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De estampas… 

¡Celebren su firma los firmantes! 
 

Celebren su firma los firmantes 
Gocen el abandono. 
 
Bailen el 16, su 20o aniversario 
En abril 12, dancen su 30 aniversario 
 
Lancen vivas a sus alucinógenos: 
reformismo, conformismo y fatalidad 
 
Hagan orgia y bacanal  
de su politiquería 
y transes fariseos. 
 
Estafen una vez más 
ofrezcan ríos y puentes 
engañen al pueblo – objeto-voto.  
 
La mentira podrá durarles 100 años, 
mas ya asoman los despertares 
de liberación popular y social. 
 
En tanto festejen bailen dancen 
lo que dure la modorra 
los bostezos los estirones. 
    Cultura, Pag 21. 
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Editorial  

 

El torbellino electorero y el desafío para el PLS 

 

La ideología burguesa y el reformismo afectan, asfixian, ahogan los esfuerzos de 

crecimiento y desarrollo de la estrategia Liberación Popular y Social Hacia el 

Socialismo (LPS) y de organización revolucionaria el Partido de Liberación Social 

(PLS). 

El desafío sigue siendo válido: contra todas las desventajas objetivas y subjetivas, 

perseverar en la práctica consecuente de forjar esa organización liberadora.  

La misma gente que se deja chantajear nos está diciendo; no hay hoy por hoy 

otra fuerza más con quien actuar que no sea el FMLN para sacar ARENA del 

poder. Sabemos que los objetivos de la LPS no son solo derrotar a las expresiones 

políticas de la oligarquía sino también derrotar a todas las facciones de la 

burguesía, pequeñaburguesia y reformismo que se oponen y se opondrán a la 

liberación.  

¨ ¡No hay otra fuerza¨, nos dicen algunos a nosotros mismos, cuando estamos 

llevándoles el mensaje de liberación. El reformismo, el conformismo y la fatalidad 

les nublan la visión y el entendimiento, y no los podemos sacar de ese 

determinismo político en el que se encuentran!   

La consecuencia revolucionaria en torno a la LPS y la organización están ya en 

medio del torbellino electorero, en otra prueba. Por supuesto, la más 

irresponsable y liberal salida seria no hacer nada, condescender con el 

reformismo  y hasta votar.      

Salir avante de esta prueba implica no retroceder. Implica sobrevivir, y también, 

fundamentalmente, que en esta coyuntura comience el Partido de Liberación 

Social (PLS) y la estrategia de LPS a asomar cabeza, lanzando el mensaje 

diferente.  Sin organización revolucionaria no hay avance; sin estrategia 

revolucionaria tampoco.   

Ese es el verdadero desafío: cumplirle al pueblo dando continuidad a la liberación 

interrumpida hace 30 años, impulsando la Política Integral de Liberación, a través 

de la estrategia de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo, y con el 

partido político revolucionario de nuevo tipo: el Partido de Liberación Social (PLS).   

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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El mismo camaleón.   

Platica entre animados e inanimados    

                                                      Por Joaquín Rafael Ramírez 

 

Amanecí pensando, sobre el momento que pasamos en el universo de cosas o 

mundo. Al pasar debajo de un canastita jardinera que tengo en un corredor  y 

comentar en soliloquio –el mundo está loco-sentí que me hablaba y respondía: 

nombre chero –si me permites un poco de sinécdoque- te diré que el mundo es 

una nube negra tan clara en el firmamento que se nos presenta con toda su 

actividad preñado de esperanzas y tal vez de gloria. Estamos en una época 

maravillosa, dijo la florcita adulta, pero de tamaño recién nacida por pequeñita. 

Maravillosa repitió, el sistema capitalista neoliberal por malo se hunde a pasos 

agigantados y con él, la barbarie de otras épocas en nuestros tiempos.  

 

Me sorprendió aquella plática que con armonía vegetal estaba oyendo y claro que 

era cierto, tan cierto porque el animal carnívoro está cayendo en pedazos, los 

estertores producto de sus vísceras enfermas -aun siendo los últimos- han llevado 

la muerte a Afganistán, Pakistán, Libia, casi al mundo entero y en estos 

momentos a Siria.  

 

El mundo no está loco prosiguió diciendo la mata madre, están locos de remate 

varios gobiernos que tienen líderes asesinos, que dirigen la ONU y la OEA 

tornándolas asquerosas, utilizan la OTAN o NATO, para hacerle la guerra al 

mundo e incrementar sus ingresos con la fabricación de armas, no crea señor, 

dijo la mata, estoy vieja pero no pendeja.  

 

No me gustó mucho la malcriadeza de la mata, pero… estaba poniendo los puntos 

sobre las aes y estuve a grados de decirle chóquela.  

 

La pequeña pero adulta hija, escuchando la plática de su madre exclamó ¡Exacto 

señora mía! Y como “de tal palo tal astilla” quiero hablar yo también. Quítale el 

yo, dijo su madre. Perdone madre pero quise usar ese pleonasmo por la belleza 
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que le da a la expresión y continuo: No está loco, porque en el horizonte de ese 

mismo mundo se ve una luz que emerge con brillo como es la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAC que según sus pregones se 

organizan, sin Canadá y EEUU, para que no estropeen la cosa y para cooperar 

mutuamente sin viveza, proporcionarse solidaridad y de seguro para volver a la 

regla aquella de no interferir malvadamente en los asuntos internos de otros 

países.  

