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Ni querer es poder; ni poder es querer 

 

Ni querer es poder; ni poder es querer 

Querer es poder 

Pero este gobierno reformista y burgués 

ni quiere ni puede 

El asunto tampoco es viceversa: 

Poder es querer 

Porque este gobierno  

ni puede ni quiere 

De allí que del bla, bla bla  

a los hechos, hay mucho trecho 

Alabado por los plumíferos de turno para quienes La administración Funes fue 
“buena’ y la de Ceren será mejor.  

“Analizado” por los analistas de la administración y de la forma.  

Piropeado por socios y aliados de las facciones burguesas y pequeñoburguesas a 

las que representa.  

Esta n la mira de las clases y grupos dominantes que no perdonan asomos de 

progresismo y reformismo.   

Cuestionado de palabras y malas palabras por otros sectores.   

Así inicia el gobierno del FMLN encabezado por el profesor Ceren el 1 de junio 

del 2014.  

EN ESTA EDICIÓN. 

Editorial:  Fatalidad: “¡Primero Dios que cumpla, pero quien sabe!”  Pag. 2. 

Comentario: El nuevo gobierno, según los intereses de clase y de bolsa de cada quien Pag. 7.  
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Editorial 

 

Fatalidad: “¡Primero Dios que cumpla, pero quien sabe!” 

(Entrevistada, refiriéndose al nuevo gobierno de Ceren)  

Conformismo: “Ese ha hecho por los pobres, algo” 

(Entrevistado, refiriéndose al gobierno saliente de Funes)  

Reformismo: “Los dos retos más importantes del nuevo 

gobierno: la economía y la inseguridad” (Entrevistada, 

refiriéndose al nuevo gobierno de Ceren)  

 

Unidad 

En su discurso de toma de posesión, el presidente Ceren llama vehemente a la unidad, 

“aunque tengamos pensamientos diversos” porque dice retóricamente, “somos 

salvadoreños y queremos a nuestra patria El Salvador”. Agrega que “seamos solidarios, 

que nos unamos” “El Salvador es de todos y para todos”.  Este llamado a la unidad de 

todos es interpretado por algunos como ”un discurso que da esperanza”, para otros es el 

mismo canto demagógico de la  burguesía para engañar al pueblo. Otros dice que es 

simplemente, un “canto de cajón”. 

 

Economía 

En cuanto a la economía,  el nuevo presidente descubrió la limonada: reconoció el 

problema de la deuda externa, la baja productividad. Dos temas importantes que el 

sistema burgués demanda resolver. En cambio, no dijo ni una palabra acerca de los 

problemas fundamentales: la desneoliberalizacion de la economía, y la desdolarización. Y 

mucho menos de comenzar a transformar las estructuras económicas del capitalismo que 

producen la explotación, la miseria y tantos danos colaterales que son la confirmación de 

que la democracia burguesa es para la burguesía, la pequeña burguesía y sus servidores. 

Claro, está previsto tirarle algunas monedas  al pueblo y darle las sobras de lo que ya no 

pueden hartarse los privilegiados de la democracia burguesa.   

 

En esa misma línea, la propuesta reforma fiscal del presidente saliente busca la 

conciliación con la burguesía y la descarga de la crisis económica en la espalda de las 

capas medias y de pequeños y medianos propietarios. No menciono si retirara o seguirá 

con ese proyecto que soba el lomo de sus amos mientras  esquilma a las ovejas. 
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Violencia  

En cuanto al problema de la violencia, Ceren dijo que participara directamente en el 

Sistema Nacional de Seguridad que ha integrado.  Hablo de la necesidad de la inclusión 

de jóvenes.   

 

El título del flamante Sistema Nacional de Seguridad refleja, en sí mismo,  una falta de 

visión, pues esto implica reacción, defensiva, preventiva y represiva.   

 

Es importante, la identificación del problema:  

la violencia que atenta contra los derechos a la vida, la economía, el tránsito, la 

vivienda de las grandes mayorías.  Los victimarios tienen raíces sociales y las 

victimas también.  Hay carencias y deficiencias sociales que explican el éxito de 

las bandas en el reclutamiento de niños y jóvenes. Lo mismo, con respecto al 

crimen organizado, y el narcotráfico que persisten y se extienden.  

