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Editorial 

  

La política es un medio de clase, no un fin 

 

La política en todo, es siempre de clase. Es de realidades ¨reales¨ e 

¨imaginarias¨. Según sea, le aliviana la vida a unos cuantos y chinga a los más. 

Sirve a unos pocos que la parasitan y transan con ella; o se pone sin vacilaciones 

al servicio del proletariado y de las grandes mayorías. En medio esta la política 

disfrazada de los taimados que parecen estar con los más cuando en realidad solo 

están de pasada, amansando al pueblo para que apague sus ganas de luchar: son 

los reformistas.  

 

Hacer esta radiografía de la política politiquera y de los políticos politiqueros, sin 

trauma, fobia, frustración ni rabia, usando bien  las libertades de expresión y 

pensamiento no atenta contra la política. Porque no hay razón para privarse de 

lanzar al viento la palabra: Rechazar la política ¨sucia¨ (por desprestigiada, puta y 

corrupta). Y despreciar a los políticos (por la mismísima  razón). Y pasar de la 

palabra a los hechos: Lanzar al basurero a ambas,  la política ¨politiquera¨, y  a 

los políticos ¨politiqueros¨, a quienes erróneamente se les llama ¨clase política¨ 

(aludiendo al hecho que roban y/o parasitan  del erario público y/o son fósiles y/o 

elevan su estatus y/o etc. etc.).   

 

El servicio de clase de un partido político burgués no consiste simplemente en 

hacer coincidir la agenda de los grupos dominantes con la de los gobernantes de 

turno para hacerles su voluntad política, económica, fiscal, institucional, etc. Los 

reformistas sirven a otra/s facción/es de la burguesía. En tanto, otro sector de la 

burguesía está implementando su estrategia política con una oferta de 

continuación de los programas sociales del actual gobierno: vaso de leche, 

uniformes, mujer, etc. 

 

No es suficiente establecer las diferencias del reformismo del FMLN y su 

candidato con el de GANA y Saca. Tampoco es suficiente el análisis de la 

conducta de los protagonistas politicos y describir la dinámica política. 
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El análisis de clase incluye la profunda semejanza. Las ideologías, la abiertamente 

burgués, frecuentemente oligárquica, la de otra facción de la burguesía que 

promueva el reformismo, y la revisionista que impulsa el reformismo, las tres 

coinciden en su fin: alejar al proletariado y a las grandes mayorías de la 

Liberación Popular y social Hacia el Socialismo.  

 

La diferencia está en el show.  Mientras los revisionistas reformistas ofrecen una 

agenda social; de manera taimada los de GANA se suman como ¨reformistas; y 

los burgueses oligarcas conspiran, usan todos los medios y formas de lucha y se 

lanzan con garras y dientes a la lucha de clases.  

 

Las reformas que no transforman el sistema y que tampoco impulsan el proceso 

hacia la verdadera liberación popular y social no son reformas peligrosas; son 

tolerables y hasta útiles para distraer al pueblo de su liberación definitiva, y así, 

mantener el sistema. Por supuesto, los recalcitrantes burgueses de la oligarquía 

nunca entendieron ni entienden del gran servicio de clase que las reformas 

prestan.    

 

La política, los políticos y su partido sirven a los intereses de una clase, sector de 

clase o grupo de poder con agenda y calendario, estrategias políticas y 

maniobras. Todo esto  responde a la estrategia, sus objetivos y los programas de 

clase.  

 

Así, la política no es un fin en sí misma,  sino un medio de clase. En nuestro caso, 

el fin es la Liberación Popular Y Social Hacia el Socialismo.  

 

El partido no es un imparcial ¨instituto político¨ sino que es el instrumento de 

clase.  

 

Y los políticos, en la realidad política actual, no son inocentes y bien intencionados 

siervos del pueblo, sino que son los recursos humanos (que en este caso no son 

muy humanizados) que también responden a intereses de clase y a los de su 

bolsillo. 
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A la radiografía de las deficiencias administrativas de los gobiernos, y la miseria 

ética y moral de la política, sus políticos y sus partidos hay que sumarle el análisis 

de los intereses de clase a los que responden (la política, sus partidos y sus 

políticos). De lo contrario, se omite una parte fundamental de la realidad política.  