 

Tomando en consideración que mis interlocutoras, estaban bastante claras de lo 

que sucede en el mundo y en nuestro país y queriendo referirme un poquito al 

entramado electoral de bajo perfil que padecemos solamente hice una alusión a 

un aspecto: He oído que con pompa y todo se organiza y parece que se va a 

inscribir un nuevo partido de izquierda. Me he dado cuenta que el “Partido Oficial” 

lo invito a platicar a fin de hacer alianza. Según supe, están en pláticas y 

sostienen, los del nuevo partido que ellos quieren: dan darán, es decir; si les 

aflojan unos ministerios o algo más, ni hablar, se meten a esa alianza. Puta dije 

yo, cuanto interés personal y cuanta demagogia.  

 

En este orden de cosas se hace necesario -pensé y dije- un Movimiento de 

Liberación Social en El Salvador, que desarrolle un instrumento Político 

consecuente para cambiar este sistema capitalista neoliberal que el reformismo lo 

hace cambiar de colores pero es el mismo camaleón. ¡Entendido! fuera y cambio 

parece que dijeron, mata e hija. 27/01/2013. 
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Teoría política  

Los cambios, en la fase de Liberación Popular y Social no 

incluyen erradicar la explotación capitalista  

La primera fase de la revolución: La liberación Popular y Social Hacia el Socialismo 

(LPS) hace cambios profundos de tipo económico, político, militar, ideológicos, 

culturales, ecológicos, etc.). Ver la Plataforma del PLS Cap. IV del libro en 

proceso). Esos cambios se hacen con voluntad política y con dinero.   

Esos cambios, en la fase de Liberación Popular y Social no incluyen erradicar la 

explotación capitalista (que corresponde a la siguiente fase de la liberación: la 

construcción del socialismo). 

Esos cambios de la primera fase de Liberación Popular y Social se podrían quedar 

hasta allí, estancados, como reformismo. Eso puede ocurrir si la organización 

revolucionaria no tiene ni la voluntad política ni la estrategia revolucionaria para 

hacer que las transformaciones sirvan efectivamente para el presente de la 

primera fase y, al mismo tiempo, para convertirlas en las condiciones de la 

siguiente fase.  

 

El desarrollo económico o desarrollo de las fuerzas productivas  

 El estudio de la experiencia revolucionaria en las revoluciones triunfantes enseña 

que si no hay pleno desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, de las 

capacidades económicas no se garantiza que la fase de liberación popular y social 

sea sostenible en cuanto a sobrevivencia, defensa y desarrollo. Y menos se 

garantizaría la construcción del socialismo con toda la transformación que implica. 

Eso paso en la Unión Soviética con Lenin, quien trazo la Nueva Política Económica 

(NEP), implantando de nuevo de formas capitalistas de producción. Después 

ocurrió en China, y volvieron al curso capitalista, allí están. Vietnam es otro 

ejemplo. Cuba. con su reforma económica que implanta el capitalismo de nuevo.  

Por eso, Chávez, con la ventaja de los recursos económicos que provienen de la 

renta petrolera desarrolla una singular experiencia. Primero está invirtiendo en 

desarrollar las fuerzas productivas. Esto es, generación de los recursos para los 

cambios en curso y para después la construcción del socialismo.  

En conclusión, el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo económico 

durante la fase de Liberación Popular y Social (LPS) es  garantía triple:1 para el 

presente de esa primera fase, 2 para el avance hacia la segunda,  y 3 para 

sostener ambas fases. Pero, esta aseveración teórica no es el problema; el asunto 

es que necesita hacerse realidad.  
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Interpretación  

 

Solidaridad de Venezuela con Latinoamérica y el avance 

de la integración. 

 

La generosidad de la Revolución Bolivariana para aliviar las necesidades 

inmediatas de los pueblos no tiene precedentes, tanto en su monto como en su 

calidad y forma.  

De esa solidaridad no hay ninguna duda. Al mismo tiempo, tiene una visión: sabe 

Venezuela que solo Venezuela y solo Cuba no tienen futuro. Serian dos islas 

cercadas para siempre por el imperialismo y por enemigos hostiles que no les 

permitirían desarrollarse, que los obligarían a la inversión en la defensa, y al 

desgaste económico.  

De tal manera que Los pueblos latinoamericanos ganan con Cuba y Venezuela. 

Pero, al mismo tiempo, Cuba y Venezuela necesitan una región revolucionaria y 

progresista - que está lejos de ser homogénea, por mucho que la retórica 

idealista la describa como lo que se quiere y no como lo que realmente es.  

El trabajo con la diversidad incluye contemporizar con las tendencias entreguista 

de los gobiernos de Colombia y Panamá; tratar con el gobierno neoliberal y 

conservador de Chile; llevarse con la ambivalencia del gobierno de Perú; 

comprender los temores del de  Costa Rica. Aceptar que, con todo lo controversial 

de su política interna, el gobierno actual de Nicaragua es más ventajoso que un 

gobierno reaccionario. Tanto para el pueblo hondureño como para Venezuela y 

Cuba sería mejor un gobierno progresista amigo, y si fuera posible, miembro de 

ALBA . Con el gobierno de Guatemala hay que tratar y con el de México también, 

cuya tradicional política exterior independiente del PRI fue favorable a Cuba. 

Política que fue abandonada por los gobiernos del PAN.  