  

Falta en el contexto social educación digna,  arte y cultura, distracciones, 

deportes, medio ambiente y ecología, salud física, mental y emocional, huertos, 

talleres, trabajos, etc., etc.   

 

La PNC, los jueces y secretarios, los vigilantes de penales y las autoridades –son 

todos sectores en riesgo - porque pueden ser amenazados y asesinados y/o 

pueden ser comprados.   

 

Por tanto, el objetivo no debería ser  rescatar, imponer o restaurar la “seguridad” 

perdida.  

El objetivo fundamental tiene que ver con la implementación de un Plan integral y 

pedagógico para hacer prevalecer  el derecho a la vida, mejorar sus condiciones 

para elevar su calidad.  

 

Plan de componentes sociales preventivos, y  de reinserción, por un lado;  y, por otra 

parte de acción inmediata tanto para evitar la violencia como también para  neutralizarla. 

Plan que debe también incluir el sanear la administración de justicia y  aplicarla 

efectivamente a los que asesinan, extorsionan, arrebatan las viviendas, matan motoristas 

y pasajeros, imponen el terror  en territorios y calles. Sanear no significa depurar sino que 
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sobre todo prever  con la formación y superación profesional, y también el reajuste de 

salarios de todos los sectores en riesgo. Esto para comenzar a reconocer dignificar el 

trabajo que hacen, como también para evitar que por miedo o ambición se corrompan.  

 

El presidente y los integrantes del Sistema deberían entender que si se ponen realmente 

serios necesitan impulsar el Plan Integral y Pedagógico de múltiples frentes  para trabajar 

a nivel simultáneamente varias generaciones desde el embarazo, la educación temprana, 

la parvularia, la elemental, el tercer ciclo, el bachillerato. Aparte, los involucrados que 

pueden rescatarse. Y aparte los que son autores materiales e intelectuales.  Cada nivel 

implica proyectos, programas que responden a un Plan general, integral y Pedagógico, 

pero cada uno es cada uno.  

 

El presidente y los integrantes del Sistema deben comprender si necesitan negociar y con 

quien y cuándo y por qué,  con la vista puesta en el objetivo hacer prevalecer  el 

derecho a la vida, mejorar sus condiciones para elevar su calidad. Es decir,  

sentarse con los que desatan la violencia, o ir a trabajar con las verdaderas raíces sociales, 

culturales,  ideológicas, económicas, ecológicas, ambientales, educativas, de salud que son 

en definitiva la causa, el contexto y caldo de cultivo de la violencia. Solo sentarse sin 

trabajar las causas, el contexto caldo de cultivo no sirve.     

 

De igual manera, está suficientemente probado que no sirve la unilateralizacion de la 

represión. 

 

El gobierno todavía cuenta con la resignación, pasividad y paciencia de un pueblo mil 

veces probado en la lucha por sus derechos.  Un día, ese pueblo podría despertar y 

comenzar a defender su derecho a la vida, a su economía, al libre tránsito, a la vivienda. 

Entonces, obedeciendo a la presión de la burguesía y aliados el gobierno pasaría por dos 

vergüenzas: 1 la incapacidad de enfrentar y derrotara a los asesinos del pueblo, y 2 la de 

desarmar las milicias del pueblo.    

 

Este Plan Integral y Pedagógico y preventivo, de muchos frentes necesitaría billetes y 

voluntad política. Aunque resultaría más barato que los planes unilateralmente 

represivos, y mucho más digno que continuar sumisos ante la violencia.   

Este plan demandaría romper con la condescendencia, la ambigüedad  y la velocidad de 

tortuga del burocratismo de los ministerios y dependencias participantes.  Además, 

demandaría no politización y electorerismo. No centralización y arrogancia del 

presidente ni de nadie.  Ah ningún chantaje de la oligarquía, de las facciones burguesas y 

sus partidos y grupos de poder y su prensa corporativa.   
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La deuda de memoria histórica     

 

Agrego el presidente Ceren que “la deuda moral con los desaparecidos debe ser 

solventada”. Lo mismo con respecto a los lisiados.  

