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La “pacífica” Costa Rica y la política de Estados Unidos 
En Costa Rica no hubo necesidad de terremoto, como en Haití, para que le enviaran una fuerza 
militar de ocupación.

Rafael Cuevas Molina /Presidente AUNA Costa Rica
rafaelcuevasmolina@hotmail.com 
(Ilustración tomada del Diario El País: http://elpais.cr/)
La Asamblea Legislativa de Costa Rica, dominada por una alianza de derecha comandada por el 
partido gobernante, el otrora socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), aprobó la llegada 
al  país  de una inmensa fuerza bélica norteamericana compuesta  por 13,329 soldados  y civiles, 
movilizados en 46 barcos, que incluye portaviones y 200 helicópteros, con la excusa de… combatir 
el narcotráfico. 
El señor Carlos Góngora, el único diputado de la alianza oficialista que dio declaraciones después 
de la ominosa votación que autorizó tamaño disparate, dijo que lo hacía porque “Venezuela está 
comprando armas a Rusia” y “para evitar que narcotraficantes vendan drogas a los chiquitos frente 
a las escuelas”. El señor es ingenuo o se hace. 
Este tipo de “colaboración” para supuestamente combatir al narcotráfico se encuentra estipulado en 
el  Tratado  de  Libre  Comercio  con  los  Estados  Unidos  firmado  hace  un  año  y  medio  entre 
Centroamérica y ese país. Como queda en evidencia con esta situación, el concepto que tienen los 
Estados  Unidos  y  los  sectores  dominantes  centroamericanos  de  lo  que  es  el  libre  comercio  es 
bastante laxa. 
No es ingenuidad, tontería ni ignorancia lo que guía la acciones de quienes avalan o impulsan este 
tipo de situaciones. Como ya ha quedado exhaustivamente demostrado con anterioridad, se trata de 
una estrategia imperial muy bien montada, que incluye pero va más allá de la pequeña y “pacífica” 
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Costa Rica, que con la excusa del combate al narcotráfico y la defensa frente al “armamentismo 
chavista”, está sembrando de presencia militar norteamericana a la región. 
Centroamérica, y Costa Rica en su contexto, se encuentra cruzada de iniciativas norteamericanas 
que pretenden asegurarse el control de la región, frente al lento pero seguro declive del poderío 
imperial en el mundo. La Iniciativa Mérida y el Plan Colombia son los puntales sobresalientes de 
esta estrategia. 
Venezuela  constituye  uno de  sus  objetivos  “de  guerra”.  No está  tan  descaminado,  entonces,  el 
diputado costarricense Góngora cuando, al justificar su voto y el de su partido apoyando la decisión 
de autorizar la llegada del inmenso contingente armado norteamericano, mencione a Venezuela, y 
esgrima la cantaleta de que ésta se encuentra inmersa en una carrera armamentista que pone en 
peligro  la  seguridad  de  sus  vecinos.  Es  evidente  que  su  decisión  se  enmarca  en  la  estrategia 
continental  norteamericana  tendiente  a  desmantelar  las  democracias  populares  que  se  han 
establecido en algunos países latinoamericanos. 
Hasta el momento, ni Venezuela, ni Ecuador, ni Bolivia, ni ninguno de los países latinoamericanos 
que han optado por intentar vías de desarrollo distintas a las estipuladas por el modelo neoliberal, 
han movido un dedo para agredir a ninguno de sus vecinos. Todo lo contrario: se han movilizado 
persistentemente  para,  de  forma  abierta  y  transparente,  promover  iniciativas  de  colaboración 
fraterna, equilibrada y equitativa con ellos. 
No se puede decir lo mismo, por cierto, de Colombia, punta de lanza de la política imperial en la 
región. Las relaciones entre ese país y Ecuador continúan dañadas por la violación del territorio 
ecuatoriano por las Fuerzas Armadas colombianas. Colombia no habría realizado esta acción si no 
estuviera sólidamente respaldada por el mayor agresor de las soberanías nacionales en el mundo, los 
Estados Unidos de América, mismo que ahora recibe la autorización de la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica para desplazar un contingente militar que solo los tontos pueden creer que está pensado 
para combatir al narcotráfico. Como solo los tontos pudieron creer que la ocupación militar de Haití 
fue pensada para ayudar a ese país a superar las secuelas del terremoto. 
En Costa Rica no hubo necesidad de terremoto, como en Haití, para que le enviaran una fuerza de 
militar de ocupación.
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Centroamérica: fotografía del presente, ecos del pasado     
Golpes  de  Estado,  conservadurismo  ideológico,  soberanías  entregadas  ante  el  poder  militar,  
gobiernos al servicio de los negocios privados y no de las necesidades de sus pueblos. Las élites  
centroamericanas, provincianas y con su innata vocación de patio trasero, nos llevan al mismo 
lugar donde estábamos hace más de 150 años.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica 

(Fotografía: los presidentes centroamericanos, incluido Porfirio Lobo, en la cumbre del SICA en 
Panamá. Daniel Ortega, de Nicaragua, no participó por su rechazo al gobierno post-golpista de  
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Honduras). 
A un año de la ejecución del golpe de Estado en Honduras, las señales que envía el curso de la 
política centroamericana no pueden sino calificarse de ominosas. Una fotografía de los sucesos de 
las últimas semanas basta para retratar, con precisión, las tendencias que se imponen desde adentro 
y  desde  afuera  de  nuestros  países,  y  los  posibles  rumbos  de  acontecimientos  que,  sin  duda, 
repercutirán en toda América Latina. 

El lunes 28 de junio, en una entrevista para la cadena TeleSur, el expresidente de Honduras, Manuel 
Zelaya,  no  dudó  en  señalar  la  responsabilidad  del  gobierno  estadounidense  y  de  sus  agencias 
militares  (el  Pentágono  y  el  Comando  Sur)  en  la  violenta  interrupción  de  su  mandato,  en  la 
represión  desatada  desde  entonces  (que  ya  cobró  la  vida  de  más  de  100 miembros  del  Frente 
Nacional de Resistencia: maestros, campesinos, obreros y jóvenes) y en la imposibilidad de lograr 
un acuerdo que lleve paz a la sociedad hondureña. 

“Detrás  de  las  decisiones  que  están  tomando,  tanto  Lobo como las  que tomó Micheletti,  está  
Estados  Unidos  dándole  la  agenda,  dándole  la  pauta”,  sostuvo  Zelaya  a  la  televisora 
latinoamericana. Y agregó: “La injerencia es el  peor de los caminos para el  conflicto que vive  
Honduras. Si Estados Unidos saca sus manos de Honduras, los hondureños podemos entendernos,  
si el Gobierno actual trata de ser independiente y no estar sometido simplemente a una agenda de  
mentiras y de engaños permanente, usando la fuerza y los militares para mantener la presión sobre  
nuestro país, en nuestra sociedad”.[1] 

Se trata, ni más ni menos, que del retorno del intervencionismo norteamericano histórico, y que 
algunos creían superado con la  llegada al  poder  del  presidente  Obama.  Precisamente,  el  diario 
alemán  Junge  Welt consignó  declaraciones  de  Zelaya  en  las  que  censuró  al  presidente 
estadounidense, de quien dijo: “al igual que en el pasado, cayó en el terrible error de apoyar el  
terrorismo de Estado, con el regreso de los golpes militares, prácticas ya conocidas de la extrema  
derecha, empeñada en sembrar la barbarie”[2]. 

En una escueta declaración, el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, de oscuro 
pasado diplomático,  rechazó las  acusaciones  de  Zelaya  y,  con  cinismo,  aseguró  que  ''Estados 
Unidos  toma la  posición  que  siempre  ha  tomado en  Honduras  en  apoyo a  la  democracia,  la  
Constitución y la legalidad''[3]. Extraña legalidad es esa que respalda la impunidad de los golpistas, 
se  burla  de  la  organización  popular  y  tolera  las  violaciones  de  los  derechos  humanos  y  los 
asesinatos selectivos de opositores, dirigentes sindicales y comunicadores. 

El cinismo de Llorens, cultivado en Washington cuando se desempeñó como asesor para América 
Latina del  expresidente  George W. Bush,  solo es comparable con el  de la  fauna de la  derecha 
centroamericana:  ese  puñado  de  elites  políticas  y  empresariales  profundamente  conservadoras, 
antidemocráticas y proimperialistas, que han festejado, bien juntitas, el primer aniversario del golpe 
en Honduras y la consolidación del asalto a la precaria democracia del área. 

En El Salvador, el día 22 de junio, un grupo de empresarios y la cúpula de la Alianza Republicana 
Nacionalista  (ARENA), el  partido fundado por el  genocida  Roberto D’Aubuisson,  recibió con 
agasajos de “visitante distinguido” al golpista y dictador hondureño Roberto Micheletti. 

En lo que constituyó una flagrante amenaza contra el gobierno del presidente Mauricio Funes y el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, una dirigente de vieja guardia de ARENA, 
Gloria Salguero Gross, advirtió en tono cavernario que “El Salvador tiene que seguir esos pasos 
[los  de  Micheletti], porque  aquí  tampoco  queremos  comunismo,  ni  
socialismo del siglo veintiuno, ni ese tipo de ideologías que sólo vienen 
a perjudicar a los pueblos”[4].

No  fue  este  un  incidente  aislado.  En  la  Cumbre  de  Presidentes  del 
Sistema de la Integración Centroamericana, efectuada en Panamá (29 y 
30  de  junio),  el  gobierno  del  derechista  Ricardo Martinelli  invitó  al 
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primer ministro  italiano,  Silvio Berlusconi  –de calidades  conocidas-,  para  reforzar  los  vínculos 
políticos y económicos de Italia con Centroamérica. Il cavaliere, para corresponder al gesto, ofreció 
su  ayuda  en  lo  que  mejor  sabe:  declarar  la  guerra,  pero  esta  vez  al  narcotráfico  y  al  crimen 
organizado, como manda la geopolítica centroamericana de estos tiempos[5]. 

En esta misma cita regional, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla -socialdemócrata de 
rosario en mano-, realizó un intenso cabildeo por la reincorporación del gobierno hondureño de 
Porfirio Lobo en las instituciones de la integración[6]. La iniciativa fracasó dada la ausencia del 
mandatario nicaragüense Daniel Ortega: único de los centroamericanos que no reconoce al gobierno 
post-golpista. 

La posición de Chinchilla, heredera del expresidente Oscar Arias (“mediador” designado por el 
Departamento de Estado en Honduras), no hace sino revelar la continuidad y profundización del 
alineamiento de Costa Rica con los ejes de la política exterior norteamericana. Un hecho que fue 
ratificado el pasado 1 de julio, cuando la Asamblea Legislativa costarricense, dominada por el 
partido oficialista (Liberación Nacional) y sus aliados, tomó una decisión inédita y autorizó el 
ingreso –durante los próximos seis meses- de 46 buques de guerra de la armada estadounidense 
(portaaviones, fragatas, destructores, barcos hospital), con capacidad para transportar 7000 marines 
y 200 helicópteros y naves de guerra. El personal militar, según las condiciones que solicitó el 
gobierno del presidente Obama, “podrá disfrutar de libertad de movimiento y el derecho de realizar 
las actividades que considere necesarias en el desempeño de su misión”[7].

Ingenuo, distraído o cínico –o un poco de todo- un diputado del oficialismo dijo a la prensa local 
que los militares “darán apoyo humanitario, construirán escuelas y lucharán contra el  
narcotráfico”[8]. Pero es evidente que semejante despliegue no pretende, únicamente, detener 
pequeñas embarcaciones de narcotraficantes o delincuentes, sino que se trata de movimientos de 
ocupación estratégica en la preparación de una operación mayor o una guerra (¿contra Venezuela, 
Nicaragua, Cuba? ¿O para controlar el Caribe ante el inminente conflicto en Irán?).

Dice el economista e investigador hondureño Alcides Hernández, que hacia mediados del siglo 
XIX, cuando agonizaba la Federación Centroamericana y ya estaba avanzado el cambio del centro 
hegemónico mundial del imperio británico al estadounidense, los liberales centroamericanos se 
dejaron seducir por una falsa imagen de los norteamericanos: “Su esperanza era que éstos, aliados 
de los revolucionarios liberales franceses, los salvarían de la impetuosa invasión inglesa. En la 
práctica, lo que para los estadounidenses significaba expansión consciente para fortalecer su 
proceso de acumulación de fortunas, para los centroamericanos, desde su visión provincial,  
implicaba solidaridad, ayuda para su desarrollo”[9].

Y así ha sido desde entonces: una interminable historia de golpes de Estado, conservadurismo 
ideológico, soberanías entregadas ante el poder militar, gobiernos al servicio de los negocios 
privados y no de las necesidades de sus pueblos.

