 
aliados en cada país? 



AMERICA DEL NORTE 

Estados Unidos 

El 26 de agosto la organización Wikileaks filtró en su sitio de Internet un me-
morando de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con fecha de febrero, en el 
cual se indican las repercusiones que tendría que este país norteamericano sea 
visto como exportador de terrorismo. Ante esto, funcionarios estadounidenses 
reconocieron ante los medios de comunicación locales que este documento, en 
el que se trata el fenómeno de los terroristas con ciudadanía estadounidense 
que atacan en el exterior, es un memorando de la CIA, pero agregaron que no 
se trata de una “bomba informativa”. El informe fue emitido por el sitio electró-
nico de Wikileaks a pesar de que la Casa Blanca y el Pentágono criticaran fuer-
temente la manera como el portal labora, luego de que hiciera público unos 76 
mil documentos relacionados con la guerra de Afganistán en julio que compro-
meten a la Defensa estadounidense. El gobierno estadounidense todavía sigue 
haciendo presiones para que Wikileaks no difunda los restantes 15 mil informes 
que afirma poseer sobre la operación del ejército durante su invasión a Afganis-
tán. 

El 31 de agosto el presidente Obama firmó una orden ejecutiva que amplía las 
sanciones económicas contra Corea del Norte con el objeto de presionarles más 
para que desista de su programa nuclear. La nueva orden permite sancionar a 
personas o entidades que cooperen con Corea del Norte en diversas áreas, en-
tre ellas el programa nuclear. 

El 2 de septiembre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presi-
dente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas reanudan en Washington las ne-
gociaciones de paz directas. Netanyahu y Abas aceptaron la invitación de reanu-
dar el diálogo directo, interrumpido durante 20 meses, lanzada por la secretaria 
de Estado norteamericana, Hillary Clinton. Para Netanyahu, las condiciones para 
un acuerdo son el “reconocimiento de Israel por parte de los palestinos, como 
Estado del pueblo judío y que el acuerdo estipule el final del conflicto”, y garan-
tías de que la retirada de Cisjordania no sea seguida de ataques a partir de las 
zonas evacuadas. Por su lado, Abas dijo que el punto clave es que las activida-
des de colonización paren en los territorios palestinos ocupados desde 1967. Se 
prevé que no habrá mucho avance en las conversaciones por las posiciones 
opuestas de las dos partes. Además, las conversaciones se dan enmedio del re-
crudecimiento de los ataques de Hamas contra objetivos israelíes: en lo que va 
de la semana hubo dos ataques en los que murieron 4 israelitas y dos heridos. 
Netanyahu sostuvo que “nos fuimos del Líbano, obtuvimos terrorismo. Nos fui-
mos de Gaza, obtuvimos terrorismo. Queremos asegurarnos de que el territorio 

“El gobierno estadounidense 

todavía sigue haciendo 

presiones para que 

Wikileaks no difunda los 

restantes 15 mil informes 

que afirma poseer sobre la 

operación del ejército 

durante su invasión a 

Afganistán. “ 
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que concedemos no se convertirá en un tercer enclave de terrorismo patrocina-
do por Irán dirigido al corazón de Israel”. 

El 11 de septiembre en los actos de conmemoración del noveno aniversario 
de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente Obama afirmó 
que el Islam no es el enemigo de Estados Unidos sino que militantes de Al Qai-
da, grupo de hombres que pervierten la religión. En esa acción murieron cerca 
de 3,000 personas. Los actos de conmemoración de este año estuvieron opaca-
dos por la amenaza del pastor evangélico Terry James de quemar 200 ejempla-
res del corán; esto provocó reacciones en el mundo musulmán, incluyendo dis-
turbios en Afganistán, donde miles de personas enfurecidas arrojaron piedras 
en protesta contra una base de la OTAN. 

El 16 de septiembre la Casa Blanca informó que ingresó en su lista de países 
con producción o tráfico de drogas a Costa Rica, Honduras y Nicaragua. En esta 
lista ya estaban incluidos Guatemala y Panamá. Estados Unidos tiene en su lista 
a 21 países como productores o tráfico de drogas. Se cree que el narcotráfico 
ha crecido en la región centroamericana a causa de la presión que sufre el cri-
men organizado en México y Colombia. La lista de certificación anual de la Casa 
Blanca provoca resquemores en la región. Bolivia expulsó a agentes de la Admi-
nistración Antidrogas (DEA) a causa de ello, y Venezuela también ha criticado a 
Estados Unidos en años anteriores. Estados Unidos cuenta con una Iniciativa de 
Seguridad Regional de América Central (CARSI) con un presupuesto de unos 
130 millones de dólares, complemento del denominado Plan Mérida organizado 
con México. La certificación de la Casa Blanca este año incluye a Afganistán, 
Bahamas, Birmania, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, 
Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, 
Republica Dominicana y Venezuela. 

El 22 de septiembre culminó la cumbre de la ONU sin resultados concretos 
para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio para el 2015. No 
se han establecido mecanismos para promover que en cinco años otros países 
logren disminuir la desigualdad social de acuerdo a lo previsto en la meta esta-
blecida en 2000. Muchos países en desarrollo pidieron en la cumbre de la ONU 
que los países ricos no disminuyan su ayuda al desarrollo a pesar de la crisis 
económica global. 

 

México 

El 27 de agosto un coche bomba explotó frente a un canal de la cadena Tele-
visa en Tamaulipas (noreste), el mismo estado donde el 24 de agosto las fuer-
zas de seguridad encontraron los cuerpos de 72 inmigrantes que fueron asesi-
nados a manos de los narcotraficantes. El hecho ocurre en medio de las reaccio-
nes que ha generado el asesinato de los 72 emigrantes. La comunidad interna-
cional ha condenado el hecho y ha exhortado que a través de la investigación se 
logre dar con los responsables del hecho. 

“Culminó la cumbre de la 

ONU sin resultados 

concretos para el 

cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo del 

Milenio para el 2015. “ 
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El 30 de agosto el gobierno mexicano anunció una reasignación de algunas 
rutas que operaba la aerolínea “Mexicana”, que suspendió operaciones desde el 
28 de agosto. “Mexicana” fundada hace 89 años, movía un promedio de 22,000 
pasajeros diariamente en 220 vuelos en México, América Latina y dos en Euro-
pa: Londres y Madrid. Un grupo de accionistas locales adquirió “Mexicana” para 
intentar salvarla de la quiebra. La compañía “Mexicana” tiene una deuda de 835 
millones de dólares. 