 

La memoria del presidente se quedó corta pues la deuda de la memoria histórica no es 

solo moral, es histórica y política, e incluye la reparación,  tanto a favor de desaparecidos 

como también asesinados, torturados, exiliados, etc.   

 

Este paquete incluye el espinoso asunto  de la inconstitucionalidad de la amnistía 

implícita que los negociadores del gobierno y de la insurgencia se recetaron en enero de 

1992, y que la administración arenera y sus diputados hicieran efectiva  en 1993. 

Desafortunadamente para el presidente, uno de los firmantes de dichos acuerdos,  este 

punto de la amnistía tiene cola. Lo saben el, sus asesores y la dirigencia de su partido. 

 

De tal manera que además de los veteranos y los lisiados, en pie de lucha desde hace 

años, hay otras víctimas y familiares de violación de sus derechos humanos por parte del 

estado salvadoreño.  Los victimarios gozan de buena impunidad y buena salud, gracias a 

la Amnistía, cuya inconstitucionalidad el presidente no menciono, pese a que es una 

demanda histórica, política y moral.  

 

La emancipación más postergada 

 

También el presidente Ceren sumo el compromiso con la mujer.  En cuanto a lo que 

llamamos la Emancipación más postergada, no dudamos que  la Dra. Pignato, ahora sin las 

ataduras de su anterior gestión, impulsara más y mejor este proyecto. 

 

Palabras y más palabras  

 

Hablo el presidente de “un país en progreso con dignidad”.  Hablo de la inclusión de 

otros actores, o sea potenciar la participación de otros actores de la sociedad.  
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La implicación de un “país con progreso y dignidad” y la participación son mensajes 

demagógicos cuando se trata de un gobierno reformista burgués. Sin embargo, no hay 

duda que un pueblo digno que lucha por su liberación podría tomarle la palabra… 

 

Buscará, dijo, “el desarrollo territorial”. Suena bonito, pero implica recuperar el territorio 

ocupado por la violencia 

 

Breve prognosis 

Según algunos comentarios, el discurso del presidente Ceren sonó “con mucha 

moderación”, “mucha apertura”. Son las frases hechas de moda de los que defienden  la 

institucionalidad del sistema burgués del que viven. O dicho de otro modo, viven para 

defender el sistema burgués, y de paso, parasitan del mismo.  

 

Este gobierno reformista podrá continuar con su “obra social” en educación y salud, 

pensiones, semilla, sin saltos espectaculares.  Su calidad no da para profundizar y ampliar 

esos programas como parte de la verdadera Liberación Social que nuestro país necesita. 

No estamos refiriéndonos al análisis estrictamente económico que las ideologías 

burguesas han impuesto acerca del déficit fiscal o los fondos para financiar los 

programas sociales.    

 

A nivel económico podría impulsar la propuesta refirma fiscal que golpeara a sectores 

medios y les restara apoyos futuros.  También podría con un amago de “reforma agraria” 

golpear  a pequeños y medianos propietarios con tierra improductiva (que no la trabajan 

por falta de financiamiento y apoyo gubernamental.). 

Hacer prevalecer el derecho a la vida para elevar  sus condiciones y dignificarla es uno de 

los retos más serios. El tratamiento y solución requiere cantidades, calidades y visiones 

que no están a la vista.   

Este gobierno empleara bomberos sociales para prever o apagar las llamas de conflicto 

que podrían aparecer.  Si hubiera luchas radicales tampoco vacilaría en lanzar a su UMO 

contra los luchadores.  Así es la democracia burguesa. 

 

La oligarquía, su partido y sus grupos de poder y su prensa, trataran sin misericordia a 

este gobierno, aunque es reformista y burgués, y aunque se porte muy bien.  

Lee y distribuye ahora 
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Comentario 

 

El nuevo gobierno, según los intereses de clase y de bolsa de 
cada quien 

 

Los aduladores: “!Adorable!” 

Los plumíferos: “!Oh, oh lo máximo!” 

Los fanáticos: “!No me lo toques!” 

La prensa propia del FMLN y la pagada: ¡Es el gobierno perfecto! 