Las élites centroamericanas, provincianas y con su innata vocación de patio trasero, nos llevan al 
mismo lugar donde estábamos hace más de 150 años.
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México: Ofensiva conservadora contra los trabajadores 
Los trabajadores y los sectores populares requieren oponerse al  intento de reforma a la Ley 
Federal  de  Trabajo al  mismo tiempo en  que consolidan sus  organizaciones  sindicales  y  sus  
derechos.
Cristóbal León Campos* / Especial para CON NUESTRA AMÉRICA
Desde Yucatán, México
(Fotografía:  Javier  Lozano  Alarcón,  Secretario  del  Trabajo  del  
gobierno de México)
La  construcción  de  un  monumento  para  homenajear  a  los 
conquistadores españoles en la capital yucateca, no es otra cosa, 
sino la ratificación de las aspiraciones colonialistas de los políticos 
del Partido Acción Nacional (PAN). Su desprecio al pueblo es tan 
grande que no tienen reparo de cinismo. Develar el monumento el 
último  día  de  su  administración,  además  de  ser  una  clara 
provocación  para  la  administración  municipal  entrante,  es  el 
reconocimiento de que nunca gobernaron al servicio de las necesidades populares, y sí gobernaron 
para los intereses privados de la burguesía más conservadora de Yucatán. Por lo tanto, no se puede 
acusar al PAN de traicionar al pueblo, porque nunca jamás han estado al servicio de él.
A nivel federal el actual régimen panista muestra sus pretensiones de dar un nuevo golpe a los 
trabajadores mediante la reforma a la Ley Federal del Trabajo. En plena crisis global, la burguesía 
mexicana busca la liquidación del contenido progresista de la Ley Federal del Trabajo. Desde la 
década de los años 1980 se han realizado modificaciones a la Ley, pero ahora buscan de una vez por 
todas poner fin a los derechos de los trabajadores y adecuar la legislación laboral a las necesidades 
del mercado. La iniciativa de Ley promovida por el régimen espurio, representa una amenaza más 
para los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
La iniciativa “Lozano” argumenta que ayudará a “facilitar el acceso al mercado laboral y la creación 
de  empleos”,  en  la  realidad  se  busca  reducir  la  contratación  colectiva;  facilitar  los  despidos; 
legalizar los periodos de prueba sin termino estipulado; no permitir  la posibilidad de acceder a 
puestos laborales mejor remunerados (se elimina el escalafón ciego, mediante el cual un trabajador 
tiene derecho a mejorar sus condiciones en base a su antigüedad); se busca eliminar el tabulador 
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para flexibilizar las tareas del trabajador en beneficio del patrón; restringir la obligación del patrón 
para el pago de salarios vencidos. 
Esta reforma abre la puerta al despido al eliminar el requisito de la firma del trabajador en los 
proceso de recisión del empleo; excluye la obligación de pago por salarios vencidos superiores a los 
seis meses, con lo cual un trabajador despedido injustamente no recibirá su pago al ser recontratado; 
se  busca  reducir  los  días  de  descanso  obligatorio  al  dar  la  posibilidad  de  mover  la  fechas  de 
descanso a criterio del patrón. Se fomenta el trabajo a destajo y de horas extras en beneficio del 
patrón al señalar que “el trabajador y el patrón podrán convenir el pago por cada hora de prestación 
de servicios”.
Pretende la  reforma de Ley aumentar  la  intensidad  del  trabajo y posibilitar  el  cubrir  cualquier 
función a criterio del patrón mediante la flexibilización en el trabajo al decir que “las relaciones de 
trabajo en la normatividad laboral vigente, están basadas en modelos de producción de la década de 
los  años  1930,  lo  que generó  las  llamadas  descripciones  clásicas  de  “puestos  de  trabajo”,  que 
implican que el trabajador exclusivamente está obligado a realizar las funciones que se establecen 
expresamente  como  de  su  responsabilidad.  Esta  situación  ha  tenido  como  consecuencia  dos 
aspectos negativos: 1) que el trabajador no se involucre en otras actividades de su entorno laboral, 
lo que propicia que no se desarrolle plenamente, y 2) que el patrón se vea obligado a contratar 
mayor número de personal para desarrollar tareas que pueden ser cumplidas por un trabajador ya 
contratado”. La lógica del empresariado se ve con claridad, un trabajador “que no se desarrolle 
plenamente”  es  aquel  -para  los  empresarios-  que no hace  lo  que  el  patrón  quiera,  se  pretende 
aumentar la explotación al pretender que un trabajador realice doble función laboral, reduciendo la 
contratación y aumentando la tasa de desempleo.
También la reforma pretende el  supuesto de “fortalecer la procuración e impartición de justicia 
laboral”, la realidad es que esta “justicia” emanaría de la voluntad de los patrones, pues la reforma 
pretende la inexistencia de las huelgas, sindicatos y contratos colectivos, precisamente las armas 
legales  de  los  trabajadores  para  defenderse  de  las  injusticas  laborales.  Buscan  los  burgueses 
debilitar a las organizaciones sindicales, destruir el derecho a huelga violando la autonomía de las 
organizaciones  y  trabajadores.  La  iniciativa  establece  “incluir  el  arbitraje  obligatorio  en  los 
conflictos de huelga”, con ello el gobierno tendría la posibilidad de declarar inexistente una huelga 
en cualquier momento ayudando a los patrones.
Se busca debilitar la firma de contratos colectivos, al tiempo en que se promueve y diversifica la 
contratación individual.  Por si  fuera poco,  la  reforma de Ley estipula  “tipificar  como delito  la 
contratación de menores de 14 años, fuera del círculo familiar”,  esto haría legal la explotación 
infantil al reducir la edad laboral de los 18 a los 14 años, además la iniciativa podría permitir la 
explotación de menores de 14 años dentro del “círculo familiar”.
Estas son muestras del evidente el desprecio que el espurio y los ultraconservadores mexicanos 
sienten contra los trabajadores, tienen la intención de aprobar la reforma lo más pronto posible, pues 
necesitan  cumplir  las  órdenes  del  capital  extranjero.  Pretenden que  los  trabajadores  regresen  a 
laborar en las condiciones del Porfiriato, mientras hacen todo para que nuestro país se convierta en 
una Colonia más del Imperio de Estados Unidos. Por ello, los trabajadores y los sectores populares 
requieren oponerse al  intento de reforma a la Ley Federal  de Trabajo al  mismo tiempo en que 
consolidan sus organizaciones sindicales y sus derechos. No hay que permitir que se cometan más 
injusticias. Es tiempo de poner fin a la ofensiva conservadora y transitar a un nuevo régimen social.
*El autor es historiador mexicano egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Colabora 
en periódicos, revistas y páginas web a nivel local, nacional e internacional.
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Fantasía de la dictadura en Puerto Rico 
Cuando el dictador se encuentra con una institución como la Universidad, éste fantasea, que  
puede  controlar  lo  que  ocurre  entre  científicos,  filósofos,  los  historiadores,  literatos  y  sus  
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estudiantes. Trata de hacerlo por medio de comerciantes, banqueros y constructores de centros 
vacacionales para ricos, que coloca en la alta dirección política de la institución.

Dr. Samuel Silva Gotay* / Universidad de 
Puerto Rico 
Agradecemos el envío de este texto al Dr. Carlos Pérez Morales, geógrafo e historiador, miembro 
del Comité Ejecutivo de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores.

Por más brutal, tosca, prepotente y déspota que sea una dictadura y por más daño material, físico y 
social que inflija, estará montada en última instancia sobra la fantasía del poder absoluto. Las 
dictaduras, sea la de Trujillo, o la de Rivera Schatz [senador puertorriqueño] y Luis Fortuño 
[gobernador colonial de Puerto Rico], añaden policías, se burlan de acuerdos, compran sindicatos, 
usan personeros que por sus conductas terminan en la cárcel para determinar los nombramientos de 
jueces, fabrican legislaciones en cuarto oscuros a espaldas del pueblo que supuestamente 
representan, y a las instituciones del conocimiento las rigen con miopía, desapego a la verdad y con 
la prepotencia que procede del que no sabe. Estas dictaduras creen que se fundamentan en la roca 
viva. Pero la fantasía del poder, que acusa la inseguridad, el vacío existencial, el hambre, el 
complejo de inferioridad del que no es nada frente a lo que focaliza como lo más valioso, se 
disuelve en abuso, violación de los cánones de la verdad y la ética, en la negación del orden político 
humano y la adoración de becerros de oro, que no son otra cosa que eso, becerros. Así que esto no 
tiene fundamento en la roca viva, tanto por su origen como por sus frutos. Es pura fantasía.

El dictador, sea, Pinochet, Rivera Schatz, Igri Rivera, o Rodríguez Emma, fantasea. No vive de la 
realidad. No vive de la realidad de los demás seres humanos. La realidad es social. Pertenece a 
todos y todos la producen. Cuando el dictador dicta autoritariamente la realidad, se la inventa en su 
fantasía. Para hacerla real, tiene que aplastar los seres humanos, borrar la verdad, burlarse de 
editoriales y de la opinión del público, quitar gente de verdad y poner gente de embuste que hagan 
digan lo que él quiere y así, cree el dictador, que va fabricando la realidad que sólo está en su 
fantasía. Cuando la realidad de verdad le contradice la de la fantasía, la ira (no santa, sino la del 
demonio) se apodera del dictador y es capaz de llegar a los extremos de violar constituciones, 
acuerdos judiciales, intentar encarcelar gente inocente, quitar el salario a trabajadores, adulterar 
instituciones de gran importancia para la vida de un país y aun hay países, donde se les hace fácil 
secuestrar personas o buscar las maneras de liquidarlas.

El dictador fantasea sobre el poder absoluto. Tiene que ser TODO EL PODER. No puede ser el 
poder negociado, poder compartido, poder repartido constitucionalmente, poder dividido, poder 
cooperativo, poder coordinado, o poder transitorio. Pero como la realidad verdadera es que en la 
sociedad todos tienen alguna medida de poder, porque todos tienen espacios, lugar existencial y de 
trabajo, y por consecuencia, todos tienen intereses, necesidades y derechos, resulta entonces, que el 
dictador no puede reconciliar su fantasía de poder absoluto con la realidad verdadera. De aquí que 
sea un ser con hambre permanente de poder. Solo se puede saciar borrando, acaparando, robando el 



poder de todos, hasta tener todo el poder con el que fantasea.

Cuando el dictador se encuentra con una institución como la Universidad, éste fantasea, que puede 
controlar lo que ocurre entre científicos, filósofos, los historiadores, literatos y sus estudiantes. Trata 
de hacerlo por medio de comerciantes, banqueros y constructores de centros vacacionales para 
ricos, que coloca en la alta dirección política de la institución. Para dar la cara, inicialmente, porque 
hay que ocultar el verdadero rostro de los síndicos banqueros, constructores de complejos 
vacacionales y donantes del partido, para que representen algo que parezca “universitario”, procede 
entonces el dictador a desenterrar a un profesor que haya muerto en el olvido y lo amarra a la silla 
de mandar. Este se encarga de hacerle el trabajo de secuestrar el poder de los Senados Académicos, 
las Jutas Administrativas de decanos y profesores y la Junta Universitaria, para que los síndicos 
pasen triunfalmente a escena.

Es entonces, cuando todo el paquete de los representantes del dictador entra a la gran escena del 
teatro del mundo a representar el drama de los chimpancés tratando de desarmar una bomba 
atómica. Si alguien con sentido de la realidad no los ataja, pueden estar no cincuenta, sino cien días, 
buscando como resolver el problema que ellos mismos han creado. Un juez que escapa al poder 
absoluto del dictador, habrá de intervenir para lograr un acuerdo judicial limpio, pero en desafío a 
los acuerdos civilizados, el dictador convertirá el documento en un “papelito” y volverá a la 
consecución obsesiva de su fantasía, negando así la realidad verdadera. Entonces le romperá el 
brazo a sus propios síndicos que facilitaron el acuerdo contra sus fantasías y nombrará nuevos, 
acumulando síndico tras síndico como tarjetas de pokemon, para obliterar el acuerdo de su Junta con 
la que intenta gobernar la Universidad. Convocará a su Secretario de Servicios Sínicos para que le 
prepare una declaración pomposa revestida de oropel, que habrá de decir, que estos nuevos e 
innecesarios nombramientos se hacen “para que se promueva el desarrollo académico y 
administrativo de la Universidad y para que se garantice unas mayor representatividad de todos los 
sectores académicos”. Para ello habrá nombrado al dueño de la Caja de los Tapes musicales, a un 
abogado especialista en conseguir pensiones ilegales, a unos de sus tesoreros que le guarda los 
dineros y a una desconocida.

Todos los nuevos síndicos se regocijan en su tarea de “promover el desarrollo académico” desde su 
total ignorancia, y el dictador los obliga , la bajeza, el descredito y la infamia contra estudiantes, 
profesores jóvenes y contra empleados, ante los ojos del pueblo. En su fantasía, el dictador tratará 
de sacarle los ojos al pueblo, para que no lo vean. Cerrará las puertas y pondrá candados donde 
quiera que tenga sus enviados tomando decisiones. Cuando le haya sacado los ojos al pueblo, el 
dictador habrá cumplido su fantasía.

* El Dr. Samuel Silva Gotay es Profesor Distinguido de la Universidad de Puerto Rico en la 
Facultad de Ciencias Sociales en Río Piedras. Es autor de los siguientes libros, (1) El 
pensamiento Cristiano revolucionario en América Latina y el Caribe, Salamanca, 1981, con 
tres ediciones posteriores y dos traducciones, una al alemán, otra al portugués; (2) 
Protestantismo política en Puerto Rico: 1898-1930, San Juan, Editorial Universidad de Puerto 
Rico, 1997; 1998; (3) Catolicismo y política en Puerto Rico, bajo España y Estados Unidos, 
siglos XIX y XX; San Juan, Ed. Universidad de Puerto Rico, 2005. Actualmente trabaja en el 
volumen Religión y política en Puerto Rico en el periodo de la Guerra Fría: 1960-1990. 
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Atenco: liberaciones y pendientes 
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de México sobre el caso Atenco, constituye una victoria  
para  las  organizaciones  defensoras  de  los  derechos  humanos,  los  activistas  nacionales  y 
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extranjeros  y  los  incontables  ciudadanos  aislados  que  hicieron  oír  sus  voces  para  que  se  
corrigiera un atropello mayúsculo a los derechos de los presos y un agravio a la legalidad y el  
estado de derecho.