El trabajo del proceso de integración con la diversidad ha tenido que emplear la 

mayor paciencia con los desplantes ególatras y arrogantes de Mauricio Funes, 

quien estableció relaciones diplomáticas con Cuba, pero trato con la mayor rudeza 

al presidente Chávez y a sus gestos solidarios. Las malacrianzas de Funes serian 

insignificantes sino fuera porque con cálculo sabotearon los esfuerzos de Alba en 

El Salvador y en Centroamérica.   
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Pese a la diversidad y complejidad del mosaico latinoamericano, hay una 

correlación de fuerzas favorable  a la integración latinoamericana. Eso es bueno 

que así sea. La integración latinoamericana debe ser interpretada como aspiración 

de los pueblos de esta región para impulsar su desarrollo y confirmar su 

soberanía, con respecto al imperialismo y sus socios.  

Son innegables las ventajas de la integración  latinoamericana; y serian ventajas 

mucho más cercanas si en Centroamérica los políticos de todas las tendencias se 

despojaran de su provincialismo chovinista y miope e impulsaran la verdadera 

integración de Centroamérica, con la vista puesta en favorecer a las grandes 

mayorías.  

Sería maravilloso completar las jornadas heroicas de Bolívar, Morazán, Martí, y el 

Che. Esta aspiración continental, regional y del área - que es, definitivamente 

progresista- no es contradictoria con las aspiraciones de liberación definitiva de 

cada uno de los pueblos. En otras palabras, la integración no condiciona que para 

participar los países tengan un homogéneo modelo económico, político y social. 

De la misma manera, la integración no debe impedir, obstaculizar ni cuestionar la 

lucha de los pueblos por su propia liberación. Porque cada pueblo tiene 

condiciones internas que son las determinantes, lucha de clase que impulsar 

porque es el motor de su liberación definitiva*.   

Así, sin privarse del entusiasmo y la alegría de los avances de la integración, se 

necesita ver de manera dialéctica tanto las ganancias como las perdidas. Por 

ejemplo, perdieron los pueblos hondureño y paraguayo con los golpes de estado 

exitosos de los grupos dominantes, sus políticos y el imperialismo. Pero, al mismo 

tiempo, Venezuela y Cuba perdieron a dos amigos progresistas. Ganan los 

pueblos que reciben la generosa solidaridad; y ganan Venezuela y Cuba.   

Con lo grandiosa que es el avance de la coordinación latinoamericana, no 

olvidamos ni un instante que la felicidad de nuestro pueblo será plena cuando 

conquiste su verdadera Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS). 

lEE Y DISTRIBUYE AHORA 

 

________ 

*Hubo en el pasado de la experiencia revolucionaria casos en los que los intereses y 

necesidades del régimen, estado y gobierno de las revoluciones en el poder no 

coincidieron con los intereses y necesidades de los movimientos revolucionarios en su 

lucha. Y, dolorosamente, los intereses de los primeros prevalecieron en detrimento de los 

segundos.  
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Comentario político 

 

Electorerismo, politiquería y demagogia  

 

El discurso del candidato presidencial 

 

Todos los partidos electoreros y politiqueros –burgueses y pequeñoburgueses- 

acostumbran acomodar su discurso para conseguir votos trazan políticas, 

formulan un programa para embaucar a la gente. 

A nadie se le va a ocurrir plantear que las novedades que ofrecen los partidos 

burgueses y pequeñoburgueses estén cambiando su rumbo, práctica y 

pensamiento. Están, simplemente, asegurando votos. 

De la misma manera, no se necesita mucha inteligencia para caer en la cuenta 

que con la canasta que está ofreciendo a manos llenas, el FMLN este cambiando 

su esencia.. Puede cambiar su apariencia, su actitud externa; pero no cambia su 

esencia revisionista y reformista, no solo porque no quiere, sino que tampoco 

puede. El nivel de degradación al que el FMLN ha llegado tiene 30 años de 

proceso, de camino. Y su calidad y esencia no van a cambiar por decreto,  

entusiasmo  o declaración electorera.  

 

Los dirigentes del FMLN hablan de la continuidad de los cambios   

Por eso es que casi todos los días, sus dirigentes alaban al gobierno de Mauricio 

Funes. Como que si los tres años del gobierno de Funes hubiesen sido de 

triunfos, beneficios y avances.  

Uno puede ver las reformas con una ingenuidad y simplismo lamentables, en 

comparación con los gobiernos de la oligarquía: ¨este gobierno de Funes estuvo 

mejor que los gobiernos de ARENA¨. O uno hace el análisis de clase que nos dice 

de qué manera las políticas y las medidas de un gobierno cubrieron las 

necesidades inmediatas de las grandes mayorías; y de cómo fortalecieron o 

entorpecieron al avance de la participación, organización y conciencia para 

conquistar la nueva sociedad que prepara las condiciones para el Socialismo.    
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El revisionismo y reformismo manipula la conciencia de la gente para que haga 

conclusiones como la primera y omite la segunda o pone al revés el análisis 

afirmando que todo va bien. 

De su triste papel en la Asamblea Legislativa tampoco los del FMLN se hacen 

cargo.  

Es decir, que la mentira y la deshonestidad siguen prevaleciendo en la conducta 

política de los dirigentes del FMLN. Por eso, con toda  arrogancia dan por 

descontado que el pueblo - objeto les va a dar el voto nuevamente. No tienen el 

mínimo de ética política para pedirle perdón por la estafa de 30 años, ni para 

disculparse por el fiasco Mauricio Funes. Para ellos, todo ha estado bien. 