Los socios y aliados: “Moderado y abierto” 

Las facciones burguesas 

y pequeñoburguesas representadas: “Vamos a ver cómo se comporta” 

 

Los analistas de la forma del sistema: “Que sea un buen gobierno” 

Los oligarcas, retrógrados y miopes,: “!Rojo, por dentro y por fuera!” 

La prensa corporativa: ¡Otra presa en la mira! 

Las otras facciones burguesas “!Que respete la Constitución!” 

 

Las grandes mayorías confundidas, adormecidas y narcotizadas 

por el reformismo, el conformismo y la fatalidad: “Ojala...” 

Las minorías claras en general; pero dispersas 

en lo estratégico, lo táctico, lo político y lo concreto: 

“No sirve pero, ¿qué hacemos?” 

Los puteadores a diestra y siniestra: “!Ni mierda!” 

 

Las minorías de las minorías 

_luchadoras de la liberación verdadera: 

“!Es un gobierno burgués  con más reformismo, conformismo y fatalidad!” 

“El camino y el reto es luchar ¡Por la Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo LPS! 

¡Venceremos!” 

 

Lee y distribuye ahora 
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Politico-ideologico  

 

Jorge Shafik Handal maestro, luz y guía de Salvador Sánchez Ceren 

 

(Según la propia y reiterada confesión del ahora presidente) (Algo así como es Kim IL 

Sung para Corea del Norte). 

 

El largo proceso del revisionismo oportunista de derecha de los últimos 31 años renegó, 

saboteó e interrumpió  el proceso de liberación que se había iniciado en 1970.   

 

Después de cinco intentos, el revisionismo oportunista de derecha gana la elección 

presidencial y toma posesión. Trato primero con Rubén Zamora; después con Facundo 

Guardado; en las siguientes con Shafik Handal. Convencidos de que necesitaban un 

“intermediario potable” buscaron a Mauricio Funes,  a quien, por propia conveniencia 

politiquera y electorera, se empeñan en calificar como “buen gobierno”, pese a todas las 

evidencias políticas, económicas y sociales que dicen lo contrario.  Mauricio Funes fue 

un fraude, desde los intereses fundamentales de las grandes mayorías. Y el partido 

FMLN es la estafa mayor pues nunca reconoció públicamente ese fraude.  

 

Jorge Shafik Handal su maestro, luz y guía del presidente Sánchez Ceren es, sin ninguna 

duda, el más destacado, terco y ortodoxo dirigente revisionista oportunista de derecha de 

El Salvador. 

 

Tras toda la celebración se esconde la intriga, la conspiración. Los del PCS que nunca 

disolvieron su organización tienen mucho que celebrar. En la presidencia y la 

vicepresidencia tienen dos piezas Uno domesticado desde hace más de 31 años. Y la otra 

pieza,  rebelado más de una vez por sus Ambiciones. Ahora parece sumiso por 

conveniencia pragmática de su propio proyecto reformista (que esta más a la derecha del 

proyecto reformista del oportunismo de derecha de los delPCS). Sin embargo, los que 

conocen la historia y los que la ignoran celebran o aparentancelebrar este nuevo 

“triunfo”. “Triunfo” que es un nuevo engaño al pueblo, especialmente asus grandes 

mayorías.  
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El triunfo de la burguesía y de la pequenaburguesia está allí. Detuvo el proceso de 

liberación y sustituyo la victoria revolucionaria con un proyecto burgués reformista. Este 

es, al mismo tiempo, visible y camuflageado, como el camaleón.  

 

Un día, las grandes mayorías se darán cuenta que ese proyecto reformista que le están 

ofreciendo no es lo que merece. Se darán cuenta que la Liberación Popular y Social 

Hacia el Socialismo LPS es el proyecto, camino y rumbo revolucionario que debe forjar y  

transitar. 

 

Eso, claro, pasa por el precio de la lucha y sus consecuencias. No es regalo de nadie. No 

basta con saber que el proyecto reformista es un engaño, hay que forjar la organización y 

estrategia revolucionarias y liberadoras, hay que construir los instrumentos de lucha del 

pueblo. Hay que forjar la conciencia con la teoría y la lucha. Con ambas, sintetizadas en 

la praxis consecuente, porque, para la liberación verdadera no sirven la ceguera, la 

charlatanería, las puteadas sin ton ni son, la contemplación.  Solo hablar carburo, solo 

navegar en internet y meterse en debates interminables no  abren brecha ni levantan los 

instrumentos y medios de lucha que la realidad y el pueblo demanden.  