Editorial de LA JORNADA (México, 1 de julio 
de 2010)
Por mayoría de cuatro votos contra uno, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) ordenó ayer [30 de junio] la liberación de 12 simpatizantes e integrantes del Frente 
de  Pueblos  en  Defensa  de  la  Tierra  (FPDT),  entre  los  que  se  encuentra  Ignacio  del  Valle  –
condenado a 112 años de prisión por secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación–, 
quienes  permanecían  en  prisión  desde  los  enfrentamientos  en  San Salvador  Atenco  y  Texcoco 
ocurridos en mayo de 2006. De acuerdo con los magistrados, las condenas dictadas en contra de los 
activistas fueron producto de procesos irregulares en los que se emplearon pruebas ilegales por 
medio de los cuales se buscó, a decir del ministro Juan Silva Meza, dar maquillaje institucional a un 
acto de criminalización de la protesta social.
La resolución comentada constituye un hecho positivo y saludable por cuanto implica la reparación 
de una profunda injusticia: debe recordarse que los presos de Atenco, al igual que muchos de los 
habitantes de esa localidad mexiquense, fueron víctimas de un acto de represión y uso desmedido de 
la  violencia  por  parte  del  Estado,  que  derivó,  como  han  documentado  diversos  organismos 
defensores  de  derechos  humanos,  en  violaciones,  golpizas,  detenciones  arbitrarias, 
incomunicaciones, allanamientos de morada, robo de pertenencias a manos de policías estatales y 
federales, así como en la muerte de dos personas. Por añadidura, en los meses posteriores a estos 
hechos los reclusos enfrentaron procesos plagados de irregularidades y padecieron la aplicación 
facciosa de las leyes, traducida en la invención del delito de secuestro equiparado y en sentencias 
desproporcionadas y a todas luces injustas.
Resulta alentador, pues, que una instancia de la SCJN rectifique ahora un atropello cometido por 
diversos órganos del Estado y reivindique en alguna medida a ese cuerpo de impartición de justicia, 
afectado por un severo descrédito como consecuencia de un historial de fallos impresentables de sus 
propios magistrados.
No obstante, la determinación de la Corte no alcanza a reparar el enorme sentir de extravío en los 
aparatos  estatales  de  procuración  e  impartición  de  justicia,  que  en  el  caso  que  se  comenta  ha 
derivado  en  la  aplicación  de  un  castigo  injustificable  para  los  activistas  de  Atenco  y  en  la 
persistencia de impunidad para los responsables de las vejaciones y atropellos cometidos hace más 
de cuatro años en esa localidad mexiquense. Es pertinente recordar, al respecto, que la propia SCJN 
determinó, en febrero del año pasado, eximir de toda pesquisa a connotados funcionarios de los 
ámbitos local y federal que ocupaban por entonces posiciones de poder en las que cabe presumir 
alguna responsabilidad por esos hechos.
Sería erróneo, en suma, considerar que la liberación de los presos atenquenses pone punto final al 
episodio: antes bien, este hecho debe ser la primera de una serie de acciones orientadas a reparar el 
daño  causado  a  los  activistas,  dentro  de  las  cuales  deberán  incluirse  las  correspondientes 
investigaciones en contra de los funcionarios estatales y federales, así como de los integrantes del 
Poder Judicial  que los mantuvieron injustamente encarcelados durante cuatro años. Es exigible, 
asimismo, la cancelación de las órdenes de aprehensión que actualmente pesan sobre América del 
Valle  –hija  del  dirigente  del  FPDT,  la  que  recientemente  solicitó  asilo  político  al  gobierno  de 



Venezuela–, así como de las órdenes de arresto adicionales que persisten en contra de los líderes de 
Atenco.
Por último, y sin demeritar la labor realizada por los ministros de la SCJN que votaron a favor de 
estas liberaciones y exhibieron en este caso un valioso sentido de justicia, cabe reconocer que el 
fallo  comentado  constituye  una  victoria  para  las  organizaciones  defensoras  de  los  derechos 
humanos, los activistas nacionales y extranjeros y los incontables ciudadanos aislados que hicieron 
oír  sus voces para que se corrigiera un atropello  mayúsculo a los derechos de los presos y un 
agravio a la legalidad y el estado de derecho.
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La verdad, Monseñor Romero y Roque Dalton 
Tenemos derecho a verdad y no cederemos en el reclamo y en la denuncia, que dicho sea de paso  
se ha extendido cada vez más por el mundo entero.
Juan José Dalton / ContraPunto
(En la fotografía, al centro, el poeta salvadoreño Roque Dalton)
Estoy  muy  gratamente  sorprendido  por  un  acontecimiento 
trascendente del cuál poco o casi nada se supo en El Salvador, pese 
a que se trató de un acontecimiento histórico, justo y hermoso a 
favor  de los  derechos  humanos  y  de  las  víctimas  que  reclaman 
verdad y justicia. Sin embargo, también estoy confundido. 
Primero,  antes  de  hacer  mis  comentarios  quiero  transcribir  un 
comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de El 
Salvador: 
El 17 de junio de 2010, el Consejo de Derechos Humanos de las  
Naciones Unidas  en Ginebra,  Suiza,  acordó una trascendente e 
histórica resolución aprobada por consenso en la que se proclama el 24 de marzo como “Día  
Internacional  por  el  Derecho  a  la  Verdad  acerca  de  las  graves  Violaciones  de  los  Derechos  
Humanos y la Dignidad de las Víctimas”, en la cual se rinde homenaje a la labor que Monseñor 
Oscar Arnulfo Romero realizó por la defensa de los derechos humanos. 
La resolución, iniciativa de la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas en 
Ginebra, fue apoyada por todos los países de América Latina y el Caribe y se inscribe en el marco  
de las celebraciones conmemorativas de los 30 años de la muerte de Monseñor Romero. 
El trabajo para llevar a término con éxito dicha resolución, fue arduo e intenso ya que requirió  
gestionar y conseguir el copatrocinio no solo de América Latina y el Caribe, sino el del resto de  
países  miembros  de  las  Naciones  Unidas,  con  el  fin  de  que  dicha  resolución  mereciera  la  
aprobación por consenso de todos los Miembros del Consejo. 
El trabajo realizado, con esfuerzo y dedicación, dio el fruto esperado y por ello estamos orgullosos  
de  informarles,  como  ya  quedó  expresado,  que  el  día  24  de  marzo  ha  sido  proclamado  por  
consenso en el Consejo de Derechos Humanos, en homenaje a nuestro querido Monseñor Oscar  
Arnulfo Romero, como el  “Día Internacional por el  derecho a la verdad acerca de las graves  
violaciones de Derechos Humanos y sobre la Dignidad de las Víctimas”. 
Dicha resolución contó con el  apoyo y  patrocinio de América Latina y el  Caribe,  Dinamarca,  
Armenia,  España,  Chipre,  Francia,  Hungría,  Bélgica,  Austria,  Marruecos  y  Côte  d’Ivoire  y  al  
momento de su aprobación diferentes países tomaron la palabra como los Estados Unidos y el  
Reino Unido, entre otros, para manifestar su complacencia por el logro obtenido y expresar, al  
mismo tiempo, sus felicitaciones a El Salvador por tal iniciativa. 
Monseñor Romero con visión de profeta nos dijo: “La palabra queda y éste es el gran consuelo del  
que predica, mi voz desaparecerá, pero mi palabra que es Cristo quedará en los corazones que la  
hayan  querido  acoger”;  este  día,  la  palabra  y  la  labor  de  este  gran  salvadoreño  ha  sido  
escuchada, reconocida y elogiada por el mundo entero a través de sus representantes en el Consejo  
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de Derechos Humanos. 
A  partir  de  hoy  cada  24  de  marzo,  toda  la  comunidad  internacional,  recordará  a  Monseñor  
Romero, como ha venido y continuará haciéndolo el pueblo salvadoreño desde su trágica muerte, a  
este gran humanista salvadoreño y que se suma a todos los que como él, han dedicado sus vidas a  
la lucha por la protección y promoción de los Derechos humanos, oponiéndose a toda forma de  
violencia y protegiendo a los más vulnerables y desposeídos. 
Ahora, mi comentario es el siguiente: ¿Puede haber verdad sin que se investigue la verdad en el 
caso de Monseñor Romero? Claro que no. Los salvadoreños tenemos una noción de lo que ocurrió 
en el caso Romero, pero la verdad plena no está establecida porque en El Salvador no se ha juzgado 
el caso de Monseñor Romero. Es una deuda pendiente y por ello el caso se ventila en el sistema 
interamericano de Derechos Humanos. 
El presidente Mauricio Funes pidió perdón en nombre del Estado Salvadoreño por el magnicidio de 
Monseñor Romero, y eso fue un paso trascendental, pero la verdad plena no está establecida, por lo 
tanto,  el  caso  continúa  en  la  impunidad.  Si  el  Estado Salvadoreño pretende  ser  coherente  con 
resoluciones que promulga, tiene que establecer la verdad, señalar jurídicamente a los victimarios, 
devolverle la dignidad a la víctima, así como resarcir a sus familiares como corresponde. 
El “caso Roque Dalton” está en peor situación,  pese a que Dalton es la otra figura universal y 
emblemática de El Salvador reconocida en el mundo. La familia ha pedido desde que lo asesinaron 
hace 35 años conocer la verdad y que nos entreguen sus restos mortales, pero lejos de ellos sus 
asesinos: Edgar Alejandro Rivas Mira, Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez se han burlado y nos 
han engañado continuamente. 
Todavía más. Meléndez dice “saber todo, que él estuvo ahí y que dirá su versión cuando le dé la 
gana”. Es una ofensa descarada para la dignidad de Roque Dalton y para su familia que este señor 
diga tales palabras y otras con el mayor de los cinismos. Pero no sólo ello, es indigno para el actual 
gobierno continuar permitiendo tal aberración ética. 
Este gobierno y su presidente promueven una acción para que en el mundo entero todos los 24 de 
marzos  conmemoren  el  Día  Internacional  por  el  derecho  a  la  verdad  acerca  de  las  graves 
violaciones de Derechos Humanos y sobre la Dignidad de las Víctimas, pero internamente en El 
Salvador se encubre a uno de los torturadores y asesinos inescrupuloso de Roque Dalton y se le 
niega la verdad a su familia y a la sociedad. 
¿Hay o no hay coherencia? No se puede ser moral y éticamente consecuente haciendo una cosa a 
nivel internacional, mientras que a nivel interno se le da una bofetada a las víctimas y se apaña la 
impunidad. 
Actualmente estamos siendo espectadores de una parodia cruel: Jorge Meléndez es defendido por el 
presidente Funes de la misma forma como los anteriores presidentes areneros defendieron a los 
coroneles y generales que cometieron graves crímenes de guerra y de lesa humanidad, como por 
ejemplo, al general que masacró al personal médico-civil de un hospital en zona guerrillera. ¿Cuál 
es el concepto de cambio en este aspecto de los derechos humanos en el nuevo gobierno? 
La familia de Roque Dalton desea reiterar que su deseo es encontrar la verdad y que nos entreguen 
los restos mortales de Roque Dalton y de Armando Arteaga, para lo cual Meléndez tiene la palabra. 
¡Qué se llene de valor y ética! La verdad lo liberará de ese horrible peso histórico que carga sobre 
sus espaldas, sin ser quizás el mayor responsable de la tragedia. Pero tiene responsabilidad, de eso 
no nos cabe la menor duda.
Tenemos derecho a verdad y no cederemos en el reclamo y en la denuncia, que dicho sea de paso se 
ha extendido cada vez más por el mundo entero, como se demostró recientemente en el Festival 
Internacional de la Red de Escritores por la Tierra, celebrado en la ciudad de Santa Tecla, que en 
una declaración final apoyan el esclarecimiento de la verdad en el caso Dalton y brindan un apoyo a 
la familia. 
Estos y otros eventos internacionales se intensificarán y se pondrá a prueba y en claro la verdadera 
voluntad del actual gobierno encabezado por Mauricio Funes. 
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¿Se apaga la estrella de Martinelli? 
En el año que ha transcurrido desde su proclamación, Martinelli ha presenciado un crecimiento 
constante de la tasa de criminalidad, la agudización de las tasas de homicidio y actos delictivos 
en las comunidades del país y un aumento del tráfico de drogas y trata de blancas. 

Marco A. Gandásegui, h.* / ALAI
Hace  un  año,  el  1º  de  julio  de  2009,  Ricardo  Martinelli  tomó 
posesión de la Presidencia de la República de Panamá. Durante su 
campaña electoral  y  en su discurso inaugural  prometió cambios 
para  el  país.  Entre  las  promesas  más  importantes,  aseguró  que 
pondría  fin  a  la  creciente  violencia  y  presencia  del  crimen 
organizado. También planteó que acabaría con la corrupción y la 
falta de transparencia en el manejo de la cosa pública. (Perdonaré, 
dijo, a quienes metan la pata. Destituiré a quienes meten la mano). 