El 6 de septiembre seis ex militares guatemaltecos señalados por las autorida-
des mexicanas como integrantes de “Los Zetas”, detenidos originalmente como 
emigrantes clandestinos en México, fueron trasladados a una cárcel del estado 
de Veracruz. El cartel de Los Zetas, es acusado de múltiples secuestros de emi-
grantes hacia Estados Unidos, entre ellos 72 latinoamericanos que fueron asesi-
nados a fines de agosto en una hacienda de Tamaulipas. La banda fue confor-
mada a partir de un grupo de cuarenta antiguos miembros de las fuerzas espe-
ciales del Ejército mexicano, a los que el entonces teniente Arturo Guzmán 
(alias Z-1, por su código militar) fue reclutando para conformar los anillos de 
seguridad del capo del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas. 

El 20 de septiembre el secretario del Consejo de Seguridad de México, Alejan-
dro Poire, informó en rueda de prensa que las autoridades han capturado a 14 
presuntos responsables de la masacre del 24 de agosto en Tamaulipas (norte), 
donde murieron 72 inmigrantes latinoamericanos que se dirigían a Estados Uni-
dos. Las autoridades mexicanas atribuyen el hecho de Tamaulipas al cartel de 
los Zetas, una de las organizaciones narcotraficantes que opera en esa zona 
desde hace varios años. 

El 22 de septiembre el activista e intelectual estadounidense, Noam Chomsky 
dijo en México que Estados Unidos ya no puede controlar a América Latina, 
donde cada vez su poder se erosiona por todos lados, durante una conferencia 
antes de recibir un doctorado honoris causa. El control no es algo sencillo, ni 
siquiera para Estados Unidos que tiene un poder sin precedentes. Ese poder se 
erosiona por todos lados, incluso en América Latina en donde las personas cada 
vez desobedecen más y toman pasos hacia su propia independencia. Chomsky 
recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Mé-
xico. Esta universidad celebró sus cien años de existencia y en su festividad 
otorgó doctor honoris causa a 16 personalidades, en las que estaba incluido 

Chomsky. 

CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

Cuba 

El 3 de septiembre el líder cubano Fidel Castro pronunció su primer discurso 
en un acto multitudinario, cuatro años después de dejar el poder por razones de 
enfermedad. En su discurso advirtió de los terribles peligros de una catástrofe 
atómica si Estados Unidos e Israel atacan a Irán. “Le ha correspondido a Cuba 
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la dura tarea de advertir a la humanidad del peligro real que está confrontando. 
En esa actividad no debemos desmayar; frente a los escépticos nuestro incon-
fundible deber es seguir librando la batalla”, aseguró con voz firme y clara. 

 

Guatemala 

El 1º de septiembre la justicia guatemalteca inició un proceso contra seis mili-
tares acusados de la ejecución extrajudicial de 252 campesinos en 1982, duran-
te la guerra civil (1960-1996). El juzgado de primera instancia penal de la capi-
tal revisará en una audiencia la acusación de la Fiscalía y fijará la fecha de inicio 
del juicio, después de más de 10 años de obstáculos por 42 recursos interpues-
tos por la defensa de los militares. Esa masacre fue una de las más cruentas 
cometidas por el ejército en la aldea Las Dos Erres, durante la guerra civil, que 
dejó 200,000 muertos o desaparecidos. Por la matanza están acusados 17 mili-
tares del temido escuadrón especial Kaikil, un pelotón contrainsurgente entrena-
do para aniquilar, pero sólo están detenidos seis de ellos. 

El 2 de septiembre en Antigua Guatemala se reunieron los cancilleres de Cen-
tro América. En ella trataron el problema de la emigración hacia los Estados Uni-
dos, a raíz del reciente asesinato de 72 emigrantes en Tamaulipas, México. En 
la reunión acordaron la creación de un observatorio de derechos humanos para 
velar por los indocumentados que atraviesan la región. Los cancilleres también 
acordaron instar a las autoridades mexicanas para que adopten mecanismos 
que permitan evitar hechos como el reciente en Tamaulipas. Al mismo tiempo 
anunciaron la creación de una agencia regional de seguridad. Esta agencia ten-
drá facultades para realizar trabajos operativos, de inteligencia, investigación y 
capacitación de los equipos de elite de las fuerzas de seguridad. 

El 5 de septiembre la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca logró la captu-
ra del coronel retirado Jacobo Salan Sánchez, quien fungió como jefe de seguri-
dad del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004), sindicado en un desvío millo-
nario en el Ministerio de Defensa. Salan es sindicado por el Ministerio Público 
(Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), 
de participar en el desvío de al menos 15 millones de dólares de fondos de la 
cartera de defensa hacia cuentas personales y de familiares del ex mandatario. 

El 16 de septiembre se conoció en Guatemala que Gilberto Jordán, ex militar 
guatemalteco, fue condenado a 10 años de prisión por fraude migratorio y tras 
haber admitido su participación en la masacre del poblado Dos Erres en diciem-
bre de 1982. Las fuerzas especiales guatemaltecas masacraron a más de cien 
campesinos en ese poblado en 1982. 

El 20 de septiembre el presidente guatemalteco Álvaro Colom, de visita en 
México y en una entrevista con el periódico la Jornada se refirió a que en Guate-
mala existen integrantes de los Zetas que controlan dos zonas del país: la franja 
transversal del norte que pasa de Honduras a Chiapas, Izabal y San Marcos, y la 
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Laguna del Tigre. Colom agrega que los zetas comenzaron a instalarse en el 
2004 y aumentaron en el 2007. Explicó que hay 47 zetas en la cárcel, unos po-
cos chapines pero la mayoría mexicanos. 

 

Honduras 

El 27 de agosto decenas de manifestantes fueron detenidos temporalmente en 
Tegucigalpa tras un enfrentamiento con la policía durante una protesta de 
maestros por el reclamo de una deuda del Estado con el sector docente. Los 
cerca de 4 mil maestros bloquearon el paso del bulevar Centro América, cerca 
de la Universidad Pedagógica Nacional, desde donde hace dos semanas salen 
diariamente a manifestarse provocando congestionamientos en el trafico. Los 
maestros agrupados en la Federación de Colegios Magisteriales de Honduras, 
exigen el pago equivalente a 190 millones de dólares que adeuda el gobierno 
por aportes patronales al Instituto de Previsión Magisterial (IPM). 

El 5 de septiembre la policía desalojó a decenas de trabajadores de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ocupada desde el 27 de abril. 
En el operativo hubo 15 detenidos. Los trabajadores exigen al gobierno la resti-
tución de 180 despedidos. Tras el desalojo, un día antes del inicio de las clases 
del tercer periodo académico del año, la rectora de la UNAH Julieta Castellanos 
proclamó que la Corte Suprema de Justicia, el ministerio público y la policía na-
cional han procedido a recuperar el campus universitario. La UNAH tiene 60,000 
estudiantes sólo en la capital y más de 20,000 en una decena de centros regio-
nales. 