Necesitan la escalera de ese gobierno, y no es sorpresa, pues en la práctica 

política de su dirigencia prevalece el pragmatismo electorero, y los grandes  

ausentes son los valores y principios.   

 

Pragmáticamente, el FMNL alaba al gobierno de Funes,  pero, al mismo 

tiempo parece distanciarse de su política con respecto a la 

administración Obama  

El servicio prestado por Funes a la administración Obama es indeseable; y el 

modelo Lula es insuficiente para aplacar los crecientes cuestionamientos del 

pueblo.  

El FMLN pone distancia cuando le conviene, pero, ¿Que hizo para evitar a toda 

costa la firma del Asocio Comercial con EE UU¿ No se necesitaba mucha 

inteligencia ni mucha deliberación para caer en la cuenta desde el primer 

momento que dicho acuerdo no podía traer más que desventajas al país y más 

sufrimiento a las grandes mayorías.   

Entonces, afirmativo, el candidato presidencial puede dar declaraciones, tener 

actitudes, cuestionar, etc., etc. porque en la campaña electoral se puede decir 

todo lo que se quiera. A la hora de la verdad, cuando asumen el gobierno, la 

realidad de las ataduras y dependencia con respecto al imperialismo, y las 

presiones internas, se necesitan más que declaraciones para sostenerse en una 

posición digna.  

Antes de ir a Suramérica el candidato del FMLN fue a los Estados Unidos y 

también fue el candidato de ARENA. Ambos, con el mismo propósito: congraciarse 

con todos los de la administración, congreso y senado que se pudiera, y buscar el 

apoyo y voto de los salvadoreños que viven en los Estados Unidos.    
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El candidato del FMLN se alinea con la tendencia progresista en 

Latinoamérica 

 

Quiere remendar los fiascos de la política de Funes, pero además, sus afanes son 

pragmáticos. A través del ALBA se fortalece económicamente. 

Es increíble. Eso y más se puede hacer con dinero. No hay duda.  

Con las diferencias del caso, la Unión Soviética fue también muy generosa con los 

pueblos, sus vecinos y los de Asia, África y América Latina. De aquello no quedo 

mucho, verdad  

¿Antes y ahora y mañana en el campo de la revolución, los recursos materiales, 

financieros facilitan, pero tienen riesgos: acomodan, crean dependencia y 

desarrollo deforme, corrupción,  condicionamientos políticos y diplomáticos. 

Abona a estos riesgos la baja calidad revolucionaria del FMLN -que recibe y 

administra- 

 

El oficialismo de antes dio tamales, ofreció ríos para hacer puentes. ¿Y 

el de hoy…¿  

Antes como ahora, la publicidad y la propaganda calan en su blanco, la gente. Así 

es. Antes el oficialismo dio tamales, compro votos. Las obras, los programas 

reales e imaginarios también fueron usadas con los mismos fines.  

¿Cuál es, en esencia la diferencia con lo que hoy se ofrece en la, de facto, 

campaña electoral presidencia¿  En esencia, no la hay. Y lo más serio es que no 

ha sido obra de gobierno la que manipulan, sino el lanzamiento de billetes para 

inventarse los programas.  

Con esto, se lanza con dinero ajeno al ganguerismo desenfrenado,  y continúa 

dando malos ejemplos a la gente: que tienda la mano, que no le cueste. Dado de 

arriba para abajo, con paternalismo, sin participación de la gente, excepto para 

repartir y repartirse, para recibir.  

Por supuesto, los que reciban asistencia agrícola, abastecimientos, atención 

médica van a ponerse contentos y van a agradecer dando el voto.  O sea, la 

persona-objeto que emite un voto sin conciencia.         

¿Qué avance político revolucionario, que ética revolucionaria tiene el que da 

tamales y el que da servicios con el propósito de obtener un voto ¿  
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Lógica y chantaje 

 

…que le demos una oportunidad de 5 años al frente para ver si cuajan o no las 

cosas, que no hay hoy por hoy otra fuerza más con quien actuar que no sea el 

FMLN para sacar ARENA del poder. Las últimas encuestas de opinión presentan a 

un FMLN en crecimiento. 

 

Con la misma lógica, a Obama también le dieron tiempo. En todas partes el 

chantaje es el mismo: hay que votar por el mal menor o por la oposición más 

fuerte para que no gane la ultraderecha. No hay otra fuerza. Así que es más fácil 

votar que construir.  

Si, las encuestas, ¡gracias a dios! En fin, el juego burgués, el sistema y el 

reformismo se entienden para adormecer a la gente con esa lógica, que es 

realmente, un chantaje.     

Sería una tremenda irresponsabilidad histórica y política dejar el futuro de la 

revolución con especulaciones subjetivas acerca de la incierta y frágil posibilidad 

de que el ¨FMLN está cambiando y va a cambiar más¨. 

 

Los otros ¨opositores¨ 

 

Los dirigentes reformistas opositores, el pastor y los de la radio se entienden. El 

religioso y los de la radio hacen una pausa en su resentimiento por no haber sido 

favorecidos cuando el gobierno de Mauricio Funes los ignoro en el reparto de la 

cuota a los medios de comunicación.  