Colocó entre sus prioridades sanear la economía de la familia panameña que se empobrece cada vez 
más.
También prometió crear un eje político regional de la derecha política para combatir a los gobiernos 
que se identificaban con agendas progresistas. Señaló que abriría las puertas del país a toda clase de 
inversiones, sin importar sus consecuencias para el ambiente o la integridad del país.
En el año que ha transcurrido desde su proclamación, Martinelli ha presenciado un crecimiento 
constante de la tasa de criminalidad, la agudización de las tasas de homicidio y actos delictivos en 
las comunidades del país y un aumento del tráfico de drogas y trata de blancas. A nadie le caben 
dudas de que Martinelli quisiera reducir la violencia. Sin embargo, poner en acción las políticas 
anti-criminales  irían  en  contra  de  sus  políticas  favoritas  de  flexibilización  del  trabajo  y  de 
desregulación de las instituciones gubernamentales.
En las encuestas que se aplican para recoger las percepciones del público, se siente un cansancio 
con las promesas incumplidas del gobierno frente a la criminalidad. Las comunidades del país han 
sido  tomadas  por  el  crimen  organizado  y  la  Policía  Nacional  tiene  problemas  para  ejercer  su 
autoridad. El crimen organizado maneja las pandillas que se trasladan de un extremo al otro del país 
y de la ciudad Capital. Los casinos y antros del juego se han convertido en centros de distribución 
de drogas y de servicios de prostitución.
El  avance  del  crimen organizado se percibe  también  en  la  creciente  ola  de  corrupción  que ha 
penetrado al  sector  público en  combinación con el  sector  privado.  Los  casos  que involucran  a 
funcionarios y ex funcionarios en el tráfico de drogas y otros delitos se multiplican. La separación 
de la procuradora general de la Nación cinco años antes de cumplir con su período constitucional 
llamó la atención inmediatamente a las posibles consecuencias que podría tener esta acción.
Los sectores que le han llamado la atención al gobierno de su desviación de los caminos prometidos 
han sido objeto de ataques y amenazas contundentes. Entre estos se encuentran las organizaciones 
no gubernamentales (ONG), que se sienten representantes de la sociedad civil, así como gremios 
empresariales e, incluso, los medios de comunicación que en su momento apoyaban la gestión de 
Martienlli.
Martinelli  reconoció  que  las  políticas  neoliberales  de  sus  antecesores  empobrecen  a  la  familia 
panameña (el 50 por ciento se encuentra por debajo de la línea de la pobreza o muy cerca de ella) y 
prometió aliviar la situación de los “pobres”. Sus políticas, sin embargo, han continuado hundiendo 
la economía de la familia panameña que cada vez tiene más restringida su capacidad de consumo.
Aprobó una reforma fiscal que entrará en efecto a partir de hoy con un incremento del 40 por ciento 
a los impuestos de los sectores más pobres de la población. El impuesto al consumo pasa del 5 al 7 
por ciento para todos los productos y servicios, sin incluir los alimentos.
Su política exterior ha sido más que un fracaso, una farsa. Se alió con los gobiernos de México y 
Colombia, así como con la extrema derecha del Partido Republicano de EEUU. Sus viajes a Europa 
para retratarse con Berlusconi y buscar sin éxito reuniones con otros mandatarios han generado 
gastos  pero  sin  recompensa  alguna.  Sus  declaraciones  extemporáneas  sobre  Israel  han  creado 
problemas incluso entre los propios estamentos de ese país del Medio Oriente.
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Martinelli se enfrentó directamente con las organizaciones sindicales del país al reformar el Código 
de Trabajo mediante la aprobación de una ley inconstitucional. La reforma eliminó en la práctica el 
derecho a la huelga de los trabajadores y, además, puso fin a la cuota sindical. Al mismo tiempo, 
eliminó la obligación de realizar estudios de impacto ambiental para toda obra que se realice en el 
país. Además, creó la figura del “policía sicario” al legalizar la irresponsabilidad del agente del 
orden cuando hace uso de su arma de fuego.
Políticamente Martinelli se ha creado una situación de inestabilidad al alejarse de sus aliados más 
cercanos como son los empresarios, la Embajada de EEUU y el Partido Panameñista. En el marco 
de  una  creciente  pérdida  de popularidad  y un  enfrentamiento  con la  oposición  de los  sectores 
populares y de las capas medias,  no es el  momento más adecuado para perder sus aliados.  Es 
probable que durante el segundo semestre de 2010 la estrella de Martinelli se siga apagando. 

*Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA
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La independencia a revisión 
La independencia, que arrancó a fines de la primera década del siglo XIX, ha dejado de ser vista  
como  una  acción  de  héroes  y  batallas.  Definitivamente,  se  superó  la  visión  patriótica  y  
tradicional.
Juan J. Paz y Miño Cepeda / El Telégrafo (Ecuador)
("La patria naciendo de la ternura", mural de Pavel Égüez)
Con  motivo  del  Bicentenario  del  inicio  de  los  procesos  de  la 
independencia en América Latina abunda la producción internacional 
y también nacional sobre el tema. Nuevas interpretaciones, así como la 
presentación  de  nuevos  documentos  y  la  investigación  sobre  otros 
actores individuales y sociales en el proceso de la independencia, han 
enriquecido el panorama de lo que se conocía apenas diez años atrás.
La independencia, que arrancó a fines de la primera década del siglo 
XIX, ha dejado de ser vista como una acción de héroes y batallas. 
Definitivamente, se superó la visión patriótica y tradicional.
Contamos con investigaciones sobre la participación popular, está más 
clara la presencia de los diputados hispanoamericanos en las Cortes de 
Cádiz, se ha explicado mejor el entramado de intereses entre las potencias europeas de la época, ha 
quedado mucho más comprendida la  crisis  de la monarquía  española,  se ha enlazado con tesis 
renovadoras a las revoluciones americanas con las que ocurrieron por la misma época en Europa, 
hay  una  visión  mucho  más  “universalista”  sobre  el  tema  de  la  liberación  anticolonial  que 
precisamente se inicia en América Latina y, de manera especial, tenemos mejores conocimientos 
sobre la complejidad de las motivaciones y proyectos en juego entre los propios actores históricos 
latinoamericanos al momento en que se dieron los progresivos pasos por laindependencia.
Algunos ejemplos: el “fidelismo” de las primeras Juntas no fue solo para disfrazar las acciones 
independentistas,  sino  el  punto  de  contacto  para  unificar  tanto  a  los  radicales  como  a  los 
monárquicos en su común acuerdo por la autonomía; la prisión del Rey y la ocupación francesa de 
la  península  ibérica  (1808),  si  bien  dieron  el  motivo  para  la  organización  de  las  Juntas  en 
Hispanoamérica,  no  fueron  la  “causa”  de  la  independencia,  que  vino  dada  por  los  procesos 
derivados  del  propio  colonialismo sobre la  región;  las  batallas  exitosas  y  los  triunfos  militares 
constituyen la parte final del proceso que lo iniciaron una década antes los intelectuales, ilustrados y 
universitarios; el proceso de la independencia y sus distintos actores despertaron contradicciones y 
definiciones  políticas,  pues  llegó  el  momento  de  pensar  y  ubicarse  en  torno  a  temas  como la 
autonomía completa o parcial,  monarquía o república,  democracia  o autoridad,  liberación de la 
esclavitud y de los indios o mantención de las estructuras terratenientes ya fortalecidas en el siglo 
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XVIII, etc.
Todo ello prueba que en sociedades divididas en clases, atravesadas por regionalismos y localismos, 
jerarquizadas  por  la  riqueza,  dominadas  por  capas  explotadoras,  con  extendidos  sectores 
subordinados, no podía existir unidad de criterios. Por eso, la historia científica pone en claro esa 
trama de intereses  y  ubica a  los líderes  y  a  las masas  en el  sitio  exacto que les  correspondió, 
descubriendo sus  intereses  y  sus  proyectos,  inevitablemente contradictorios.  Proyectos  políticos 
distintos no provenían de la bondad o la maldad de sus actores,  sino que reflejaron posiciones 
sociales distintas, como sigue ocurriendo en el presente.
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Poder “blando” y poder “duro” 
En el marco de la guerra de IV generación, los adversarios y enemigos del gobierno bolivariano 
buscan producir una neurosis colectiva por medio de la cual se termine aceptando lo que en 
otros términos y condiciones sería inaceptable. 

Manuel  José  Montañez  Lanza*  /  Barómetro 
Internacional
Todos  contra  Chávez  o  “TCCHA”  es  la  estrategia  que  los  laboratorios  de  guerra  sucia  están 
implementando de cara a las próximas elecciones del venidero 27 de septiembre para ello, aplicarán 
los principios expresados por el  norteamericano, Joseph Nye,  PHD, nacido en EE.UU en 1937 
quien en el marco de su desarrollo profesional e intelectual pasó a ser es uno de los politólogos más 
influyentes  en su país,  convirtiéndose a  su vez  en  decano de  la  Escuela  de Gobierno,  John F. 
Kennedy, de la Universidad de Harvard y pasando a dirigir el Consejo de Inteligencia Nacional 
-designado  número  dos  del  Pentágono  entre  1994  y  1995-,  con  la  primera  Administración  de 
Clinton. Una de las teorías más importantes que le otorgaron prestigio fue la realizada en torno a la 
idea de lo que él denomina “Poder Blando”.
El término fue acuñado en su libro publicado en 1990, titulado, “Bound to lead: The Changing 
Nature of American Power”, que luego desarrollaría en 2004 en Soft Power: “The Means to Success 
in World Politics”; según el cual, el concepto de poder viene definido por la capacidad de influir 
que se tenga hacia los demás y así poder conseguir, finalmente, que éstos hagan lo que yo quiero.
Para Joseph Nye existen al menos tres maneras principales de que ello ocurra. A saber: la primera, 
mediante la coacción, la segunda, mediante el uso de la zanahoria y el garrote (la tesis del Neo-
monroísmo  que  hoy intenta  aplicar  el  Presidente  Barack  Obama),  y  la  tercera,  consiste  en  la 
capacidad de generar una atracción subjetiva hacia algo que las personas desean llegar a ser.
Con base a esas premisas fue que él definió lo que se conoce en el ámbito académico y político 
norteamericano  como  “Poder  Blando”;  término  usado  fundamentalmente  en  las  relaciones 
internacionales, para describir la capacidad de un actor (como por ejemplo un Estado), para incidir 
en las acciones o intereses de otros actores internacionales valiéndose de medios tales como la 
culturales o la ideología. 
No obstante que el valor del término como “teoría política” ha sido discutido; más sin embargo, es 
ampliamente utilizado como forma de diferenciar el poder sutil de la cultura y de las ideas frente a 
las formas más coercitivas del ejercicio del poder sea éste: militar, económico, que como tal se le 
califica como “Poder Duro”.
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Al  respecto,  un  ejemplo  de  “Poder  duro”  sería  la  influencia  brutalmente  omnipotente  y 
omnipresente ejercida por los EE.UU. y sus aliados a través de su capacidad bélica superior al 
momento de invadir países como Irak o Afganistán. Por la vía de la aplicación del “Poder Duro”, 
buscan impresionar al resto de laComunidad Internacional, fundamentalmente a aquellos quienes en 
principio no se sumaron o tuvieron dudas respecto de dichas acciones unilaterales ejercidas más allá 
y  por  encima  de  los  órganos  supra  nacionales  como  sería  el  caso  de  la  ONU  o  el  Derecho 
Internacional vigente.
Al respecto, debemos recordar como luego del derrumbe de las torres gemelas en Nueva York (acto 
que se conoce fue una distracción fraguada por ellos mismos para justificar acciones ulteriores 
contra Irak), el ex presidente de USA W. Bush señaló en la Asamblea General de la ONU que ellos 
aplicarían la fuerza con o sin el apoyo de la ONU y su membrecía. La amenaza y el acto de fuerza, 
dibujan y refieren sobre el “Poder Duro”; donde se demuestra la superioridad militar. Este tipo de 
filosofía en términos de poder, es asociado a la acción en tanto continuidad de operaciones políticas 
o  diplomáticas.  Ejemplo  de  ello  está  perfectamente  descrito  en  el  pensamiento  de  Carl  Von 
Clausewitz quien afirmara: "La guerra es la continuación de la política por otros medios".
Siendo que el “Poder Duro”, por ahora no sería aplicado a nuestro país (ellos deben y necesitan 
consolidar la infraestructura militar en Colombia), el mismo lo están direccionando hacia el nuevo 
enemigo del capitalismo, Irán. No en balde se llevan a cabo acciones militares conjuntas con Israel 
y el respaldo de Arabia Saudita.
En lo que refiere a la República Bolivariana de Venezuela y sus aliados de la ALBA, al menos por 
ahora, profundizarán acciones asociadas a la filosofía del denominado “Poder Blando”; valga decir, 
acción  tácticas  y  estratégicas  vinculadas  a  la  guerra  de  IV  generación  donde  la  propaganda 
sistemática de guerra terminarían,  según sus cálculos,  ablandando la psiquis de la ciudadanía –
nacional  e  internacional-  condicionándolos  para  aceptar  como  válidas  las  posteriores  y 
subsiguientes acciones directas de tipo militar o de “Poder Duro”.
Por ello es que en el marco de la guerra de IV generación, los adversarios y enemigos del gobierno 
bolivariano atacan la imbricación cívico militar como forma de unidad a los fines de la defensa de 
la  patria;  como  también,  eventuales  hechos  de  corrupción  -caso  PDVAL-  que  involucrarían 
funcionarios de confianza presunta, por ende al Presidente Chávez. Busca producir una neurosis 
colectiva por medio de la cual se termine aceptando lo que en otros términos y condiciones sería 
inaceptable. En paralelo usarán como expresión del “Poder Blando” esquemas de persuasión, como 
por ejemplo la religiosidad, para engendrar la cooperación “forzada”.
Es pertinente resaltar que el “Poder Blando” está asociado a la globalización neoliberal y la teoría 
de  las  relaciones  internacionales  cuya  base  de  pensamiento  están  vinculadas  a  la  teoría  del 
"Estructural Funcionalismo Burgués”; donde la cultura, la ideología y los medios de comunicación, 
son fuentes principales para consolidar las acciones derivadas a través del “Poder Blando”.
Finalmente, el éxito del “Poder Blando” depende en gran medida de la reputación que pudieran 
tener dentro de la comunidad internacional el líder que la encabeza (en este caso Barack Obama), 
como también el aseguramiento real del “Poder Duro” (capacidad bélico-militar), sin embargo hay 
Estados que no obstante teniendo esos recursos en forma significativa –la historia así lo registra- no 
siempre  pudieron  lograr  los  objetivos  previstos.  Ejemplo  reciente  sería  el  caso  de  los  Estados 
Unidos y su guerra en Vietnam. 
*Politólogo e Internacionalista venezolano, Magister en Seguridad y Defensa 
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Nuevos conflictos, viejos actores 
No existe  un modelo de sociedad socialista,  o como quiera denominarse,  ya pronto para ser 
implementado. Sea lo que sea, esa sociedad gira en torno a quienes toman las decisiones. Lo 
grave es creer que se puede construir un mundo diferente sin contar con los movimientos y sin  
conflictos.
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Raúl Zibechi / LA JORNADA
La región sudamericana está siendo atravesada por una nueva generación 
de conflictos sociales en torno a la defensa de los bienes comunes ante la 
renovada  agresividad  de  las  multinacionales  de  la  minería,  los 
hidrocarburos y el agronegocio. Los más diversos movimientos, en todos 
los  países,  han  protagonizado enfrentamientos  con gobiernos  de signos 
distintos:  la  resistencia  de  los  indígenas  amazónicos  frente  al  gobierno 
derechista de Alan García en Perú, que tuvo su punto más dramático en la 
masacre de Bagua un año atrás, ha sido hasta el momento el caso más 
resonante.