El 18 de septiembre el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de 
Honduras informó que superó el millón 300 mil firmas en todo el país, en apoyo 
a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. En los próximos me-
ses, el FNRP consultará al pueblo hondureño para ver qué pasos se siguen con 
estas firmas, para definir a quién se pide y qué mecanismos se utilizarán para 
buscar la convocatoria 

 

Nicaragua 

El 30 de agosto el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, acusó a Estados 
Unidos de trasladar a Centro América sus problemas para controlar el tráfico de 
armas, de drogas y a los inmigrantes que se convierten en delincuentes en su 
territorio. Señaló que muchos inmigrantes centroamericanos que son deporta-
dos a El Salvador, Guatemala y Honduras, crecieron y se convirtieron en delin-
cuentes en Estados Unidos a causa de la cultura de violencia que impera en ese 
país. Añadió que a esto se suma la incapacidad del gobierno estadounidense de 
controlar el tráfico de estupefacientes en su país desde las zonas fronterizas, ni 
de controlar la venta de armas que luego son usadas por grupos criminales en 
México y otras naciones del istmo. 

“el Frente Nacional 

de Resistencia 

Popular (FNRP) de 

Honduras informó 

que superó el 

millón 300 mil 

firmas en todo el 

país. “ 

Página  10  AHORA ·  Sept iembre  2010 

Panorama 

Internacional 

 



El 2 de septiembre en el 31 aniversario del Ejército, el presidente Daniel Orte-
ga aseguró que el ejército nicaragüense no apoyará un golpe de estado porque 
son respetuosos de la Constitución nicaragüense. Ortega agregó que esa es una 
de las razones por las que Estados Unidos no ha intentado derrocar a su go-
bierno como ocurrió en Honduras. El presidente nicaragüense ha señalado en 
varias ocasiones que el golpe de Estado en Honduras fue promovido por Wa-
shington a través de la CIA. 

El 10 de septiembre el gobierno nicaragüense  demandó a la Organización de 
Estados Americanos (OEA) el retiro inmediato de su representante en el país, 
Pedro Vuskovic, por reiterada política injerencista. El gobierno cree que el repre-
sentante ha estado involucrado en lo que un misionero italiano, Alberto Boschi 
ha dicho al perder su ciudadanía nicaragüense. 

El 21 de septiembre en la cumbre de la ONU sobre los Objetivos del Milenio, 
Paúl Oquist, secretario para Asuntos Nacionales de Nicaragua, dijo que en la 
actualidad Nicaragua es el menos desigual en Centro América. Agregó que el 
gobierno de Ortega ha dado prioridad a los sectores más vulnerables de la na-
ción. Ha seguido políticas que facilitan el papel del Estado en promover el desa-
rrollo y redistribuir el ingreso y el consumo en apoyo directo de los pobres. Acla-
ró que a nivel mundial hay múltiples desequilibrios que indican la necesidad de 
transformar la arquitectura financiera y económica actual. 

Costa Rica 

El 26 de agosto la Corte Interamericana con sede en San José inició un juicio 
por una denuncia de dos campesinos mexicanos, detenidos por militares en 
1999 y luego condenados bajo cargos de tenencia de armas y drogas, a raíz de 
su oposición a la tala de bosques. Los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y 
Teodoro Cabrera alegan que fueron detenidos y torturados por los militares pa-
ra que firmaran declaraciones inculpándose y que no tuvieron un juicio justo. 

El 28 de agosto Salvador Gutiérrez, oficial de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) en Costa Rica, dijo que más de 4 millones de cen-
troamericanos han emigrado a Estados Unidos y decenas de miles intentan lle-
gar a ese país cada año, exponiéndose en la trayectoria a diferentes tipos de 
abusos e incluso a la muerte. El asesinato en masa de 72 emigrantes descubier-
tos esta semana por las autoridades de Tamaulipas, México, de los cuales un 
importante número han sido identificados como centroamericanos, reveló las 
atrocidades que pueden sufrir estos emigrantes. Estudios de la OIM y de otros 
organismos evidencian que el elevado desempleo y el empleo mal remunerado 
son una de las principales causas de ese flujo migratorio, aunque no la única. 

El 18 de septiembre el gobierno de Laura Chinchilla lamentó la inclusión de 
Costa Rica en la lista estadounidense de países con mayor tránsito de drogas, y 
renovó al mismo tiempo su compromiso de seguir luchando contra el narcotráfi-
co. Según el ministro de seguridad, José Maria Tijerino el crecimiento de la acti-
vidad del narcotráfico y del crimen organizado está afectando gravemente la 
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seguridad ciudadana y elevando dramáticamente los índices de violencia. 

 

Panamá 

El 4 de septiembre se dio a conocer un estudio en el que se establece que el 
gobierno del presidente panameño, Ricardo Martinelli, no ha establecido políti-
cas que velen por los derechos de los indígenas. En Panamá existen alrededor 
de 350 mil indígenas aproximadamente, que forman parte de las etnias kuna 
(61 mil), Embera (22 mil), Wounaan (6 mil), Ngabe (169 mil), Bugle (177 mil) y 
Bibri (2 mil). 

 

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

Venezuela 

El 14 de septiembre las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Vene-
zuela seguían igual de deterioradas.  El gobierno venezolano decidió vetar al 
embajador nombrado por Estados Unidos por unas polémicas declaraciones en 
su proceso de ratificación. Larry Palmer dijo creer que había presencia de las 
guerrillas colombianas en Venezuela y además criticó la influencia cubana en el 
ejército venezolano. Esto motivó el que el gobierno venezolano no acepte el 
nombramiento de Palmer como embajador de Estados Unidos en el país. 

El 23 de septiembre comenzaron a llegar los observadores internacionales 
para las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. Venezuela elige a 165 
diputados y a 12 representantes al Parlamento Latinoamericano (Parlatino). Los 
comicios miden a dos bloques con visiones diametralmente opuestas: la alianza 
del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Partido Comunista de Venezuela 
(PSUV-PCV), que se enfrenta a la opositora Mesa de la Unidad, integrada por 

una veintena de agrupaciones de derecha. 