Ahora parece que analizan que es otra coyuntura, otra posibilidad; y, al mismo 

tiempo que promueven al dirigente reformista opositor, se promueven a sí 

mismos. El  pastor desde su posición lanza su retórica de enamoramiento a los 

protagonistas (el candidato presidencial del FMLN y el dirigente reformista 

opositor, figurándolos en fraternal alianza; y dando por sentado que sus feligreses 

le van a aplaudir.  

Radio, religión y pastor da resultados, no solo para las masas. Allí van a escuchar, 

a verlos, a visitarlos, por cualquier pretexto o necesidad, hasta personas que uno 

pensaría que ya no creen esas historias.  
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La política burguesa y la pequeño burguesa permiten muchas cosas: el dirigente 

reformista de moda ha venido repitiendo que el FMLN es ¨de derechas¨ (frase 

hecha, sin sentido, que no dice nada esencia). Ya comenzó la coyuntura 

electorera, y a entenderse con el FMLN y luego, probablemente, a negociar. En 

fin, el trance del electorerismo reduce la política a vulgar politiquería.     

    

Del mismo pan sin levadura  

Algunos sectores vieron con mucha simpatía el anuncio de la conformación del 

partido Movimiento Nuevo País (MPU). Al llegar a la etapa recolección de firmas, 

el candidato a la presidencia del FMLN invitó públicamente al dirigente del MPU a 

platicar para acercarse mutuamente.  

Era previsible que así ocurriera. Los entendimientos, acuerdos, coaliciones y 

alianzas, más que una política es una lógica de la coyuntura electoral. Si otras 

organizaciones de izquierda tuvieran alguna representatividad también serían 

invitadas.  

Por tanto, no es una sorpresa que el candidato del FMLN busque a su par; lo que 

se confirma es la condescendencia del invitado.  
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El imperialismo, en vivo y a todo color 

 

El imperialismo es una realidad que produce explotación, 

represión, opresión, hambre, miseria en el mundo.  

 

El antimperialismo no es un antojo, un guerrerismo visceral, 

retorica. 

El antimperialismo existe y necesita existir     

 

Estados Unidos 

 

A la violencia individual se responde con locura colectiva  

 

El 28 de diciembre se conoció que el debate sobre el porte de armas en 

Estados Unidos dio un nuevo giro cuando decenas de maestros en UTA se 

abalanzaron a tomar clases de tiro y un fiscal estatal de Arizona proponía un 

proyecto de ley para armar a los directores de las escuelas. Autoridades en todo 

el país evalúan como aumentar la seguridad en las instituciones educativas tras la 

masacre que perpetro Adam Lanza hace dos semanas en una escuela de 

Newtown (Connecticut, este), donde murieron 26 personas más el atacante. 

Grupos en contra de la portación de armas creen que esa no es la solución al 

problema. 

A la razón que dice que portar armas no es la solución, se responde con el 

armarse hasta los dientes, incluyendo a profesores y directores. 

 

Latinoamérica en la mira 

 

El 29 de diciembre el presidente Barack Obama firmo una ley que permitirá 

emprender un proyecto de “grandes dimensiones” para luchar contra la presunta 

influencia que tiene el gobierno de Irán en los países de América Latina. Esta 

Adam Lanza hace 
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nueva norma viene a establecer una nueva forma de “lucha estratégica, 

diplomática y política” contra Irán, que será diseñada por el Departamento de 

Estado. 

 

El 10 de enero analistas de relaciones internacionales y politólogos 

estadounidenses criticaron al gobierno por la firma de una ley que reacciona ante 

una supuesta presencia de misiones iraníes en América Latina. Varios expertos 

remitieron sus críticas a la Oficina Oval y recordaron a Obama que ya pasaron los 

tiempos de la guerra fría y que América Latina no es el patio trasero de Estados 

Unidos. Por su parte, el vocero del ministerio iraní del Exterior, Ramón 

Mehmanparast, afirmo que se trata sencillamente de una injerencia maximizada 

en los asuntos internos de Latinoamérica. 

 

Venezuela en la mira  

 

El 3 de enero el Movimiento Izquierda Unida (MIU) dominicano califico de 

injerencistas, ruines e inhumanas, las declaraciones de la vocera del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, sobre la posible 

evolución política de Venezuela, de acuerdo al estado de salud presente y futuro 

del presidente Hugo Chávez. Nuland declaró que “si surgiese alguna circunstancia 

por la que él no pudiese ejercer sus deberes, quisiéramos ver un proceso de 

transición apegado a la Constricción del país, y que cualquier elección sea 

completamente transparente, libre y justa, incluyendo el ambiente en que se 

desarrolle”. Según el comunicado del MIU el gobierno de los Estados Unidos no 

tiene el menor interés en la recuperación del presidente Chávez, y si enormes 

deseos de que esta empeore al extremo de propiciar lo que, con lenguaje imperial 

e injerencista, la señora Nuland no dudo en definir como “proceso de transición”. 