La  guerra  colombiana  está  focalizada,  como  han  denunciado  las  organizaciones  indígenas  del 
Cauca, justamente en las regiones donde las multinacionales esperan conseguir jugosas ganancias. 
En ese sentido, el Plan Colombia es funcional al capital en un periodo signado por la acumulación 
por desposesión.
Lo que más sorprende es que en países gobernados por fuerzas progresistas y de izquierda está 
creciendo también un potente conflicto entre movimientos indígenas y campesinos que rechazan 
que se explote los recursos naturales sin siquiera consultarlos. En Brasil se está produciendo en los 
últimos meses un debate sobre la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte, que es 
resistida por un amplio arco de movimientos porque inundará tierras indígenas. Lula calificó de 
gringos a los que se oponen al  proyecto,  adjetivo que incluye al  Movimiento Sin Tierra,  entre 
muchos otros.
Días atrás, Evo Morales dijo: Intereses foráneos plantean consignas como Amazonia sin petróleo, 
en referencia al rechazo que provocan emprendimientos de ese tipo entre muchas organizaciones 
sociales. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, que agrupa a 34 naciones del oriente, 
realizó una marcha a La Paz exigiendo que se respete el derecho de consulta cuando se pretende 
explotar recursos naturales en sus territorios.
La  Confederación  de  Nacionalidades  Indígenas  del  Ecuador  (Conaie)  realizó  el  25  de  junio 
manifestaciones contra la décima cumbre de la ALBA, en Otavalo, denunciando el falso socialismo 
del gobierno de Rafael Correa, con el que mantienen una fuerte disputa por el derecho al agua a raíz 
de las concesiones a las empresas mineras. Correa dijo que las manifestaciones forman parte de la 
manipulación de gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos en ONG.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, se reunió en Canadá durante la cumbre del G-20 con 
empresarios canadienses para invitarlos a invertir en sus proyectos mineros e hidrocarburíferos en 
Argentina.  Entre  ellos  figuraban  miembros  de  Barrick  Gold,  empresa  que  es  resistida  por  un 
centenar de asambleas ciudadanas que enfrentan las explotaciones mineras en los Andes.
La lista de este tipo de conflictos podría estirarse. Sin embargo, no todos ellos pueden abordarse 
desde el mismo lugar. Es cierto que existen organismos internacionales y ONG que trabajan para 
desestabilizar gobiernos críticos hacia la política de Washington. La reciente denuncia de que la 
agencia de cooperación estadunidense (USAID) dispone de 100 millones de dólares para penetrar 
organizaciones sociales bolivianas revela la diversidad de caminos que está utilizando el Pentágono 
para conseguir sus objetivos.
Resulta abusivo incluir en ese mismo paquete a la Conaie, al MST o a cualquier movimiento por el 
simple hecho de que rechace el modelo hegemónico. Debe abrirse un debate en profundidad sobre 
los modelos de desarrollo, el papel que le cabe a los estados y a los pueblos en la formulación de 
proyectos que los afectan. No alcanza con que un Estado se declare como plurinacional o como 
parte del socialismo del siglo XXI para dar por zanjada la cuestión. No hay un extractivismo bueno 
y  otro  malo,  definido  según quién  ocupe  el  sillón  presidencial.  Eludir  este  debate  incentiva  la 
despolitización.
Desde  el  lado  de  quienes  defienden  los  monocultivos,  la  minería  y  la  explotación  de  los 
hidrocarburos pueden aportarse argumentos valiosos para evitar disparates como atribuir las críticas 
a intereses foráneos. Podrían plantear, por ejemplo, que esos emprendimientos aseguran ingresos 
importantes a las finanzas estatales para poder cumplir sus obligaciones, entre las que destacan el 
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pago mensual de salarios y beneficios sociales para los más pobres. En segundo lugar, podrían 
argumentar que cierto nivel de extractivismo es un mal necesario para amasar los excedentes que 
permitan dar un salto industrialista.
Ambos argumentos podrían contribuir a elevar el nivel del debate, porque apuntan a problemas 
reales y concretos que nadie puede desconocer. Sería necesario explicar cómo se pasa del modelo 
actual, necesariamente excluyente además de contaminante, a otro que genere distribución de renta. 
Porque el extractivismo es intrínsecamente concentrador de la riqueza: requiere muy poca mano de 
obra y exporta commodities, de modo que no hay trabajadores en ninguna de las dos puntas de la 
cadena,  ni  en la  producción ni  en el  consumo.  Por eso el  modelo actual  es  inseparable  de las 
políticas sociales compensatorias, que generan dependencia y pasividad entre sus beneficiarios.
La tentación de atacar a quienes se movilizan contra el  modelo y de acusarlos de enemigos es 
repetir una película que ya hemos visto. Sostener que la acumulación por desposesión no puede 
existir  desde el  momento en que son los estados los que se apropian de la mayor parte de los 
excedentes  y  no  el  capital  privado,  es  reditar  los  viejos  debates  que  tanto  daño  hicieron  al 
socialismo en la Unión Soviética. Confundir capitalismo de Estado con socialismo, o socialismo 
con poder para el pueblo, es tanto como olvidar un siglo de luchas revolucionarias.
No  existe  un  modelo  de  sociedad  socialista,  o  como  quiera  denominarse,  ya  pronto  para  ser 
implementado. Sea lo que sea, esa sociedad gira en torno a quienes toman las decisiones. Lo grave 
es creer que se puede construir un mundo diferente sin contar con los movimientos y sin conflictos. 
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Dimensión histórico-cultural de la concepción de la naturaleza en José Martí 
En la cosmovisión martiana el  concepto naturaleza  es  inmanente a todo lo  que existe,  y  lo  
impregna de un sentido cultural e histórico, que sienta los fundamentos para el desarrollo de 
una  conciencia  ecológica  que  es  parte  consustancial  de  los  presupuestos  de  la  formación 
humana en el mundo contemporáneo. 
María Caridad Pacheco González / Librínsula
www.librinsula.bnjm.cu
(Ilustración: "Martí" de Daussell Valdéz)
Ponencia  presentada  en  el  II  Coloquio  Internacional  “José  Martí:  Por  una  cultura  de  la  
Naturaleza”, celebrado en La Habana entre el 9 y el 11 de mayo de 2010.
Cuando Martí da a conocer el ensayo Nuestra América en 1891, aporta 
una singular  concepción de la  naturaleza,  en plena conjunción con el 
hombre y la sociedad. A partir de esta concepción amplia e integradora 
de la naturaleza, el hombre es hacedor de la historia y la cultura, y está 
condicionado  por  el  medio  social  en  que  se  desenvuelve  y  pretende 
transformar. De este modo, en la concepción martiana, el hombre y la 
naturaleza tienen una interrelación y forjan una unidad, que no se reduce 
a  lo  meramente  utilitario  (como  es  la  importancia  que  algunos  de 
nuestros principales pensadores del siglo XIX dieron al agrarismo en el 
destino  económico  de  Cuba),  ni  a  un  entorno  físico-geográfico  o 
paisajístico, e impregna a este concepto de un sentido histórico–cultural, 
identificado con la empresa emancipadora de Cuba y de lo que llamó 
“Nuestra América”. 
En la Cosmovisión martiana, la espiritualidad del hombre es esencial y constituye con lo material 
una unidad inseparable, incluso aboga por una filosofía de la relación que no separe lo ideal y lo 
material,  que  no  discurra  hacia  los  extremos  y  simplemente  lo  aborde  en  su  relación.  Martí 
comprendía el papel que debía desempeñar la formación de conciencia en la preparación de la lucha 
revolucionaria  y  en  la  formulación  de  estrategias  diseñadas  para  afirmar  la  identidad 
latinoamericana y lograr la unidad e integración del continente. De ahí que el modelo educativo que 
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consideraba  debía  aplicarse  en  nuestros  pueblos  surgiría  de  las  propias  circunstancias  y 
especificidades nacionales, y para ello no solo se requerían soluciones materiales autóctonas, sino 
también sentimientos absolutamente genuinos. El conocimiento de las culturas indígenas lo habían 
conducido a percibir, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, que la verdadera formación 
de  las  naciones  de  nuestra  América  se  lograría  a  través  de  la  integración  de  las  comunidades 
originarias del continente con el resto de la sociedad. (1) 
En la cosmovisión martiana el concepto naturaleza es inmanente a todo lo que existe, y lo impregna 
de un sentido cultural e histórico, que sienta los fundamentos para el desarrollo de una conciencia 
ecológica que es parte consustancial  de los presupuestos de la formación humana en el  mundo 
contemporáneo. Esta visión integradora y cósmica se hace evidente en los Versos Sencillos, en los 
que el concepto naturaleza halla desde el punto de vista formal y temático cauces expresivos para 
exponer lo más raigal de sus valores éticos y estéticos  (2).  Por ello la reiteración de la palabra 
monte en el texto no solo identifica al propio poeta como un espíritu atraído por la Naturaleza, sino 
que sirve de amparo al verso simbolizado en el ciervo herido. (3)
En el prólogo de estos Versos, escritos en las montañas Catskill de Nueva York aquel “invierno de 
angustias” (véase la referencia a una estación de la naturaleza para acentuar un determinado estado 
de ánimo), alude a su marcada preocupación provocada por los peligros que se desprendían de la 
Conferencia Internacional de Washington cuando, “se reunieron […] bajo el  águila temible,  los 
pueblos hispanoamericanos”  (4).  Aunque quizás ya el fenómeno en ciernes es aquilatado por él 
durante su estancia en la capital de México en 1875, cuando revela su apreciación de lo que llamó 
“el cesarismo americano”, no es hasta la década del 80 que Martí dio pruebas fehacientes de sus 
conocimientos acerca de los diversos mecanismos de penetración y dominio económico con que el 
imperialismo amenazaba a las débiles economías latinoamericanas. Se hace oportuno recordar que 
en la Conferencia Internacional de Washington, ante los asuntos que allí logró desentrañar como 
cronista del diario La Nación de Buenos Aires, escribe: “Y uno tras otro, los pueblos de América, 
votan en pro del proyecto contra la conquista: “Sí” dice cada uno, y cada uno lo dice más alto: Un 
solo “no” resuena: el “no” de los Estados Unidos”. (5)
Ante esta realidad, configura un sujeto nuestroamericano que al optar por lo natural, debe partir de 
la  independencia de la herencia  cultural  europea,  lo que no significa en modo alguno dejar de 
reconocer la inevitabilidad del enlace cultural nunca ignorado ni rechazado por él de América y 
Europa. También precisa valorar las raíces indígenas de la cultura e historia latinoamericanas, y en 
consecuencia, enarbolar la autoctonía de la América indígena y la originalidad de una civilización 
que otros aquilataron de barbarie. De ahí que postulara en su ensayo Nuestra América que “no hay 
batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza”. (6)
No puede obviarse que en esta misma época el argentino Domingo Faustino Sarmiento se debatía 
entre una alternativa optimista  de la  educación popular  y una concepción fatalista  acerca de la 
incapacidad  natural  de  los  americanos  del  sur  para  el  trabajo  industrial,  ante  lo  cual  optó  por 
entronizar una educación utilitaria, cuyo fin esencial era la economía, y suplir las deficiencias de la 
población nativa con la atracción de inmigrantes de países desarrollados.  Finalmente el  sistema 
educativo, aunque cobró impulso, no contribuyó efectivamente con la economía debido a que ésta, 
basada en la explotación agropecuaria extensiva y el incipiente desarrollo industrial, no necesitaba 
personal  técnico  capacitado;  además,  los  inmigrantes  cubrían  las  necesidades  surgidas  de  la 
modernización,  y  esta  falta  de  vinculación  entre  la  educación  y  la  economía  contradijo  las 
concepciones que habían mantenido las élites ilustradas de Argentina.
Por  tanto,  en  el  período  que  se  interpreta  como  antecedente  de  lo  que  hoy conocemos  como 
posmodernidad, se inscribe la crítica de Martí a la delimitación y diferenciación de los proyectos 
educativos  que  conoce  y  analiza  en  su  tránsito  por  países  del  subcontinente,  donde  ocurrían 
importantes reformas articuladas funcionalmente al proyecto de creación de Estados capitalistas, 
que  participaban  del  comercio  internacional  a  través  de  la  exportación  de  materias  primas 
semielaboradas y de la importación de productos manufacturados.
Consecuentemente, en el centro de las formulaciones martianas acerca de la educación estuvo la 
defensa de nuestra identidad cultural, como afirmación de su soberanía y libertad desde la esfera 