 

Colombia 

El 8 de septiembre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
hicieron explotar una bomba cerca de la sede de la central de inteligencia en la 
frontera con Ecuador (sur), dejando 12 heridos. Esta acción está enmarcada 
dentro de la ofensiva que realiza las FARC desde hace varios días en varios pun-
tos de Colombia, luego de la toma de posesión del nuevo presidente Juan Ma-
nuel Santos. Este en su discurso dejó la posibilidad de dialogar con las FARC 
pero si estas hacen un cese al fuego, liberan a todos los secuestrados y renun-
cian a reclutar menores de edad en sus filas. 
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El 23 de septiembre el gobierno colombiano reportó  que un combinado del 
ejército atacó con bombardeo y fuerzas de infantería un campo guerrillero de 
las FARC en la zona de la Macarena, departamento de Meta. En el operativo, 
según el gobierno, unos 20 guerrilleros murieron, dentro de los que se incluye a 
Jorge Briceño, alias Mono Joy, segundo jefe de las FARC. Agrega el comunicado 
que 30 aviones de combate, 16 helicópteros y 250 soldados participaron en la 
acción. En los bombardeos usaron bombas inteligentes 

Perú 

El 6 de septiembre creció la polémica por la decisión del Gobierno peruano de 
eliminar la actualización de las pensiones de militares retirados, debido a la opo-
sición de la bancada oficialista en el Congreso. La medida en cuestión pone fin a 
la llamada “cédula viva”, consistente en pagar a los militares retirados luego de 
35 años de servicio, sueldos actualizados, como si estuvieran en actividad. El 
primer ministro, Javier Velásquez, y la ministra de Economía, Mercedes Araoz, 
insistieron en que sólo la desaparición de la cédula viva hará posible financiar 
una mejora de los sueldos de los militares y policías activos ofrecida meses 
atrás por el Gobierno. 

El 16 de septiembre un manifestante muerto y 43 heridos dejó el choque en-
tre policías y pobladores que protestaban contra la construcción de una represa 
de irrigación en la provincia de Espinar (sudeste). Los incidentes estallaron 
cuando cientos de manifestantes atacaron con piedras la sede de la goberna-
ción de Espinar e intentaron tomar por asalto la comisaría, y fueron repelidos 
con gases antimotines y balas de goma. Todo el conflicto se circunscribe en que 
la población de Espinar solicita la garantía del abastecimiento de agua en las 
épocas secas. 

Bolivia 

El 18 de septiembre el gobierno de Bolivia consideró contradictorio el informe 
antidroga que publica anualmente Estados Unidos y aseguró que se trata de 
una represalia porque en el 2008 Bolivia expulsó a los representantes de la DEA 
de su territorio. En el informe Estados Unidos desertificó a Bolivia. Según Evo 
Morales la lucha contra el narcotráfico es un pretexto para el imperialismo nor-
teamericano que tiene intereses geopolíticos. Por su lado César Navarro, vicemi-
nistro de Coordinación con los Movimientos Sociales, también descalificó el in-
forme del presidente estadounidense porque se atribuye un poder que no le ha 
dado nadie y exhortó a las autoridades estadounidenses a auto certificarse por 
su mayor nivel de consumo de drogas. 

Paraguay 

El 26 de agosto Héctor Lacognata, canciller de Paraguay, en visita oficial a Cu-
ba sostuvo en la ciudad de la Habana que se pronunciará de manera contun-
dente contra el bloqueo que sufre Cuba desde hace 50 años por parte de los 
Estados Unidos en la próxima cumbre de la Asamblea General de la Organiza-
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ción de Naciones Unidas (ONU). Agregó que también exigirá la liberación de los 
Cinco antiterroristas cubanos que se encuentran detenidos en cárceles estadou-
nidenses hace 12 años. En sus conversaciones con el gobierno cubano Lacogna-
ta afirmó que Cuba ocupa un lugar preferencial en la agenda política exterior de 
su país. Paraguay y Cuba iniciaron relaciones diplomáticas en 1902, pero se sus-
pendieron el 5 de diciembre de 1960. Los vínculos diplomáticos se restablecie-
ron, a escala consular en 1 de agosto de 1996 y en el ámbito comercial en 
1989, luego de ser derrocado el dictador paraguayo Alfredo Stroessner (1954-
1989), y desde el punto de vista diplomático se reiniciaron en noviembre de 
1999. 

 

Argentina 

El 29 de agosto la organización Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP), 
liderada por la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba, realizó un encuen-
tro con diversas personalidades políticas en Buenos Aires, donde se conformó el 
colectivo Latinoamericanos por la Paz en Colombia. Al encuentro, que se realizó 
en la sede del Partido Comunista Argentino, asistieron dirigentes latinoamerica-
nos como la ex canciller de Honduras, Patricia Rodas; integrantes del Parlamen-
to Centroamericano, del Partido Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional 
(FMLN, El Salvador); la Fundación Emiliano Zapata (México); periodistas y de-
fensores de los derechos humanos. 

El 17 de septiembre se realizó una huelga acompañada de marchas de maes-
tros y estudiantes en rechazo a las políticas de exclusión del alcalde conserva-
dor, Mauricio Macri, quien busca privatizar la educación. Carlos Oros, secretario 
de prensa de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Secundaria de 
Buenos Aires, dijo que el gobierno de Macri tiene una política de confrontación 
directa con los docentes y los estudiantes en su proyecto global de apropiarse 
del espacio público, de vaciar las escuelas públicas, de privatizar todo el sistema 
de enseñanza. Su política ha sido la de reducir el presupuesto y la inversión 
educativa. Las manifestaciones y protestas también se convocaron para recor-
dar la tragedia denominada Noche de los Lápices, ocurrida el 16 de septiembre 
de 1976, en la que estudiantes de la ciudad de La Plata, en la provincia de Bue-
nos Aires, mientras reclamaban transporte público gratuito y otros beneficios, 
fueron secuestrados y asesinados por la dictadura militar (1976-1983). 

Chile 

El 1º de septiembre la Coordinadora de familiares de presos políticos mapu-
che en huelga de hambre, el Frente amplio por la libertad de los presos políticos 
mapuche y otros movimientos sociales participaron en una movilización en de-
fensa de las luchas de los pueblos originarios en Chile y en contra de la Ley An-
titerrorista, decretada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). 
Jorge Pizarro, presidente del Senado Chileno, dijo que “la aplicación de la ley 
antiterrorista a un grupo de nuestra sociedad, particularmente de nuestros pue-
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blos originarios, nos parece un acto discriminatorio y arbitrario que no se justifi-
ca jurídicamente”. Pizarro agregó que el Congreso tiene el desafío de cambiar la 
ley antiterrorista, que se decretó durante la dictadura de Pinochet y que sigue 
vigente, por la que se juzga a los mapuche. En el marco de la aplicación de la 
Ley Antiterrorista, 32 indígenas fueron puestos a la orden de la justicia chilena, 
después de que los originarios se manifestaron por el reconocimiento de sus 
tierras, en manos de empresas forestales privadas. Desde el 2009, la región 
mapuche permanece militarizada, situación que es rechazada por los indígenas 
chilenos. 