 

Luchadores de la liberación popular y social: ¡que no nos quite el sueño que Ceren, 

embelesado, cante y estimule el culto a la personalidad de su maestro, luz y guía!   ¡Que 

ponga fotografías y estatuas! 

 

Lo que es fundamental es que mientras La Liberación Popular y Social Hacia el 

Socialismo LPS no gane presencia en la realidad política, mientras la Política Integral de 

Liberación LPS no se lance con sus cuatro acciones política, social, ciudadana y 

diversidad a la real disputa de las grandes mayorías, expuestas al reformismo, 

conformismo y fatalidad, los sueños de Shafik, (que no son los sueños genuinos y 

auténticos de las grandes mayorías), seguirán concretizándose y se consolidaran.  

 

Y así el engaño seguirá prevaleciendo sobre la verdad. Mientras, cada abril, ante la tumba 

de Marcial,  repetiremos,  como rezando,  que Marcial dijo que un día la verdad 

prevalecerá .   

 

 

Lee y distribuye ahora 
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Ofensiva imperialista ¡Resistir y vencer! 

  

¡El imperialismo existe! 

 

Doble rasero de del imperialismo y sus socios ante la reacción y medidas de Rusia ante el 

cerco.     

Lis Estados Unidos, Francia e Italia con el financiamiento de Arabia Saudita y Catar 

invadieron, derrocaron al gobierno de Gadafi. Francia fue artífice en Túnez. Todos o 

casi todos han estado tras las bandas en Siria. Todos o casi todos estuvieron tras la caída 

del gobierno de Ucrania   

  

Cuando Rusia reacciona para proteger más avances del círculo que aprieta, los agresores 

ponen el  grito en el cielo  

 

El 27 de abril los países que integran el G7, liderados por Estados Unidos, 

impondrán nuevas sanciones contra miembros de la cúpula política y económica 

rusa a comienzos de la semana próxima, informaron altos funcionarios de la 

Casa Blanca. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá y 

Japón preparan las sanciones contra Rusia por no cesar en su apoyo a las 

milicias prorrusas sublevadas en el este de Ucrania. 

 

El 3 de mayo la canciller alemana, Ángela Merkel estuvo de visita en Estados 

Unidos. En su entrevista con el presidente Barack Obama coincidió en imponer 

más sanciones a Rusia si esta pone en peligro la celebración de las elecciones del 

25 de mayo en Ucrania. Por su lado Rusia convoco una reunión de emergencia 

en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que Moscú aseguro que 

Washington y la Unión Europea están impidiendo cualquier solución pacífica al 

apoyar las operaciones militares de Kiev. 

 

 

Y no cesan los Estados Unidos de intervenir en los asuntos 

internos de otros países 

 

El 5 de mayo la legisladora cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen 

desmintió las acusaciones vertidas contra el gobierno de los Estados Unidos y 
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contra su esposo por el ministro venezolano del Interior, Miguel Rodríguez 

Torres, quien denunció un plan para desestabilizar al Ejecutivo del presidente 

Nicolás Maduro. Rodríguez Torres había relacionado con ese supuesto plan de 

Estados Unidos para desestabilizar a Venezuela a un bufete de Miami de Tew 

Cárdenas, en el que trabaja el esposo de la legisladora republicana, Dexter 

Lehtinen. 

 

El 14 de mayo se conoció un documento en el que se señala que la Agencia de 

Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos comenzó sus ensayos de 

espionaje vigilando al ex presidente venezolano Hugo Chávez. El documento 

detalla que el 7 de mayo de 2006 los empleados de la NSA llegaron a Roma e 

instalaron sus equipos de última generación en la embajada de Estados Unidos y 

desde allí dieron seguimiento a todas las conversaciones que el ex presidente 

Chávez tuvo en su visita a Italia. Luego la NSA espió la Cumbre del Grupo de 

los G-20 realizada en Londres, Inglaterra en el 2009 y la sucesiva que se celebró 

en Toronto, Canadá en 2010. Los programas más conocidos que la NSA usa son 

Prism y Xkeyscore, con los que accede a correos electrónicos, charlas en línea y 

otros tipos de comunicaciones de clientes de empresas como Facebook, Google, 

Microsoft y Youtube. 