económica hasta la cultural, sin cabida para localismos estrechos ni asimilaciones miméticas del 
acervo universal. El modelo humano, educado y formado en nuestros pueblos a partir de su propia 
realidad,  en  un  proceso  de  asimilación  creadora  de  lo  universal,  debía  dar  sentido  al  destino 
integrador de Nuestra América, y a una concepción del desarrollo que se afirma precisamente en 
nuestras condiciones históricas.
José Martí supo comprender que la incapacidad del hombre natural de nuestras tierras no estaba en 
el mundo naciente que traería la modernidad, “sino en los que quieren regir pueblos originales, de 
composición singular y violenta, con leyes heredadas de otras realidades; que el “problema de la 
independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu”, y que entre los grandes 
yerros de nuestra América estaban “la importación excesiva de las ideas y fórmulas ajenas” y el 
“desdén inicuo e impolítico de la raza aborigen”(7). Estas concepciones lo llevaron como es lógico, 
a tomar posición del lado del indio mudo, el negro oteado, el campesino creador, en fin, de aquellos 
que se alzaron para lograr la independencia y libertad del continente.
De  estas  apreciaciones  se  deriva  la  dimensión  histórico–cultural  del  concepto  naturaleza  que 
aparece en Martí diáfanamente vinculado al tema de la liberación nacional, de la autoctonía y la 
soberanía nacional,  y de modo muy especial  a los sectores populares, con lo cual trasciende el 
discurso liberal que predominaba entonces en la región.
Estas  distinciones  son fundamentales  para  comprender  sus  propuestas  acerca de  una formación 
integral del hombre que se naturaliza en su unidad sistémica con la naturaleza y la sociedad, del 
mismo modo que llega a humanizarse la naturaleza.
Así, el llamado del hombre que quiso salir del mundo por la “puerta natural” a hacer causa común 
con los oprimidos de la tierra, y a proclamar un concepto de “Naturaleza” integrado a un sentido de 
totalidad  trascendente,  constituye  uno  de  los  capítulos  de  más  esperanzadora  y  extraordinaria 
trascendencia que puede aportar al mundo lo real maravilloso latinoamericano.
Notas
(1) Ver: Pedro Pablo Rodríguez. De las dos Américas. Centro de Estudios Martianos, La Habana, 
2002, p.71
(2) Ver: Mirta Pernas Gómez. “Natualeza, poesía y lenguaje en los Versos Sencillos”. En: Anuario 
del centro de estudios Martianos, La Habana, No 19, 1996, p. 186-188.
(3) El verso al cual se hace referencia es el que sigue: Mi verso es de un verde claro/Y de un carmín 
encendido:/Mi verso es un ciervo herido/Que busca en el monte amparo. En: José Martí. Obras 
Completas Edición Crítica. Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2007, p. 307.
(4) José Martí, Ob Cit, p. 297
(5) José Marti. “Congreso de Washington”3 de mayo de 1890. En: OC, Tomo 6, p. 104
(6) José Martí. “Nuestra América”. En Obras Completas, Ob Cit, Tomo 6, p. 17
(7) Ibídem, p. 16 y 19
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Procuremos mirar y comprender la América 
Intervención de José  Saramago en  el  coloquio  Nuestra  América  ante  el  Quinto  Centenario,  
durante el Premio Literario Casa de las Américas de 1992.

José Saramago / LA JIRIBILLA
Compañeros y amigos:
Pocas veces como ahora he sentido con tanta fuerza la necesidad 
de  mantenerme  en  una  cierta  forma  de  observar  que  me  es 
característica, es decir, pocas veces como ahora observo “la aguda 
y casi  obsesiva relatividad de todas  las cosas,  con perdón de la 
incompatibilidad  lógica  que  hay  entre  relativo  y  absoluto  que, 
siendo indisculpable en cualquier texto que se presente con alguna 
pretensión  científica,  espera,  en  este  caso,  indulgencia  y 
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absolución,  por  representar,  obviamente,  en  las  circunstancias  un  abuso  más  de  libertad  de 
expresión. Literaria, claro está.
Al proponer o discernir o inventar una visión europea de América (no olvidemos que es un europeo 
quien os habla) habrá siempre que tener en cuenta los factores de tiempo y de lugar, bajo pena de 
que la realidad implacable nos precipite en el abismo profundo de los Lugares Comunes Históricos, 
donde siempre acaban por naufragar las inteligencias distraídas.
En primer lugar, si miramos al pasado —desde que Colón, en 1492, tocó tierra americana creyendo 
haber llegado a la India, y que Álvarez Cabral, en 1500, por casualidad o de caso pensado, encontró 
Brasil— fueron múltiples,  diversas y variadas  las imágenes e ideas que Europa recibió de este 
Nuevo Mundo, incomprensible en muchos aspectos, pero, como la Historia vino a demostrar, al 
mismo tiempo, bastante dúctil y amoldable, ora por la violencia de las armas, ora por la persuasión 
religiosa,  a  los  intereses  materiales  e  ideológicos  de  los  que,  habiendo  comenzado  por  ser 
descubridores, pasaron de inmediato a comportarse como explotadores.
Llevaba el soldado la espada, el fraile la cruz, pero los fines de uno y otros coincidían en un mismo 
objetivo de dominio: el de las almas transportadas por los cuerpos, el de los cuerpos animados por 
las almas. El oro y los diamantes vendrían luego a tornar soberanamente seductora y lucrativa la 
empresa comenzada, quedando demostrado que aquellas y otras riquezas habían sido colocadas allí 
por el Creador, a la espera de que naciese la Europa predestinada, a tornarse heredera de todo el 
mundo creado.
En  comparación  con  tales  maravillas  del  destino,  poco  podían  significar  los  saqueos,  las 
devastaciones  y los genocidios,  y  menos aún que poco en las conciencias  de aquellos  que por 
encima de todo ponían los intereses de Dios y la Corona, justificados, en cada caso dudoso, por 
adecuadas razones de Fe y de Estado, sin nunca olvidar, evidentemente, los intereses personales, 
siempre humanamente “legítimos” o “legitimables”. Previniendo algún que otro escrúpulo moral, 
siempre posible dada la complicada naturaleza humana, quiso la Casualidad y la Providencia, que 
viniesen al mundo, en el momento apropiado, un Antonio Vieira y un Bartolomé de Las Casas, para 
que  en  Portugal  y  España  pudiesen  tener  los  indios  quien  los  defendiese,  con  los  mediocres 
resultados conocidos.
Los tiempos fueron mudando, la Historia perfeccionó los métodos. Y, de acuerdo con sus propios 
intereses nacionales, a veces convergentes, casi siempre conflictivos, cada país de Europa, a lo largo 
de los siglos, miró América a su propia manera, y por ese modo particular de mirar pretendió, 
invariablemente, sacar algún beneficio de ella, aunque para tal fuese preciso presentarse, durante un 
tiempo útil, con la imagen de libertador. Así ha sido, así sigue siendo.
Lo que finalmente pretendo deciros es que no existe, ni nunca existió, una mirada europea única 
sobre América, pues la simple lección de los hechos de la vida está ahí para enseñarnos que las 
políticas de explotación directa e indirecta prosiguen en nuestros días, no ya, como en el pasado, 
simplemente contra los indios, oprimidos como ya están por sus estatutos de minorías, sino contra 
los  pueblos  americanos  globalmente  considerados,  y  frecuentemente  sacando  provecho  de  la 
interesada colaboración de los gobiernos y las oligarquías locales. Por no dar más que un ejemplo, 
olvidado ya en la noche de los tiempos, el modo expeditivo como Gran Bretaña resolvió la cuestión 
de las Malvinas no fue prohijado por otros países europeos, los cuales, si algunas ambiciones tiene 
sobre la  mesa donde se  está  jugando el  futuro de  estos  pueblos,  sean esas  ambiciones  de  tipo 
político,  económico o cultural,  pretenden llevarlas a  buen término sin recurrir  a los dramáticos 
medios de la guerra, que tendrían que pagar con vidas.
Bajo  la  capa  de  dichos  intereses  comunitarios,  las  pretensiones  europeas  sobre  América  se 
proyectan hoy como las de un competidor desigual de los EE.UU. a los cuales, a decir verdad, solo 
la geografía obliga a llamar también América, siendo ellos, los EE.UU., como son, decididamente 
imperiales y pluricontinentales.
La América vista de Europa, del otro lado del mar, es esto, aunque, claro está, falten desarrollos y 
pormenorizaciones que no tiene aquí cabida. Aceptar que así tenga que ser siempre, sería perder 
toda esperanza —ya tan frágil— de un cambio radical en las relaciones entre los pueblos, basado en 
el  respeto mutuo (observando el  significado riguroso de estas dos palabras) y en la solidaridad 



(aunque tengamos que volver todos a la escuela para reaprender el sentido de ésta).
Para mí, que alimento un utópico sueño, el de un transiberismo creador, que arranque a portugueses 
y españoles de las viejas querellas e incomprensiones en que han vivido desde hace siglos, para 
gaudio de aquellos otros países europeos a  quienes  cualquier entendimiento peninsular  siempre 
apareció como un factor perturbador de las tensiones por ellos mismos administradas;  para mí, 
repito,  más  importante  y  urgente  sería  reexaminar  el  conjunto  de  las  relaciones  de  España  y 
Portugal  con  América  (esta  América),  incluso,  o  sobre  todo,  en  aquellos  puntos  de  fricción 
mantenidos  discretamente en sordina,  con vistas,  en fin,  a  la  definición de un proyecto nuevo, 
culturalmente  productivo,  políticamente  justo,  que  justamente  me  atrevería  a  condensar  en  la 
siguiente idea: que de la península Ibérica, punta de continente avanzada en el mar, procuremos 
mirar y comprender la América. No para tornar a inventarla cinco siglos después, sino para ayudar a 
la invención de una Europa nueva,  éticamente reformada,  con mucho más escrúpulos y mucho 
menos ambiciones. Si aún estamos a tiempo. 

Tomado de la revista Casa de las Américas No. 187, abril-junio 1992
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"Es una invasión", advierten diferentes sectores 
La  aprobación  de  un  permiso  por  parte  de  la  Asamblea  Legislativa  de  Costa  Rica  para  la 
eventual presencia masiva de naves militares, helicópteros y miles de soldados estadounidenses,  
constituye "una especie de invasión" y "un acto de traición a la patria" de parte de los diputados  
que votaron afirmativamente, aseguraron este viernes diferentes sectores.
Informa-tico.com
"Siete mil  marines transitando por suelo nacional,  46 buques de 
guerra,  200 helicópteros artillados (entre ellos los Black Hawk), 
aviones de combate y navíos de guerra para combatir submarinos, 
constituyen una especie de invasión" de Estados Unidos a Costa 
Rica,  afirmó  la  Asocación  Nacional  de  Empleados  Públicos 
(ANEP).
Mientras  tanto,  el  diputado  Luis  Fishman,  del  Partido  Unidad 
Socialcristiana, anunció que si el plenario legislativo no revisa y 
echa atrás la decisión adoptada la noche del jueves, presentará un 
recurso de inconstitucionalidad para revertir el acto.
Con el  voto  de  las  fracciones  del  Partido  Liberación  Nacional  y  el  Movimiento  Libertario,  el 
Congreso aprobó la solicitud de permiso para el arribó a costas costarricenses de 48 naves de guerra 
artilladas, helicópteros y otros equipos militares, así como el arribo de hasta 7.000 "marines".
El permiso aprobado por la coalición gobiernista no establece ninguna gradualidad en la presencia 
de esta enorme fuerza militar, que según los objetivos declarados vendría a reforzar la lucha contra 
el narcotráfico, por lo que parte o la totalidad de la misma podría ingresar al país de una sola vez.
Además, los soldados podrán recorrer con sus armas el territorio nacional sin ninguna limitación, y 
no estarán sometidos a la ley penal costarricense, por lo que -si cometieran delitos- no podrían ser 
detenidos ni juzgados y sus actos quedarían impunes.
No podemos entregar la soberanía
El diputado socialcristiano Luis Fishman lamentó la decisión del ministro de Seguridad, José María 
Tijerino, de enviar a la Asamblea la solicitud de permiso y aseguró que la aprobación del mismo 
implica entregar la soberanía del país.
Fishman  recordó  que  existe  un  convenio  suscrito  anteriormente  para  que  barcos  guardacostas 
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norteamericanos  puedan  atracar  en  puertos  costarricenses  y  recorrer  las  aguas  territoriales  en 
actividades de control del narcotráfico, pero que ese acuerdo no cobija a los barcos del ejército 
costarricense.
El arribo de barcos de la Armada "tienen que conocerse uno a uno cuando vaya a atracar, el barco 
hospital, o el barco con los mil soldados, o cualquiera de los barcos, que aquí analizaremos si se da 
el permiso o no, pero no de esta manera", señaló el diputado.
"Nosotros tenemos que velar, en primera instancia, por la soberanía de este país. Aunque tengamos 
amigos  poderosos,  esos  amigos  tienen  que  respetar  nuestra  soberanía;  si  ellos  quieren  venir, 
probablemente siempre les daremos el permiso, probablemente, pero tienen que solicitarlo", agregó 
Fishman.
Parecen preparativos para una guerra
Por su parte, la diputada Carmen Muñoz Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC) dijo que, 
más  que  para  combatir  el  nacotráfico  "parecen  preparativos  para  una  guerra  de  grandes 
dimensiones.
Muñoz enumeró las características de algunas de las naves a las que se les ha autorizado su ingreso, 
dos de las cuales son portaviones gigantes de la marina estadounidense.
Por ejemplo, el USS Kearsarge (LHD-3), señaló la legisladora, "tiene una longitud de doscientos 
cincuenta y siete metros, una tripulación máxima de ciento cuatro oficiales y mil cuatro enlistados".
"Además, esta embarcación viene artillada, con capacidad para transportar a bordo cuarenta y dos 
helicópteros  CH-46,  cinco  aviones  AB  SB  Harrier  y  seis  helicópteros  Black  Hawk".
"¿Qué necesidad tiene este Parlamento de autorizar un armamento de tal magnitud bajo el pretexto 
o el convenio también de combatir el narcotráfico?", se preguntó la legisladora.
Contexto geopolítico
El diputado del Frente Amplio José María Villalta dijo que la aprobación de este permiso significa 
dar a las fuerzas militares de Estados Unidos "el derecho para que hagan lo que les dé la gana en el 
territorio nacional, siempre que consideren que sea necesario para cumplir su misión".
"Además, el Gobierno de Costa Rica renuncia a presentar cualquier reclamo por daño, pérdida o 
destrucción de la propiedad de otro, lesiones o muerte del personal de ambos que surgieran de las 
actividades" acotó el legislador.
El Frente Amplio llamó a reflexionar sobre las condiciones geopolíticas en que se pretende aprobar 
estos permisos, en una región que Estados Unidos considera parte de su "área de influencia" y 
donde aplica la estrategia de "dominación del espectro completo", que incluye acciones ofensivas 
como el golpe de Estado en Honduras, la instalación de bases militares en Colombia, la "ocupación 
limpia" de Haití tras el terremoto o las maniobras militares en el mar Caribe.
Llamado
En su declaración de este jueves, la ANEP hizo un llamado "a todas las fuerzas patrióticas y cívicas 
del pueblo costarricense para que, de manera conjunta, aunemos esfuerzos e impulsemos todas las 
acciones posibles en defensa de la soberanía de nuestra nación, completamente mancillada por los 
parlamentarios gobiernistas de la coalición Li-Li (Liberación, Libertarios)".
Publicado por Con Nuestra América en 1:39 PM 0 comentarios   
Etiquetas: Costa Rica, La amenaza del imperialismo 
Entradas antiguas Página principal 
Suscribirse a: Entradas (Atom) 
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AUNA - Costa Rica

 
Para conocer la historia y objetivos de AUNA Latinoamericana y AUNA Costa Rica, haga CLICK 
en la imagen. 