El 12 de septiembre se conmemoró el 37 aniversario del asesinato de Salva-
dor Allende en el golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet. Seguidores de 
las ideas de Allende realizaron varios actos de protesta en varias partes del país. 
Hubo un saldo de 13 heridos y 251 detenidos. Dentro de los actos de protesta 
estuvieron barricadas, destrozos a bodegas y restaurantes y cortes de luz eléc-
trica debidos a los cadenazos (cadenas sobre cables de alta tensión que produ-
cen cortocircuitos) 

 

E   U   R   O   P   A 
 

Gran Bretaña 

El 9 de septiembre el regulador financiero británico, FSA impuso una multa de 
17,5 millones de libras (27 millones de dólares) al banco estadounidense Gold-
man Sachs por haber incumplido su deber de informar sobre acusaciones de 
fraude en Estados Unidos. El Financial Service Authority (FSA) consideró que la 
rama británica de Goldman Sachs falló en informarle de que la autoridad bursá-
til estadounidense iniciará una investigación por la venta de productos hipoteca-
rios de alto riesgo. The Security and Exchange Comisión (SEC) en Estados Uni-
dos acusaba al banco de haber engañado a sus clientes por haber “omitido da-
tos claves” al venderles un producto financiero llamado Abacus derivado de las 
llamadas “subprimes”, en la primavera de 2007. El banco Goldman Sachs tam-
bién fue acusado a principios de 2010 de haber ayudado a Grecia a disimular la 
amplitud de su déficit público a Bruselas. 

 

España 

El 5 de septiembre la organización independentista armada vasca ETA anun-
ció un alto al fuego en un video difundido por la televisión británica BBC y el 
diario vasco Gara. “ETA se reafirma en el compromiso con una solución demo-
crática (…) para que, a través del dialogo y la negociación, los ciudadanos vas-
cos podamos decidir nuestro futuro de forma libre y democrática”, anuncia. “Si 
el gobierno de España tiene voluntad, ETA está dispuesta, hoy igual que ayer, 
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para acordar los mínimos democráticos necesarios para emprender el proceso 
democrático”, ofrece. ETA, considerada organización terrorista por la Unión Eu-
ropea (UE), es responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de 
violencia por la independencia de Euskalherria, una “gran nación vasca” forma-
da por el país vasco español, la vecina región de Navarra y el país vascofrancés. 

El gobierno español dijo que la tregua anunciada por ETA no le merece la más 
mínima confianza y reafirmó su política antiterrorista y su rechazo a dialogar 
con la organización independentista armada vasca, a la que llamó a renunciar 
definitivamente a la violencia. 

El 9 de septiembre el Congreso de los Diputados españoles aprobó una ley 
que flexibiliza el mercado laboral, contra la que los sindicatos convocaron una 
huelga general para el 29 de septiembre, dentro de un contexto de un enorme 
desempleo. La nueva ley generaliza un contrato de trabajo indefinido con menor 
indemnización por despido, limita el recurso a contratos temporales, introduce 
más flexibilidad horaria en las empresas y facilita el despido por razones econó-
micas. Esta reforma, junto con la intención del gobierno de retrasar la edad de 
jubilación de 65 a 67 años, ha hecho que los sindicatos planeen la huelga del 29 
de septiembre. 

El 22 de septiembre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció que 
subirá los impuestos a los ricos, en especial a aquellos que ganen más de 
120,000 o 130,000 euros al año. En los últimos meses se ha especulado con el 
aumento de los impuestos a las rentas más altas o la creación de una figura fis-
cal nueva para las mismas. 

 

Francia 

El 3 de septiembre Yann Lacroix, experto en el tema de la aseguradora de 
créditos Euler Hermes SFAC, las grandes empresas francesas se encuentran en 
plena reconquista de Brasil que se ha convertido en un mercado irresistible por 
su vitalidad económica y sus 200 millones de habitantes. De forma lógica, Brasil 
aparece hoy en día como un mercado con futuro para grupos tan diferentes co-
mo Vivendi, que adquirió a fines de 2009 el operador de telefonía e Internet 
brasileño GVT; la cooperativa de azúcar Tereos, que compró una nueva azuca-
rera en Brasil en mayo; o CNP Assurances, que ve en el país latinoamericano 
una suerte de refugio en el que no existen los problemas que se encuentran 
fuera. El gigante suramericano forma parte del grupo BRIC (Brasil, Rusia, India 
y China), los países emergentes preferidos de los industriales, con tasas de cre-
cimiento elevadas y desarrollos de mercados internos potencialmente muy im-
portantes. 

El 4 de septiembre se dio una jornada en Francia y Europa de protesta contra 
la xenofobia del presidente Nicolás Sarkozy, cuyas expulsiones masivas de gita-
nos rumanos y búlgaros desencadenaron criticas nacionales e internacionales. 
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“Ante la xenofobia y la política del desprecio: libertad, igualdad, fraternidad”, 
rezaban los carteles llamando a manifestar, aludiendo al lema oficial de la repú-
blica francesa. 

El 14 de septiembre el ministro francés de Agricultura, Bruno Le Maire, afirmó 
que Europa no es el vertedero de los productos agrícolas de Sudamérica y reite-
ró la oposición de Francia a la reanudación de las negociaciones entre la Unión 
Europea (UE) y el MERCOSUR. Francia ha insistido en que según el mandato 
que le otorgó a la Comisión Europea en 1999, las negociaciones UE-MERCOSUR 
deben concluir una vez que se alcance un acuerdo en la Ronda de Doha sobre 
la liberación del comercio mundial. 

 

Alemania 

El 1º de septiembre el gobierno de la canciller Ángela Merkel adoptó un plan 
de austeridad de 80,000 millones de euros (unos 100,000 millones de dólares) 
que afectará a los industriales y, sobre todo, a los desempleados de larga dura-
ción, con el objetivo de sanear sus cuentas sin dejarse llevar por las buenas ci-
fras actuales de su economía. El plan prevé ahorros en los gastos sociales, en 
particular en la indemnización a los desempleados de larga data. 