 

¡Y la democracia en los Estados es tan pinche!  

 

El 16 de mayo líderes republicanos de la Cámara de Representantes 

intervinieron para impedir que la próxima semana se lleve a cabo una votación 

sobre un proyecto de ley de inmigración, dando un golpe severo a los esfuerzos 

en un año electoral para reformar el controvertido sistema. La medida ocurrió 

en momentos en que un congresista republicano por California anunció planes 

para tratar de forzar la votación _pasando por encima de una fuerte oposición 

conservadora_ en torno a su iniciativa, la cual busca crear una forma en que los 

inmigrantes que viven en el país sin permiso y que estén prestando servicio en 

las fuerzas armadas puedan obtener su ciudadanía a la larga. 

 

El 22 de mayo  la Cámara de Representantes estadounidense rechazó por 247 

votos a 177 un proyecto que pretendía autorizar al presidente Barack Obama el 

cierre de la cárcel en la ilegal base de Guantánamo. La iniciativa presentada por 

los demócratas como parte del presupuesto de defensa nacional para el año 

fiscal 2015 intentaba cancelar la prohibición de transferencia de los detenidos a 

territorio continental norteamericano y el cierre de la prisión a partir del 2017 

Lee y distribuye ahora 
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De estampas 

 

Quizás un canto al optimismo 

 

Despierta del adormecimiento… es mayo, 

libera ataduras conformistas 

y únete a la marcha, a la marcha de los obreros, 

es Primero de Mayo. 

 

!Vamos! Levántate como la Juana duende 

y agrégate al torrente, al turno del ofendido, 

recobra conciencia de la clase a que perteneces, 

conviértete en un luchador de toda la vida 

y siempre serás imprescindible. 

 

Mira! Se acerca una nueva vida, 

hay que romper cadenas en todos los campos, 

ya verás que los burgueses volverán a temblar 

al ver a todo el pueblo en marcha. 

 

Es bueno volver al camino correcto 

por muy difícil que este sea, 

a pesar de muchos cantos que te endulcen el oído, 

que al fin son eso y te atan al conformismo, 

evade ese obstáculo y agrúpate a la marcha, 

aunque por hoy sean pocos los que caminan. 

 

Deja los dolores del pasado, úsalos para seguir caminando 

mientras no nos coma la amnesia de aquellos hechos, 

como quieren los que vuelan en el reformismo, 

y ya verás que todo será diferente 

dentro de la marcha unida de todo el pueblo.  

 

 

 

Lee y distribuye ahora 

 



Ni querer es poder; ni poder es querer. 
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Para continuar la liberación:  

Sentir, pensar y actuar  

Teoría, práctica y praxis   
 

Impulsemos POLITICA INTEGRAL DE LIBERACION 

PIL 
 

Y forjemos las acciones 

AP ACCION POLITICA 

AS ACCION SOCIAL 

AC ACION CIUDADANA 

AD ACION DIVERSIDAD 
 

Y forjemos los instrumentos de lucha política del 
pueblo: 

AP ACION POLITICA  HACIA EL MOVIMIENTO POLITICO DE 
LIBERACION MPL 

AS ACION SOCIAL  HACIA EL BLOQUE SOCIAL DE LIBERACION 
BSL 

AC ACION CIUDADANA HACIA EL PODER POPULAR DE 
LIBERACION PPL 

AD ACION DIVERSIDAD  HACIA LA UNIDAD Y DIVERSIDAD DE 
LIBERACION UDL 

Para que un día se junten en  

MILPAS 

MOVIENTO INTEGRAL DE LIBERACION POPULAR Y SOCIAL  

     El verdadero Ejército político de liberación 
 

¡A impulsar la Plataforma Política! 

¡A conquistar la Patria Digna y Humana PDH de Liberación Social! 

¡A conquistar las emancipaciones y las liberaciones!  



Ni querer es poder; ni poder es querer. 
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LEE Y DISTRIBUYE AHORA 

 

 

 

Comparte, Copyleft 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com 
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