 

El 18 de enero el vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguro que el 

presidente Hugo Chávez está recuperándose y que es el presidente venezolano en 

funciones. Maduro agrego que han tenido que enfrentar una guerra mediática 

difícil, en especial en el periódico español ABC, como también otros de varios 

países que ya hablan del fallecimiento de Chávez y transición en el gobierno y 

otros aspectos. 
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Cuba en la mira 

 

El 21 de enero el Nacional Security Archive divulgo un documento oficial en el 

que se habla del programa “Democracia para Cuba” promovido por el gobierno 

estadounidense y es una actividad operacional que requiere discreción continua 

en el marco de varios planes de transición que Washington contempla en su 

esfuerzo contra el régimen cubano. Este documento fue presentado ante un 

tribunal como parte de un caso legal promovido por Alan Gross, el contratista 

encarcelado en Cuba en 2009 por intentar trasladar de manera clandestina equipo 

de comunicaciones en Cuba. Gross y su esposa Judy interpusieron una demanda 

el año pasado contra la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y el Development Alternatives Inc. (DAI), este último su 

empleador cuando fue arrestado en Cuba y uno de los principales contratistas de 

la USAID, acusándolos de que fallaron en prepararlo, capacitarlo y supervisarlo de 

manera adecuada ante los peligros de las actividades a que fue enviado a Cuba. 

Según la USAID el objetivo principal de Estados Unidos es acelerar la transición 

pacífica (en Cuba) a una sociedad democrática y orientada al mercado. 

 

Bolivia en la mira  

 

El 10 de enero el vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo en una conferencia 

de prensa en La Paz que el gobierno de los Estados Unidos era una amenaza para 

los pueblos latinoamericanos por su carácter agresor. Esto en relación a la 

denuncia que el gobierno boliviano hizo sobre la penetración de una misión del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos en las montañas andinas de La 

Paz. La misión fue una operación encubierta, a título de turismo e investigación. 

Según datos oficiales 24 funcionarios del Departamento de Defensa, vestidos de 

civiles, se presentaron ante el servicio de migración de Bolivia como turistas, para 

hacer en realidad estudios sobre la adaptación de sus soldados a la altura en 

Afganistán. El gobierno denuncia que el grupo hizo investigaciones de carácter 

militar sin conocimiento del gobierno boliviano. 

 

En  fin, el imperialismo no es imaginario invención paranoica. Allí está 

conspirando, financiando, entrenando traidores, buscando lacayos para voltear 

gobiernos dignos, independientes, progresistas o revolucionarios.   
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El imperialismo es una verdad que explota, reprime, oprime, humilla, agrede; por 

tanto, eludir esa realidad es una cobardía tanto como arrodillarse.   

 

Es tan verdadero el imperialismo que la retórica antimperialista no sirve para 

nada. El camino es mentalizarse, organizarse, participar, formarse para derrotar 

cada conspiración, intento y sabotaje económico, político, diplomático, ideológico, 

ecológico y cultural. El imperialismo usa todos los medios y formas de lucha para 

lograr sus propósitos. Hay que derrotar todas esas formas y medios.  

 

Y no hay ninguna duda de que al fracasar las agresiones económicas, políticas, 

diplomáticas, ideológicas, ecológicas y culturales, etc. los agresores pasan a  

llegar la intervención directa con tropas y-o con aviones robots, misiles. Y para los 

pueblos dignos y patriotas no hay otra opción más que enfrentar para resistir y 

vencer, o caer en el intento.     
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Lucha y visión de los pueblos originarios  

 
Carta de solidaridad 
 
http://ca.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f20210%5fAIxYimIAAUza

UQSdMA7EzC5ENfc&pid=6&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeohttp://4.bp.blogspot.co

m/-u7yiJl0XrzA/Tk6N9hOMc7I/AAAAAAAAAOo/KfR7II0Dr4E/s1600/IMG_5501.JPG 

http://ca.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f20210%5fAIxYimIAAUza

UQSdMA7EzC5ENfc&pid=6&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo 

 
Hermanas y Hermanos de las Naciones Originarias de Abya Yala y del 
Mundo: la consecución y el ejercicio de nuestros derechos, y la defensa de 

todas las existencias ha sido, y es, hasta los momentos actuales producto 
de nuestras propias luchas, sobre el sufrimiento de nuestros pueblos, bajo 
la sangre y sacrificio de miles de vidas humanas de nuestra gente.  Esta 

historia aún no termina, la fuerza de la resistencia aún persiste y 
lucharemos hasta instaurar la cultura de la vida en el mundo, hasta cuando 
restauremos las relaciones éticas y morales entre los seres humanos, y la 

comunidad  con nuestra Madre Naturaleza. 
 
Son estas causas las que animan las luchas de nuestros Pueblos, como las 

hermanas y hermanos en Canadá, el Movimiento Indígena IDLE NO MORE, 
y que ha sido impulsada por la Jefa Theresa Spence, lucha que se expresa 

con una huelga de hambre, cerca del Capitolio en Otawa, desde el 11 de 
Diciembre del 2012. Extendemos nuestras fuerzas y energías a otras 
luchas que se unen a esta causa como  las hermanas y hermanos de 

TONATIERRA en Phoenix Arizona, que se encuentran en movilización 
permanente. 
 

Es el momento de demostrar al mundo nuestra férrea unidad Continental y 
mundial, para que nuestras propuestas de la reconstrucción de la vida sea 
una realidad. El siglo XXI se expresa como el momento más atroz y 

violento de la presencia colonial y la recomposición del modelo de 
explotación en contra de toda la existencia y la vida. 
 