 

Bélgica 

El 9 de septiembre en Bruselas el subsecretario de Asuntos Multilaterales de 
la cancillería mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo, exhortó a la Unión Euro-
pea a asumir su papel entre Estados Unidos y China para obtener resultados 
concretos en la conferencia internacional sobre el cambio climático de fines de 
año en Cancún y evitar repetir la decepción que supuso la cita anterior de Co-
penhague. Estados Unidos y China, los dos países más contaminantes del mun-
do, siguen reacios a aceptar un compromiso ambicioso contra el calentamiento 
del planeta. 

 

Suiza 

El 28 de agosto en Ginebra el Comité Internacional de la Cruz Roca solicitó a 
todos los Estados que se adhieran urgentemente a la convención internacional 
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, un 
instrumento crucial para prevenir y erradicar las desapariciones. El CICR ha la-
mentado que a dos días (30 de agosto) del Día Internacional de los Desapareci-
dos, que la convención no haya entrado en vigor, al no haber sido ratificada por 
20 estados. Hasta la fecha, 83 estados han firmado la convención y 19 se han 
adherido a ella. Olivier Dubois, jefe adjunto de la Agencia Central de Búsqueda 
y de la División de Protección del CICR dijo que “provocar la desaparición de 
una persona mediante su detención secreta, secuestro o ejecución extrajudicial 
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es totalmente injustificable. Los familiares de los desaparecidos sufren un dolor 
y una angustia desgarradores que pueden durar años o, incluso, toda la vida, y 
que les impide llevar una vida normal. Es imperativo que el mayor número de 
estados posible firmen la convención y se adhieran a ella”. 

Austria 

El 13 de septiembre el director general de la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA), el japonés Yukiya Amano, lamentó la decisión de Irán de impe-
dir la entrada al país de inspectores, al abrirse en Viena la reunión del Consejo 
de Gobernadores de la agencia. Amano mencionó en particular el rechazo del 
gobierno iraní a que dos inspectores con experiencia volvieran a Irán a fines de 
septiembre debido a que habían redactado informes erróneos. Por su lado el 
embajador de Irán ante la AIEA rechazó categóricamente la afirmación de que 
el veto de esos dos inspectores obstaculice el trabajo de la agencia en Irán. 

El 20 de septiembre Ali Akbar alehi, jefe de la Organización de Energía Atómi-
ca de Irán, calificó el ultimo informe del OIEA sobre el programa nuclear de Irán 
de injusto, y sugirió que las potencias occidentales habían influenciado en él. El 
Organismo Internacional de Energía Atómica inició hoy su período de conferen-
cias anuales y en ellas Irán expone sus puntos de vista. 

Italia 

El 21 de septiembre la apertura de una investigación judicial por blanqueo de 
dinero contra los directivos del Instituto Vaticano para las Obras Religiosas 
(IOR) suscitó la inmediata reacción del Vaticano. La fiscalia italiana dispuso tam-
bién la incautación de 23 millones de euros (30 millones de dólares), deposita-
dos en una cuenta del banco Crédito Artigiano, por omisión por parte del llama-
do banco del Vaticano de las normas contra el reciclaje de dinero. La justicia 
italiana sospecha que el banco del Vaticano administra a través de cuentas anó-
nimas, identificadas sólo con la sigla IOR, importantes sumas de dinero de oscu-
ra procedencia. Según informes de prensa, el IOR se disponía a transferir 20 
millones de euros al banco alemán JP Morgan Frankfurt y a otros tres institutos 
financieros. Tales transferencias despertaron sospechas de la fiscalia de Roma 
debido a que la entidad vaticana no indicó la identidad del destinatario de la 
operación, violando la normativa para evitar el lavado de dinero. 

Rusia 

El 19 de septiembre Rusia anunció que venderá a Siria misiles de crucero an-
tibuque Yakhont, pese a la oposición de Israel y Estados Unidos. Los Yakhont, 
que son disparados desde sistemas móviles costeros Bastión, pueden portar una 
carga explosiva de hasta 200 kilos y volar a muy baja altitud, lo que hace difícil 
su detección y destrucción. Estos misiles tienen un alcance de 300 kilómetros y 
serían usados por Siria si hay un ataque por mar. Según Rusia y Siria estos misi-
les son defensivos y no altera el equilibrio de fuerzas en el Medio Oriente. 
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A      S      I      A 
 

Medio Oriente 

 

Palestina 

El 1º de septiembre centenares de palestinos se concentraron en Ramalah 
(centro) para expresar su repudio al inicio de las conversaciones directas. El 
80% de los palestinos consideran que el diálogo es ilegítimo porque se produce 
bajo las condiciones impuestas por Israel y Estados Unidos para defender sus 
propios intereses. 

Irak 

El 31 de agosto las fuerzas de Estados Unidos en Irak terminaron oficialmente 
su misión de combate, siete años después de la invasión. Desde 2003, en total 
más de un millón de militares de Estados Unidos han sido desplegados en Irak, 
de los cuales 4,400 perdieron la vida. Siete años después de la caída de Sadam 
Husein, la situación está aún lejos de haberse estabilizado en Irak, donde aún 
no hay un gobierno formado tras las elecciones del 7 de marzo, y donde los in-
surgentes han demostrado en las últimas semanas sus capacidades operativas. 
Estados Unidos deja 50,000 soldados para iniciar la operación “Alba Nue-
va” (“New Dawn”) que consiste en entrenar y asesorar a las fuerzas de seguri-
dad de Irak. 

El 19 de septiembre hubo varios ataques en Bagdad que dejaron al menos 37 
muertos y 125 heridos. Dos coches bomba explotaron en barrios de Bagdad cer-
ca de un edificio del departamento de seguridad nacional. Esta es la jornada 
más mortífera desde que finalizo la misión de combate estadounidense el pasa-
do 31 de agosto. 

 

Afganistán 

El 3 de septiembre el secretario norteamericano de defensa, Robert Gates lle-
gó en visita sorpresa al país con el objetivo de implementar ánimos a las tropas 
norteamericanas. Los soldados estadounidenses representan más de los dos 
tercios de unos 150,000 militares de las fuerzas internacionales, en su mayor 
parte bajo el comando de la OTAN. En sólo ocho meses del 2010 los Estados 
Unidos han perdido a 326 soldados. La visita de Gates también tiene lugar en 
un contexto de críticas a los errores de las fuerzas internacionales. 
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El 9 de septiembre a través de un comunicado en internet el jefe supremo de 
los talibanes, el Mola Omar dijo que las potencias occidentales están perdiendo 
la guerra en Afganistán y llamó a sus seguidores a expulsar a los “infieles inva-
sores”. El Mola Omar insta a los guerrilleros afganos a concentrar sus energías 
en la expulsión de los invasores y la reconquista de la independencia del país  

Irán 

El 1º de septiembre el presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad, vaticinó que 
las conversaciones directas de paz entre Israel y Palestina no llevarán a nada 
nuevo. El mandatario cree que el gobierno de Estados Unidos es incapaz de 
desempeñar un rol imparcial como intermediario, puesto que es el principal alia-
do de Israel a nivel mundial. Además, Israel ha sido el principal receptor de la 
ayuda militar y económica de Estados Unidos: Israel es el mayor importador de 
armas de Estados Unidos, muestra de ello es que posee la mayor flota de F-16 
del mundo fuera de Estados Unidos y recientemente adquirió 20 aviones F-35 
con ayuda de ese mismo país. 