 

Lea en esta edición
La “pacífica” Costa Rica y la política de Estados Unidos
Centroamérica: fotografía del presente, ecos del pasado
México: Ofensiva conservadora contra los trabajadores
Fantasía de la dictadura en Puerto Rico
Atenco: liberaciones y pendientes
La verdad, Monseñor Romero y Roque Dalton
¿Se apaga la estrella de Martinelli?
La independencia a revisión
Poder “blando” y poder “duro”
Nuevos conflictos, viejos actores
Dimensión histórico-cultural de la concepción de la naturaleza en José Martí
Procuremos mirar y comprender la América 

 

Contáctenos
Con Nuestra América es una publicación electrónica de la Asociación por la Unidad de Nuestra 
América (AUNA-Costa Rica). Envíe sus artículos, críticas, comentarios y sugerencias a la dirección 
electrónica: connuestraamerica@gmail.com
Se publicarán los comentarios debidamente firmados e identificados.

 
ESCUELA POPULAR AUNA-Costa Rica

Como parte del objetivo de la AUNA-Costa Rica de difundir el conocimiento y promover la 
discusión de temas y problemas relacionados con América Latina desde una perspectiva propia, 
progresista, crítica, y que abogue por la unión de nuestros pueblos, ofrecemos cursos con temáticas 
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afines. Haga CLICK en la imagen para obtener más información. 
 

Zoom

 
Ilustración de Allan Macdonald 

 

IX Conferencia de Estudios Americanos

 
El Centro de Estudios sobre América convoca la IX Conferencia de Estudios Americanos, “América 
Latina y el Caribe: ante los desafíos de la Segunda Independencia”, a realizarse del 17 al 19 de 
noviembre de 2010, en La Habana, Cuba. Haga CLICK en la imagen y obtenga más información. 

 

Sitios hermanos
•  

Zapateando 
VIDEOCRÓNICA MARCHA 29 DE JUNIO - VIDEOCRÓNICA MARCHA 29 DE JUNIO 
from FPDT on Vimeo. http://atencofpdt. blogspot. com/ Tomado de La Otra Chilanga: http://
laotrachilanga.blogspot.com/ – Pub... 

•  
Atilio Boron 

 
Estados Unidos: de república “lockeana” a centro imperial - 

•  
La Ventana 
La noche de la Casa en Baracoa - *En la mañana de este sábado 3 de julio, la Biblioteca 
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Raúl Gómez García de Baracoa recibió el primer donativo de la Casa de las Américas* El 
salón princ... 

•  
ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo 

 
Leon Panetta: Final adelantado - Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info) 
Dios escribe derecho con letras jorobadas y el imperio trata de imitarlo. Cuarenta y ocho 
horas atrás,... 

•  
Desde Panamá: Marco A. Gandásegui, (hijo) 2010 
¿Se apaga la estrella de Martinelli? - Hace un año, el 1º de julio de 2009, Ricardo Martinelli 
tomó posesión de la Presidencia de la República de Panamá. Durante su campaña electoral y 
en su dis... 

•  
John Saxe Fernández 
- El Macondo del Golfo John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 1 de Julio de 2010. La 
codicia de British Petroleum (BP) por el crudo del yacimiento Macondo e... 

•  
Latinoamericanos 
Presentación del Número 3 de NOSTROMO - TIMÓN Editorial NUDOS Coordinación: 
Carlos González Herrera y Sara Ortelli Frontera. Relaciones y fracturas Carlos González 
Herrera y Sara Ortelli La front... 

•  
Movimiento Nuestra América 
Todos con Evo, Todos con Bolivia! - 

 

“La inclusión: Mecanismo para dar contenido a los Derechos 
Humanos. El caso de Costa Rica"

 
Ponencia del Dr. Arturo Fournier Facio, miembro de AUNA-Costa Rica y de la Asociación 
Americana de Juristas, presentada en el Foro "El carácter excluyente del Sistema Político Electoral 
salvadoreño”, organizado por el IEJES. Haga CLICK en la imagen para acceder al texto. 
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¡NUEVO!: "Estados Unidos y América Latina a principios del 
siglo XXI"

 
AUNA-Costa Rica tiene el agrado de compartir con ustedes el libro "Estados Unidos y América 
Latina a principios del siglo XXI. Alternativas políticas frente a la dominación imperialista", del 
historiador e investigador cubano Carlos Oliva Campos. Haga CLICK en la imagen para descargar 
el libro en PDF. Para recibir un ejemplar impreso, escriba a nuestro correo electrónico e indíquenos 
su dirección postal, y nos contactaremos con usted lo antes posible. 

 

VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CÁTEDRAS 
MARTIANAS

 
Tenemos el honor de invitarlos a participar en el VIII Encuentro Internacional de Cátedras 
Martianas, cuyo tema general es "Martí y la previsión de una Segunda Independencia para la 
América nuestra". Este evento se realizará en la ciudad de Puntarenas, Costa Rica, del 6 al 8 de 
octubre del 2010, específicamente en la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Haga 
CLICK en la imagen para obtener más información. 
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Coloquio Internacional de ADHILAC-Sección Cubana: “ La 
Revolución Mexicana de 1910"

 
La Sección Cubana de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) 
convoca al Coloquio Internacional “ La Revolución Mexicana de 1910 y su repercusión en América 
Latina y el Caribe”, en ocasión del centenario del inicio de este proceso. La actividad se realizará 
del 2 al 4 de noviembre de 2010, en La Habana. Para más información, haga CLICK en la imagen. 

 

Convocatoria: XII Congreso de la SOLAR

 
La Sociedad Latinoamericana de Estudios Sobre América Latina y el Caribe (SOLAR) invitan a su 
XII Congreso, que se realizará en Heredia, Costa Rica, del 2 al 5 de noviembre de 2010. El tema 
central será: "Centroamérica: mirando al sur y al norte de Nuestra América" / "Construyendo el 
siglo XXI en el Bicentenario de la Independencia". Haga CLICK en la imagen para obtener más 
información. 

 

Convocatoria al X Congreso Centroamericano de Historia - 
Managua, Nicaragua, 12-15 de julio de 2010
Organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua).
En esta versión la mesa “Historia y Literatura” utilizará el espacio brindado para fortalecer e 
incorporar investigaciones relacionadas con el programa de investigación regional e internacional 
“Hacia una Historia de las Literaturas Centroamericanas”.
Para mayor información, dirigirse a:
Dra. Patricia Fumero (Universidad de Costa Rica): patricia.fumero@ucr.ac.cr
Dr. Werner Mackenbach (Universität Potsdam, Alemania): werner.mackenbach@uni-
potsdam.de

http://www.unan.edu.ni
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Nuevo libro: "¿En el umbral del posneoliberalismo? Izquierda 
y gobierno en América Latina"

 
En este conjunto de ensayos Carlos Figueroa Ibarra se aventura a analizar los procesos políticos que 
se han desencadenado en México, Guatemala, Venezuela, Ecuador y Bolivia en el contexto de la 
crisis del neoliberalismo. Haga CLICK en la imagen para obtener más información. 

 

¡Nuevo sitio web de ADHILAC!

 
La Asociacion de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) tiene un nuevo sitio 
web, con informacion sobre sus congresos y otras actividades. Los invitamos a conocer este sitio, 
haciendo CLICK en la imagen. 

 

Taller de Historia Económica

 
Los invitamos a conocer el sitio web del Taller de Historia Económica, un espacio de investigación, 
directamente ligado a las cátedras de Historia Económica del Ecuador e Historia Económica de 
América Latina, en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Haga CLICK en la imagen. 
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VIDEO: CONTRA LA MEGAMINERÍA CONTAMINANTE

 
Clip explicativo sobre la actual modalidad de minería llevada a cabo en la Argentina y en el mundo. 
Con la participación voluntaria de los siguientes actores:Julieta Diaz, Raúl Taibo, Georgina 
Barbarossa, Silvia Pérez, Mirta Wons, Gastón Pauls, Nicolás Pauls, Laura Azcurra, Carlos 
Portaluppi, Juan Palomino, Leonor Manso, Celina Font, Cristina Martin(Conciencia Solidaria) y 
realizado por el director Pablo D'Alo Abba. HAGA CLICK EN LA IMAGEN. 

 

Recomendación: "PLANETA CUBA", de Santiago Feliú

 
Video de la canción "Planeta Cuba", del cantautor Santiago Feliú, presentado en El Patio de 
Baldovina, espacio artístico de la revista cultural LA JIRIBILLA. Haga CLICK en la imagen para 
acceder al video. 

 

México: Pide Congreso a Clero disculparse con comunidad 
gay

 
La diputada federal Enoé Uranga (PRD) presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría 
de Gobernación exija al Clero católico respetar la laicidad del Estado mexicano y ofrecer disculpas 
a gays y lesbianas por comentarios homofóbicos. HAGA CLICK EN LA IMAGEN PARA 
ACCEDER AL VIDEO. 
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Noam Chomsky en Caracas, 24 de agosto de 2009

 
Haga CLICK en la imagen y acceda al audio de la conferencia que impartió el intelectual 
estadounidense en Caracas (audio de Venezolana de Televisión) 

 

"Carta de Jamaica", de Simón Bolívar

 
Haga CICLK en la imagen y acceda al histórico texto de Simón Bolívar, una pieza fundamental del 
pensamiento latinoamericano, escrito el 6 de setiembre de 1815. 

 

"Nuestra América", de José Martí

 
Haga CLICK en la imagen y acceda al texto del ensayo "Nuestra América", de José Martí, 
publicado el 30 de enero de 1891, en "El Partido Liberal" de México. 
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Segunda Declaración de La Habana (1962)

 
Haga CLICK en la imagen y acceda a la versión digital de uno de los textos más importantes del 
pensamiento latinoamericano, de la segunda mitad del siglo XX. 

 

REVISTA CALIBAN: ¡ya está disponible el sexto número!

 
Revista de historia y pensamiento social en todos sus ámbitos, enfocados desde reflexiones 
liberadoras, latinoamericanistas y universales. 

 

REVISTA PASOS

 
La Revista PASOS, del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), es una publicación de 
trabajos realizados a partir del diálogo entre Teología y Ciencias Sociales, con Comunidades, 
Movimientos Sociales ecuménicos y redes alternativas. 

 

Revista América Latina en Movimiento
• Bicentenarios: historia compartida, tareas pendientes   
• Golpe de estado en Honduras: ¿Laboratorio de dictaduras del siglo XXI?   
• La agonía de un mito: ¿Cómo reformular el "desarrollo"?   
• Paraguay: con pronóstico abierto   
• Territorios y recursos naturales: el saqueo versus el buen vivir   
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•

Especiales de LA JORNADA
• 25 años del EZLN (Ojarasca)   
• 40 años de la Teología de la Liberación   
• El siglo de Onetti (El Semanal)   
• Fidel Castro: de la Sierra Maestra a la batalla de las ideas   
• La Minga en Colombia (Ojarasca)   
• Las andanzas del marxismo tropical (El Semanal)   
• Lezama Lima: primer siglo (El Semanal)   
• México: entre el acoso y la resistencia   
• Tlatelolco: 1968-2008   

 

Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano

 
Haga CLICK en la imagen y acceda a la colección de textos: Cuadernos del Pensamiento Crítico 
Latinoamericano, preparada por CLACSO. 

 

Cuba versus bloqueo - 2009

 
Informe de Cuba sobre la resolución 63/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: 
"Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los EE.UU. 
contra Cuba". HAGA CLICK EN LA IMAGEN. 
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1959-2009: 50 años de la Revolución Cubana

 
Dossieres de la revista de cultura cubana LA JIRIBILLA 

 

EL VERSO Y LA PÓLVORA

 
“El verso y la pólvora” es una antología de poetas –hombres y mujeres- que fueron asesinados o 
desaparecidos durante el conflicto armado que vivió El Salvador. Unos murieron mientras 
realizaban acciones militares, otros fueron secuestrados para posteriormente ser asesinados y hubo 
otros que corrieron la triste suerte de ser liquidados por sus propios compañeros de armas. Una 
publicación de la revista ContraPunto. HAGA CLICK EN LA IMAGEN. 