Bajo este contexto, nuestras luchas continúan, en el Sur, Centro y Norte de 
Abya Yala, pues atravesamos momentos de una verdadera disputa de 
pensamiento, la guerra de dos paradigmas: el modelo depredador de 

Occidente y el modelo de vida comunitaria de Abya Yala. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-u7yiJl0XrzA/Tk6N9hOMc7I/AAAAAAAAAOo/KfR7II0Dr4E/s1600/IMG_5501.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-u7yiJl0XrzA/Tk6N9hOMc7I/AAAAAAAAAOo/KfR7II0Dr4E/s1600/IMG_5501.JPG
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Nuestra solidaridad con todas estas luchas, las luchas de nuestras Pueblos 
que son, no solo justas sino legítimas que la historia nos ha legado. Que 

las energías y los espíritus de nuestros antepasados nos guie siempre.    
 
Luis Macas 

Comunidad: ICCI-Rimanakuy , Ecuador 
Chile 

 

El 5 de enero ocurrieron dos nuevos ataques incendiarios en la zona del conflicto 

mapuche, en el sur de Chile. Un incidente fue en la comuna de Freire, en la 

región de La Araucaria, a unos 600 Km. al sur de Santiago; el otro incidente fue 

en el sector de Capitán Pastene, camino de Lumaco. Ambos ataques no dejaron 

víctimas y ocurrieron en la misma región donde el 4 de enero una casa patronal 

fue incendiada con el resultado de la muerte del agricultor Werner Luchsinger y 

su esposa. Hasta el momento ningún grupo mapuche se ha adjudicado los 

atentados. Los mapuches, primeros habitantes de Chile, suman unas 700,000 

personas con niveles de pobreza que casi doblan al resto del país. 

 

El 16 de enero el Consejo de Todas las Tierras, Alianza Territorial Mapuche y 

líderes históricos del movimiento convocaron una cumbre con el fin de atenuar las 

tensiones en la región de la Araucaria. En esta cumbre propugnaron por lograr un 

dialogo con las autoridades. Por el lado del gobierno chileno no asistió ningún 

representante ya que ellos solo oyen al Área de Desarrollo Indígena (ADI), creada 

por ellos. En la zona en mención ha ocurrido una serie de incendios forestales. 
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Derechos humanos contra la impunidad 

Chile 

El 28 de diciembre un magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, 

Miguel Vásquez, encauso a siete ex oficiales chilenos por ser autores y cómplices 

en el asesinato de Víctor Jara, muerto cinco días después del golpe de Estado. En 

declaraciones a PL, el abogado querellante en el caso, Nelson Caucoto, quien 

representa a la familia de la víctima, afirmo que el gran desafío es llegar a la 

condena y dijo estar consciente de los obstáculos que se avecinan. Los acusados 

como autores del crimen son: Hugo Sánchez y Pedro Barrientos. Tras el golpe del 

11 de septiembre, la entonces Universidad Técnica del Estado fue cercada por 

tropas del Ejército. Varios estudiantes fueron capturados, incluyendo a Víctor Jara 

y fueron conducidos al Estadio Chile, que fue convertido en un centro de la 

muerte. Víctor Jara luego de ser sometido a torturas fue asesinado por un 

subteniente que jugo a la ruleta rusa en la sien de Jara, luego otros oficiales del 

ejército le dispararon 34 balazos y botaron su cuerpo en las cercanías del 

Cementerio Metropolitano 

El 17 de enero se dio a conocer que se abrió la investigación sobre la muerte de 

Miguel Enríquez, en el marco de la apertura de casos sobre crímenes no 

investigados en casi cuarenta años. El proceso judicial por la muerte de Enríquez 

está en manos del juez Mario Carroza y sindica como responsables directos del 

crimen a la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINA), la temida policía 

política de la dictadura. Miguel Enríquez fue el fundador y secretario general del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, creado en 1965 por 

estudiantes y obreros chilenos para emprender una Revolución socialista. 

Enríquez, según el parte oficial, cayó en un enfrentamiento cuando se hallaba 

refugiado junto a su pareja, Carmen Castillo, en una modesta vivienda de la calle 

Santa Fe, en el sur de Santiago. 

Guatemala 

El 11 de enero víctimas de la guerra civil (1960-1996) instaron a la Corte 

Suprema de Justicia a rechazar una petición del ex dictador Efraín Ríos Montt 

para acogerse a una amnistía que le permita evitar un proceso por genocidio 

contra indígenas entre 1982 y 1983. Tanto las victimas como sus defensores 

alegaron ante los magistrados de la Cámara de Amparos que el genocidio está 

excluido de la amnistía que otorga la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada en 

1996 con el cese del fuego. 
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Salvar el clima es salvar la tierra y salvar la tierra es 

salvar la vida  

 

Panamá 

El 10 de enero decenas de campesinos panameños, opuestos a la construcción 

de hidroeléctricas en sus territorios por parte del gobierno, volvieron a 

enfrentarse con la policía por segundo día consecutivo. Los enfrentamientos 

ocurrieron en la provincia de Veraguas (suroeste) en la zona conocida como La 

Soledad, en el distrito de San Francisco. Los campesinos aseguran que la 

construcción de esas hidroeléctricas dañará a sus comunidades. Sin embargo el 

gobierno de Ricardo Martinelli defiende la construcción de hidroeléctricas porque 

abaratarían el costo de la energía eléctrica. 

 

 

Hacer prevalecer el derecho a la vida 

México  

El 11 de enero cientos de campesinos armados con escopetas, pistolas y 

machetes, mantenían retenes o puestos de control en al menos cuatro 

comunidades y en la cabecera municipal de Teco añapa como medida de defensa 

contra las bandas de crímenes organizados que operan en el estado de Guerrero. 