India 

El 13 de septiembre hubo manifestaciones en pro de la independencia de la 
Cachemira que dejaron un saldo de 17 muertos. Con este número ya suman 87 
victimas mortales en los últimos tres meses. El gobierno de Nueva Delhi intentó 
en un primer momento descalificar al movimiento diciendo que estaba pagado 
por Pakistán, pero ahora la mayoría de los ministros admiten que la frustración 
en Cachemira ha alcanzado un punto crítico. Desde 1989 la región es el escena-
rio de una insurrección antiindia que dejó mas de 47,000 muertos, pero un pro-
ceso de paz iniciado en 2004 con Pakistán había permitido reducir la violencia. 
Según el clérigo musulmán indio Cachemira nunca ha sido tratada en pie de 
igualdad por la India y siempre le ignoraron su demanda de autonomía. El go-
bierno indio teme que concederle a Cachemira elementos de autonomía, podría 
llevar a que la región se acerque a Pakistán. 

 

LEJANO  ORIENTE 

China 

El 20 de septiembre el gobierno chino amenazó con aplicar fuertes medidas 
contra Japón por extender la detención del capitán de un barco pesquero chino. 
El 7 de septiembre Japón capturó un barco pesquero chino cerca de las islas 
Senkaku, en una zona del mar de China Oriental que se diputan los dos países, 
además de Taiwán. 

Taiwán 

El 28 de agosto el primer ministro Wu Den-yih dijo que su gabinete desplegará 
sus máximos esfuerzos para acelerar el desarrollo de la industria verde en Tai-
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wán tanto para crear más oportunidades de empleos como para reducir más 
aun las emisiones de dióxido de carbono en el territorio. La industria verde ha 
estado incluida en la lista de las seis principales industrias emergentes seleccio-
nadas por el gobierno para dar un mayor impulso al desarrollo de Taiwán 

 

A    F    R    I    C    A 

Egipto 

El 14 de septiembre en Sharm el Sheij se reanudó las conversaciones directas 
entre Israel y Palestina. En las reuniones estuvo presente la secretaria de Esta-
do norteamericana Hillary Clinton y el emisario estadounidense para Oriente Me-
dio, George Mitchell. Las conversaciones tuvieron un clima tenso por la cuestión 
de la colonización de los territorios palestinos. Los representantes de Israel in-
sistieron en que Palestina reconozca a Israel como un estado-nación del pueblo 
judío, que se hagan acuerdos que garanticen la seguridad de Israel y que el fu-
turo acuerdo de paz ponga fin a las reivindicaciones palestinas. Por su lado, los 
palestinos exigen que se defina las fronteras de un futuro estado palestino y 
abordar las cuestiones del estatuto de Jerusalén y del derecho al retorno de los 
refugiados que en 1948 huyeron o fueron obligados a partir del territorio que 
hoy constituye el estado de Israel. Las conversaciones continuarán en Palestina. 

 

 

Nota: 

El presente trabajo está basado en noticias recopiladas de “CNN en español”, Radio Ha-

bana, Cuba y de la Red Internacional (Internet), entre otros ARGENPRESS y Granma. 
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http://letras.terra.com.br/patricio-manns/839522/ 

Composição: Patricio Manns  

Arauco, furia delgada, 
copa de pólvora y sangre, 

ciudadela envenenada 
desgarrando su ropaje, 

fiel madera maltratada por la ráfaga y el beso 

y las furias enterradas de tus muertos. 

Arauco, claro y solemne 
bastión extremo de América, 
libro de sólido polvo, 

áspera flor salitrera, 
turbio vaso de cenizas 

que bebemos en vigilia 
para hacer de tus caídos 
otra espiga, 

fundamental, 
amorosa 

y plena. 

Vino el tiempo oscuro de las nevadas, 
vino el hierro, la cruz gamada, 

vino el fuego quemando a gritos, 
vino el mito con su emboscada, 

la emboscada con su presente, 
el presente con su hondonada, 
la hondonada de toda raza, 

el recuerdo que ardiente enlaza, 
mas la soga que cae al cuello 

y ese instante que era tan bello 
y lo bello que fue lo fuerte 
y lo fuerte que era lo mío 

y lo mío que es tan de todos 
y esta noche me ablanda el modo 

de los pueblos y de su historia, 
que les triza la esquiva gloria, 
que les mata la luz en sueños, 

que les clava en mitad de empeño, 

que les priva de la memoria, ay. 

Tanto dolor goteando de tus piedras. 
Tanto furor huraño desarmado. 

Tanto rufián quebrándote los huesos. 

“Patricio Manns es ampliamente 

reconocido en su doble y 

prolífica faceta de músico y 

literato. Es una de las figuras 

consulares del movimiento de la 

música popular chilena gestado 

en la década del '60, 

constituyéndose en un nexo 

fundamental entre ese 

movimiento conocido como "La 

Nueva canción Chilena" y la 

historia musical reciente. Como 

literato, se ha desarrollado en el 

ámbito de la poesía, el ensayo, 

la novela y el teatro, recibiendo 

el Premio Alerce de la SECH 

(1967), El Premio Municipal de 

Literatura (1973 entregado en 

1998), La Beca Guggenheim de 

Literatura (1988). En 1996, su 

novela "Cavalier seul (El 

corazón a contraluz) fue 

seleccionada como una de las 

tres mejores novelas francesas 

o extranjeras publicadas en ese 

año en 

Francia. PrixRhône Alpes. 

Premio del Consejo del Libro y 

la Lectura, cuentos, "La Tumba 

del zambullidor" Editorial 

Sudamericana. Premio 

Municipal de Literatura de 

Valparaíso, 2004. 
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Tanta paciencia frente a tanta muerte, 
tanto maldito arándote la espalda. 
Madurarán llamándonos, 

madurarán nombrándonos a diario, 
hinchándose 

como un velamen en que sopla el pueblo 
su alada intuición, 
su claridad 

fundamental, 

amorosa y plena. 