 

Roque Dalton vivo, aquí, presente

 
“...¿Cómo pudisteis cantar infamemente a las abstractas rosas y a la luna bruñida, cuando se 
caminaba paralelamente al litoral del hambre y se sentía el alma sepultada bajo un volcán de látigos 
y cárceles, de patrones borrachos y gangrenas y obscuros desperdicios de vida sin estrellas?... Ay 
poetas que os olvidasteis del hombre, que os olvidasteis de lo que duelen los calcetines rotos, que os 
olvidasteis del final de los meses de los inquilinos, que os olvidasteis del proletario que se quedó en 
una esquina con un bostezo eterno inacabado, lleno de balas y sin sangre, lleno de hormigas y 
definitivamente sin pan... ay poetas ¡como duelen vuestras estaturas inútiles!.” - ROQUE DALTON, 
poeta salvadoreño. 
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Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe - 
UNAM

 
El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe CIALC (antes Centro Coordinador y 
Difusor de Estudios Latinoamericanos (CCyDEL) es el espacio académico que la Universidad 
Nacional Autónoma de México creó para realizar su vocación latinoamericanista. Haga CLICK en 
la imagen y acceda a su sitio web. 

 

Casa de las Américas

 
Acceda aquí al sitio web de Casa de las Américas, uno de los más importantes centros cubanos 
dedicados a desarrollar y ampliar las relaciones socioculturales entre los pueblos de la América 
Latina, el Caribe y el resto del mundo. 

 

TELESUR

 
Haga click en la imagen para acceder a la señal de TELESUR 
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Observatorio Latinoamericano de Geopolítica

 
Este proyecto de investigación analiza los procesos de militarización y apropiación de recursos 
naturales que Estados Unidos impone a la región, y las resistencias sociales y políticas que estos 
procesos generan en nuestra América. HAGA CLICK EN LA IMAGEN para acceder al sitio web 
del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. 

 

Claridad, el periódico de la nación puertorriqueña

 
CLARIDAD es un semanario de circulación nacional en Puerto Rico, que tiene como objetivo 
central ser un instrumento eficaz en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Se fundó en junio 
de 1959. 

 

Librínsula. La isla de los libros.

 
Publicación quincenal de la Biblioteca Nacional "José Martí". Aborda temas relacionados con la 
información, la cultura y la educación en Cuba. 

 

Integración Sur

 
Integración Sur es una iniciativa de D3E CLAES con informaciones y análisis en integración, 
comercio y desarrollo sostenible en América Latina. Haga CLICK en la imagen. 

 

Programa Democracia y Transformación Global

 
Acceda aquí al sitio web del Programa de Estudios sobre Democracia y Transformación Global, de 
la Universidad Mayor de San Marcos: un espacio para el análisis transdisciplinario del poder, la 

http://www.geopolitica.ws/home.php
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=4522674481560303763&widgetType=Image&widgetId=Image38&action=editWidget
http://claridadpuertorico.com/
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=4522674481560303763&widgetType=Image&widgetId=Image25&action=editWidget
http://librinsula.bnjm.cu/inicio.html
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=4522674481560303763&widgetType=Image&widgetId=Image20&action=editWidget
http://www.integracionsur.com/
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=4522674481560303763&widgetType=Image&widgetId=Image31&action=editWidget
http://www.democraciaglobal.org/index.php?fp_verpub=true&idpub=48&fp_mnu_id=44


democratización y los movimientos sociales en procesos de globalización. 
 

América Latina. Los derechos y las prácticas ciudadanas a la 
luz de los movimientos populares

 
Coordinado por Margarita Favela Gavia y Diana Guillen, este libro analiza la noción de ciudadanía 
en las luchas sociales latinoamericanas recientes. Haga CLICK en la imagen para acceder a la 
versión digital del texto. 

 

América Latina: Riqueza privada, pobreza pública.

 
En este libro, doce entidades (copartes de la alianza de organizaciones católicas para el desarrollo - 
CIDSE), analizan las estrategias que han emprendido junto con comunidades enfrentadas a 
proyectos extractivos existentes o previstos, en seis países andinos y centroamericanos. HAGA 
CLICK EN LA IMAGEN PARA ACCEDER AL TEXTO EN FORMATO PDF. 
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Atlas de la energía en América Latina y Caribe

 
El Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad presenta el "Atlas de la 
energía en América Latina y Caribe", en el que se analiza la situación de nuestros países en el 
panorama energético mundial y qué papel cumplen las multinacionales españolas de la energía en la 
región, así como sus impactos. HAGA CLICK EN LA IMAGEN para descargar el documento en 
formato PDF. 

 

Autonomías y emancipaciones.

 
Raúl Zibechi desarrolla en este libro una visión panorámica sobre las luchas sociales en nuestra 
América. La lectura de la colección de textos nos hace viajar desde Chiapas en el sur de México 
hasta El Alto en Bolivia, desde los campamentos del MST en Brasil hasta los barrios periféricos de 
Santiago de Chile, y desde la guerra interna de Colombia hasta las fábricas recuperadas de 
Argentina. 
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"BOLÍVAR Y SU CONCEPCIÓN DEL PERIODISMO"

 
Esta compilación de artículos y ensayos del periodista y profesor zuliano Ignacio de la Cruz es una 
reflexión sobre varios temas del periodismo y el uso de la lengua española, entre los que destacan la 
concepción que tenía sobre el periodismo el Libertador Simón Bolívar. De la Cruz examina el valor 
y la importancia que Bolívar siempre le dio a la verdad en el periodismo, y de ello nos ofrece un 
excepcional ejemplo. El autor también examina el tema de la objetividad en la práctica periodística, 
así como el periodismo interpretativo, sus orígenes, técnicas, y reflexiona acerca de César Vallejo, 
el poeta peruano, como pionero del periodismo interpretativo. Haga CLICK en la imagen para 
descargar el texto. 

El desarrollo maniatado en América Latina

 
HAGA CLICK en la imagen y acceda a la versión digital del libro "El desarrollo maniatado en 
América Latina", de Fernando Filgueira, publicado por CLACSO. 
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Hegemonía, emancipaciones y políticas de seguridad en 
América Latina

 
En este libro, Ana Esther Ceceña analiza el surgimiento de una nueva estrategia universal de contra-
insurgencia a nivel planetario, para defender el status quo frente a los nuevos discursos, 
organizaciones y propuestas de transformación social, que han surgido desde los conflictos sociales 
generados por las consecuencias sociales y medioambientales destructivas de las políticas 
neoliberales. Además, reflexiona sobre las posibilidades de nuevos proyectos emancipatorios dentro 
de este contexto de militarización y criminalización de la protesta social. HAGA CLICK EN LA 
IMAGEN. 

 
 

Informe de la Comisión UNASUR: Hacia un alba de justicia 
para Bolivia.

 
Haga click en la imagen para acceder al Informe de la Comisión de UNASUR sobre los sucesos de 
Pando, Bolivia, ocurridos durante el pasado mes de setiembre. 
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La construcción de nueva ciudadanía desde procesos 
identitarios

 
Escrito por Claudia Kuzma, investigadora uruguaya, el libro "La construcción de nueva ciudadanía 
desde procesos identitarios" (Editorial EPPAL, Montevideo, 2009) recoge la experiencia de 
investigación social en espacios de participación promovidos por la sociedad civil (ONG Alforja) y 
los espacios instituidos desde el Estado costarricense (Municipio de San Antonio de Belén y San 
José). En Costa Rica, la publicación puede adquirirse en el local del Centro de Estudios y 
Publicaciones Alforja, en San Pedro de Montes de Oca (ver: http://www.alforja.or.cr/centros/cep/ ), 
y para el extranjero, mediante la compra vía internet en la siguiente dirección: 
http://www.revistatrabajosocial.com/ 

 

La paz en Colombia

 
Haga click en la imagen para acceder al texto íntegro del nuevo libro del expresidente cubano, 
donde analiza la guerra de Colombia, el movimiento guerrillero y el papel de Estados Unidos. 
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Las relaciones interamericanas. Continuidades y cambios.

 
Este libro, de Luis Suárez Salazar y Tania García Lorenzo, constituye un significativo aporte para 
explicar en qué medida el sistema de relaciones interamericanas ha sido el contexto en el que la 
elite del poder estadounidense intentó y logró subordinar a toda la región a su poder imperial para 
su beneficio, en detrimento de los verdaderos intereses de nuestros países. HAGA CLICK EN LA 
IMAGEN, PARA ACCEDER A LA VERSIÓN DIGITAL DEL TEXTO. 

 

Los TLC en la perspectiva de acumulación estadounidense

 
HAGA CLICK EN LA IMAGEN y acceda a la versión digital del libro "Los TLC en la perspectiva 
de la acumulación estadounidense. Visiones desde el Mercosur y el ALBA" (2008), de Lourdes 
Regueiro. Publicado por CLACSO. 
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Más allá del libre comercio: seguridad esencial

 
Bryan González, magíster en Estudios Latinoamericanos y Licenciado en Relaciones Internacional 
de la Universidad Nacional de Costa Rica, analiza en este ensayo la relación simbiótica del 
neoliberalismo y su doctrina del libre mercado con la guerra, a través del concepto de la 
“liberalización competitiva”, que se encuentra plasmado en el TLC entre Centroamérica, República 
Dominicana y Estados Unidos. 

 

Pensamiento de nuestra América

 
Acceda aquí a la versión digital del libro "Pensamiento de nuestra América. Autorreflexiones y 
propuestas", de Roberto Fernández Retamar. 
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Posneoliberalismo en América Latina.

 
Emir Sader reseña las consecuencias del modelo neoliberal que dejó a América Latina sumida en la 
precarización laboral y la mercantilización de la vida. Pero también habla del nuevo bloque de 
poder que se está conformando a partir de las luchas de los movimientos sociales y los gobiernos 
posneoliberales. HAGA CLICK EN LA IMAGEN y acceda la versión digital del texto. 

 

REPENSAR LA POLÍTICA DESDE AMÉRICA LATINA 
(2009)

 
En este momento histórico de crisis y cambios profundos, una de las tareas principales de los 
activistas e investigadores comprometidos con la transformación social es reevaluar los conceptos 
analíticos, teorías del cambio y metodologías usadas para analizar y promover el cambio social. La 
presente publicación es una contribución a este desafío, bajo la certeza de que un mundo mejor sí es 
posible. HAGA CLICK EN LA IMAGEN para acceder al texto en versión PDF. 
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Revista de la Integración

 
"UNASUR: La Constucción de la Integración Suramericana". 

 

SOCIALISMO SIGLO XXI.

 
"Socialismo siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo?", de Atilio Borón. HAGA CLICK 
EN LA IMAGEN y acceda a la versión digital del libro (PDF). 
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Todo Caliban

 
Acceda aquí al libro "Todo Caliban", de Roberto Fernández Retamar, una obra fundamental del 
pensamiento latinoamericano. 

 

"USAID, NED y CIA. La agresión permanente"

 
Escrito por Eva Golinger y Jean-Guy Allard, este libro analiza los casos de Cuba, Bolivia, Honduras 
y Venezuela para evidenciar la agresión constante y permanente en contra del continente 
latinoamericano por parte del imperio de Estados Unidos. 
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Nuestro norte es el Sur...

 
"América del Sur" (1943), del artista uruguayo Joaquín Torres García. 

 

Ayacucho: la Patria es América

 
El 9 de diciembre de 1824, Antonio José de Sucre, con 5 mil 780 soldados, se enfrenta y vence al 
virrey La Serna, quien guía 9 mil 320 hombres, en el campo inmortal de Ayacucho, que en lengua 
quechua quiere decir Rincón de los Muertos. La victoria de los independentistas puso fin al dominio 
colonial español en Sudamérica. ACCEDA AQUÍ A UN REPORTAJE ESPECIAL DE TELESUR. 

 

Sitios web de la integración latinoamericana
• Alianza Bolivariana - ALBA   
• Caribbean Community - CARICOM   
• Mercado Común del Sur - MERCOSUR   
• Sistema de la Integración Centroamericana - SICA   
• Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR   

 

Bibliotecas Latinoamericanas
• Biblioteca Ayacucho Digital   
• Biblioteca Digital Andina   
• Biblioteca Nacional José Martí   
• Biblioteca Virtual Amerindia   
• Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red   

CLACSO 
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Archivo del blog

• ▼        2010   (321) 
• ▼        julio   (13) 

• La “pacífica” Costa Rica y la política de Estados ...   
• Centroamérica: fotografía del presente, ecos del p...   
• México: Ofensiva conservadora contra los trabajado...   
• Fantasía de la dictadura en Puerto Rico   
• Atenco: liberaciones y pendientes   
• La verdad, Monseñor Romero y Roque Dalton   
• ¿Se apaga la estrella de Martinelli?   
• La independencia a revisión   
• Poder “blando” y poder “duro”   
• Nuevos conflictos, viejos actores   
• Dimensión histórico-cultural de la concepción de l...   
• Procuremos mirar y comprender la América   
• "Es una invasión", advierten diferentes sectores   

• ►        junio   (47) 
• Lo que significa Honduras a un año del golpe   
• México en el umbral   
• Samuel Huntington revitalizado   
• Un año del golpe en Honduras. El recurso del métod...   
• Esquina bajan: Monsiváis y la izquierda mexicana   
• Pronunciamiento en torno a la solicitud de asilo p...   
• Una gran victoria puertorriqueña   
• Che Guevara y la vía venezolana al socialismo   
• Santos, la continuidad   
• Integración y socialismo, una propuesta hemisféric...   
• Extractivismo desarrollista y defensa ambiental   
• Fútbol   
• Fe de erratas neoliberal   
• Argentina: Recordando el 16 de junio de 1955   
• Cananea y Pasta de Conchos: violencia de estado y ...   
• Miguel d’Escoto Brockmann: El mensajero del amor   
• Ustedes, estudiantes de la Universidad de Puerto R...   
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ESCUELA POPULAR AUNA-Costa Rica

 
Como parte del objetivo de la AUNA-Costa Rica de difundir el conocimiento y promover la 

discusión de temas y problemas relacionados con América Latina desde una perspectiva propia, 
progresista, crítica, y que abogue por la unión de nuestros pueblos, ofrecemos cursos con temáticas 

afines. Haga CLICK en la imagen para obtener más información. 
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