La iniciativa popular de Guerrero está encabezada por el movimiento Unión de 

Pueblos y Organizaciones de ese estado. Hasta el momento, los pobladores han 

detenido a por lo menos 37 presuntos delincuentes que acosaban a las 

comunidades de Ayutla, Teco añapa y sus vecinos Cruz Grande, San Marcos, 

Copala y Cuauhtepec. 
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Educación  

 

Honduras 

El 4 de enero un grupo de maestros protesto frente a la sede del Poder 

Ejecutivo. Los maestros protestan por retrasos en el pago de salarios. Los 

maestros critican que las autoridades no les atienden sus demandas y además 

criticaron al gobierno de perseguirlos políticamente en vez de cancelarles los 

salarios atrasados. 

 

El Salvador 

El 18 de enero el ministro de educación, Franzi Hato Hasbun, se reunió con 

representantes de las gremiales de docentes para hablar sobre la Escuela 

Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP), el retiro digno de los maestros, disolución de 

las Asociaciones Comunales de Educación (ACE), entre otros temas.  

Según Habón la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno es un plan clave para que la 

comunidad se integre al trabajo educativo de los maestros en el centro escolar.  

El plan incorpora sistemas integrados que permitirán mayor inclusión y acceso 

escolar a los niños y jóvenes. La meta del Ministerio de Educación es que 2000 

escuelas funcionen bajo este sistema. Agrego que el año escolar 2013 se 

inaugurara en el Centro Integrado “Oscar Arnulfo Romero” (COAR), una escuela 

que integra a 14 escuelas del municipio de Zaragoza, departamento de La 

Libertad.  

El COAR integra programas de capacitación en panadería y costura, también 

posee un huerto escolar que sirve para la alimentación de todos los estudiantes. 

Con respecto a salarios a los maestros, agrego que los docentes recibirán su 

aumento de acuerdo a lo firmado por tres gremiales en abril del año pasado, por 

lo que el caso de más aumento está cerrado para el Ministerio de Educación. 
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Arte y cultura  

 

De estampas… 

Sera el fin del mundo??? 

 

Las corporaciones de la noticia 

hicieron un revuelo 

sobre la posibilidad del fin del mundo 

para el veintiuno de diciembre del dos mil doce, 

fecha exacta en que se alinearon el sol y la luna 

en el solsticio anual de invierno. 

 

La fuente del revoluco fue el calendario Maya: 

civilización precolombina que floreció 

en parte de Mesoamérica: sur de México, Guatemala,  

parte de Belice, Honduras y El Salvador. 

 

Según las cuentas Mayas, 

la era sideral cíclica comenzó 

el tres mil ciento ochenta y ocho antes de Cristo 

y luego del transcurso de trece baktunes 

que totalizan cinco mil doscientos años, 
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la referida era termina en esta fecha. 

 

Los Mayas, tal otros grupos originarios, 

son una raza vencida y dispersa desde Canadá 

hasta la punta de Chile, 

la mayoría inmersos en una extrema pobreza 

al igual que gran parte de nuestros pueblos. 

 

Los gobiernos, expertos en la doble moral, 

manipularon el evento para atraer turistas 

a los sitios arqueológicos donde se  celebró el acontecimiento: 

en los alrededores de Chiapas, el Tikal guatemalteco, 

ruinas del norte de Honduras y el Tatzumal guanaco. 

 

Los sobrevivientes de la raza Maya 

realizaron sus rituales con quemas de opal, incienso, plegarias y bailes; 

ellos creen que se entra a una nueva era del sexto sol 

donde, con la esperanza a un lado, la vida será mejor, 

habrá más unidad entre los pueblos originarios 

para continuar batallando contra las grandes corporaciones 

que por unos dólares más en el negocio 

la destruyen, la contaminan y le secan el agua, 

líquido vital de vida como el oxígeno que se respira. 
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En honor a nuestros vivos muertos 

(Por Mariposa) 

 

Un mundo de luz 

sembraron en los escombros 

de estas tierras nuestros vivos muertos, 

Luz que abriga y guía el fragor de las luchas. 

 

Voz, lucha y rebeldía, fueron nuestros vivos muertos, 

contra tiranos y la asesina oligarquía; 

no callaron, no mendigaron, 

no clausuraron, no se vendieron, 

no traicionaron, no se aburguesaron, 

no se corrompieron, no se acomodaron; 

solo ofrendaron, sembraron conciencia 

y compromiso. 

 

 

 

Sus banderas, sus consignas, sus cantos, 

sus versos, su poesía, su sangre; Son nuestros ríos,  

nuestro amor, nuestro optimismo. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200456987056154&set=a.1650907401489.93494.1501121475&type=1&relevant_count=1
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La sangre de nuestros vivos muertos 

es nuestro rocío, el alba, el sol, 

la noche, el fruto, la flor, la raíz; 

es lo que empuja este manojo de sueños 

justos, lindos que abrazo, que defiendo, 

que son mios y tuyos, vos que lees 

este enredado poema y lo haces tuyo porque crees, 

al igual que nuestros vivos muertos 

en los cambios que ya hecharon a andar. 

 

Los cambios enarbolados por la bandera roja y blanca, 

la mismita que nuestros vivos muertos 

ondean como una piscucha en el firmamento 

vigilantes y en posta permanente, por si las de hule. 

 

Enero/24/2013. 
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Lee y distribuye ahora  
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