Llega volteando el viento de los sauzales, 
la palabra agrieta los males, 
se anda un libro claro y sencillo, 

los amores arden caudales, 
el arado escribe su surco, 

vuela el urco puntuando el tiempo, 
y es acaso una primavera 
la que encauza el reloj viviente, 

la que encrespa la tierra entera, 
la que estorba al indiferente, 

la que poda entre los raudales, 
poco a poco el dolor macizo. 
Ha tardado el fin de la noche, 

se ha pegado en ella el hechizo, 
pero habiendo signos precisos 

en anillos de árbol con tierra, 
y existiendo pruebas tenaces, 

ya sabemos que habrá una guerra 

el tiempo antes de urgir las paces, ay. 

Nos brotarás,  

nos brotarás,  
nos brotarás, Arauco, 

como una rama roja,  
dura,  
huraña 

y llena de sangre y de rencor 

golpeando hondo. 

Levántate,  
levántate,  
levántate, Arauco, 

con vieja mano donde mora heroica 
la alta pupila del fusil 

mirando  

lejos. 

ensayos publicados 

por Patricio Manns. 
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en movimiento  

 

Francisco Coloane, 
el solitario narrador 

del fiordo 

 

Violeta Parra: la 

guitarra indócil  

 

Notas sobre el 
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http://www.cooperativa.cl/bachelet-fue-interrumpida-en-canada-por-

manifestantes-a-favor-de-la-causa-mapuche/prontus_nots/2010-10-

07/212454.html 

Bachelet fue interrumpida en Canadá por manifestan-
tes a favor de la causa mapuche 

En pleno discurso, extendieron un lienzo donde expusieron la situación de los 
comuneros. 

La ex Mandataria continuó con su intervención. 

Dos guardias sacaron a las mujeres del lugar.  

Cooperativa.cl    

La secretaria adjunta de ONU Mujer, Michelle Bachelet, fue interrumpida dos 
manifestantes que extendieron un cartel en apoyo de los comuneros mapuche 
que aún siguen en huelga de hambre. 

Pese a la interrupción, la ex Mandataria continuó con su discurso al mismo tiem-
po que guardias sacaron del lugar a las dos mujeres que desplegaron el afiche 
que decía: "Mapuches 85 jours en grève de la faim" (Mapuches 85 días 
en huelga de hambre). 

Los comuneros de Angol son los únicos que continúan en ayuno, mientras que 
los de Temuco y Concepción aceptaron el acuerdo del Gobierno. 

http://radio.uchile.cl/noticias/85788/ 

 
  

http://www.radiobiobio.cl/2010/10/07/voceros-de-comuneros-en-huelga-de-
hambre-en-carcel-de-angol-aseguran-que-mantendran-la-medida/ 

 
Voceros de comuneros en huelga de hambre en cárcel 
de Angol aseguran que mantendrán la medida 

Publicado por Solange Garrido • La información es de Erik López • 102 visitas 

 Enviar por correo 

 

Continúa la huelga de hambre que mantienen diez co-
muneros mapuches detenidos en la Cárcel de Angol. Así 

“La secretaria 

adjunta de ONU 

Mujer, Michelle 

Bachelet, fue 

interrumpida dos 

manifestantes que 

extendieron un 

cartel en apoyo de 

los comuneros 

mapuche que aún 

siguen en huelga 

de hambre. “ 

Página  24  AHORA ·  Sept iembre  2010 

Panorama 

Internacional 

 

http://www.cooperativa.cl/bachelet-fue-interrumpida-en-canada-por-manifestantes-a-favor-de-la-causa-mapuche/prontus_nots/2010-10-07/212454.html
http://www.cooperativa.cl/bachelet-fue-interrumpida-en-canada-por-manifestantes-a-favor-de-la-causa-mapuche/prontus_nots/2010-10-07/212454.html
http://www.cooperativa.cl/bachelet-fue-interrumpida-en-canada-por-manifestantes-a-favor-de-la-causa-mapuche/prontus_nots/2010-10-07/212454.html
http://www.cooperativa.cl/conozca-a-los-10-comuneros-mapuche-que-siguen-en-huelga-de-hambre-en-angol/prontus_nots/2010-10-04/105822.html
http://www.cooperativa.cl/comuneros-de-angol--la-cita-con-milton-juica-fue-satisfactoria-e-importante/prontus_nots/2010-10-07/122642.html
http://radio.uchile.cl/noticias/85788/
http://www.radiobiobio.cl/2010/10/07/voceros-de-comuneros-en-huelga-de-hambre-en-carcel-de-angol-aseguran-que-mantendran-la-medida/
http://www.radiobiobio.cl/2010/10/07/voceros-de-comuneros-en-huelga-de-hambre-en-carcel-de-angol-aseguran-que-mantendran-la-medida/
http://www.radiobiobio.cl/author/sgarrido/
http://www.radiobiobio.cl/author/elopez/
http://www.radiobiobio.cl/2010/10/07/voceros-de-comuneros-en-huelga-de-hambre-en-carcel-de-angol-aseguran-que-mantendran-la-medida/emailpopup/


lo anunciaron sus voceros tras reunirse con el presi-
dente de la Corte Suprema, Milton Juica. Luego de la ci-
ta, en las afueras del palacio de los tribunales de justi-
cia, se registraron incidentes entre manifestantes y ca-
rabineros.  

Rodrigo Curipan, Jorge Huenchullan y el lonko Víctor Queipul se reunieron por 
cerca de una hora con la máxima autoridad judicial. 

En la cita el presidente de la Corte Suprema les reiteró que es imposible nego-
ciar con ellos el poner fin a los procesos por ley antiterrorista. 

Curipán valoró el haber sido escuchados y destacó que la movilización continúa 
hasta que el gobierno conteste demandas históricas de su pueblo como la en-
trega de tierras. 

El abogado que los acompañó a la reunión, Jaime Madariaga, dijo que en la 
oportunidad denunciaron ante Juica las supuestas irregularidades que han co-
metido los fiscales en los procesos. 

A la salida del palacio de los tribunales de justicia, una cincuentena de jóvenes 
estudiantes secundarios y universitarios protagonizaron incidentes con carabine-
ros. 

Uno de los manifestantes relató la violencia con la que según ella actuó la poli-
cía uniformada que se llevó detenidos a unos 20 jóvenes. 

El grupo de los voceros mapuches se mantendrá en la capital hasta el sábado 
sosteniendo varios encuentros con organizaciones civiles. 

http://www.azkintuwe.org/oct_609.htm 

“En la cita el 

presidente de la 

Corte Suprema les 

reiteró que es 

imposible negociar 

con ellos el poner 

fin a los procesos 

por ley 

antiterrorista. “ 
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