 

En efecto, la burguesía, pequeña burguesía y reformistas tienen sus instituciones 

políticas; en tanto, los grandes ausentes- físicos, política e ideológicamente- son 

el proletariado y las grandes mayorías De allí que, como siempre, a los 

electoreros y politiqueros les resulta fácil tratarlos y maltratarlos como objeto-

voto.  

 

Es posible transformar esa triste y desigual realidad:  

hacer política a favor del proletariado y las grandes mayorías;  

buscar y forjar políticos con formación integral y consecuente;  

y formar el instrumento político revolucionario de nuevo tipo: Popular y 

de  Liberación.   

 

En otras palabras, ofrecer al proletariado y a las grandes mayorías la alternativa 

revolucionaria de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo, a través de la 

organización revolucionaria política consecuente; con políticos que sirvan y no se 

sirvan; e impulsando una política abiertamente favorable al proletariado y las 

grandes mayorías.  
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Algunos apuntes de la campaña de ARENA  

Julio Ernesto Palacios. Politólogo 

 

El recién  fin de semana, el corporativo de dirección del partido ARENA, monto 

una estructura de dirección política, en línea…virtual. Alfredo Cristiani, hizo gala 

de su mandato histórico para imponerles a sus correligionarios, un apaño de 

democratización al interior del partido.  

 

Se creó en paralelo, la comisión política, el  comité ejecutivo nacional  y la 

comisión de ética. En aparente competencias de cuotas de poder equilibradas, 

tal como lo dijo Cristiani: “Es como el Estado, con tres órganos de poder”.  

 

Ese es el marco institucional de su campaña electoral, las diferencias y 

desavenencias de algunos fundares del partido, no se hicieron esperar. Gloria 

Salguero con todo enojo se manifestó: “Están diciendo que están ahora 

representados los ocho los ocho sectores de Arena“. No es cierto dijo,  con su 

conocido encono cuando se expresa para la militancia dentro y fuera del partido”. 

No toda la militancia se trago el anzuelo político electoral.  

 

Estas declaraciones de una líder histórica del partido, evidencian las 

contradicciones al interior del corporativo partido ARENA. El nombramiento de 

Norman Quijano a candidato presidencial, aún continúa provocando antagonismos 

entre los sectores patrocinadores del partido.  

 

El mapa de la contienda en el seno del partido se puede identificar por: El sector 

oligárquico bancario y financiero, oligarquía terrateniente y la oligarquía de los 

comerciantes. Todos aportan al funcionamiento de la maquinaria electoral del 

partido, desde la posición de estar en el gobierno del Estado. El triunfo de 

Mauricio  Funes-FMLN, desbarató el botín estatal del que se sirvieron con todas 

las de la ley, acorde a los intereses corporativos de los directivos del corporativo 

partido. 

 

¿Pero cómo surgen los demonios en ARENA? Su enemigo histórico, el FMLN, ha 

surgido como competidor en los negocios corporativos, y contendor en el control 

partido, no se 
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político del Estado. Por ello, no podemos explicar la postura electoral de Arena, si 

no leemos la postura corporativa del FMLN-ALBA y el posible tercero en discordia, 

el ex presidente Antonio Saca.  

 

El panorama eleccionario de ARENA, no tiene un programa político; la carga de 

sus mensajes, los vierte en dimensión emocional como producto de marca 

comercial. Se percibe un clima de confrontaciones sectoriales y personales. Un 

fuerte candidato presidencial  Francisco Laínez, en declaraciones públicas ha 

manifestado su distanciamiento del presidente del COENA Alfredo Cristiani, por la 

imposición del candidato Quijano. 

 

La prensa sensacionalista filial al partido ARENA, relativiza la lucha interna, por no 

alimentar la maquinaria de propaganda del FMLN. Los mismos corifeos a sueldo 

del partido, ponen un mínimo de presión al partido ARENA, para que incorpore 

una forma de elección interna que muestre algún  rasgo de democratizar su 

partido. Olvidan los plumíferos, que la naturaleza de ese corporativo partido, es 

del oligarca que administra su finca de café, frente a sus connaturales finqueros y 

ante sus amanuenses partidarios.  

 

ARENA, está dando la batalla contra el FMLN-ALBA-FUNES, porque el enemigo ha 

podido aplicarse en su exclusivo club de hombres de negocios. Los antiguos 

proletarios, son ahora diestros capitanes comerciales, la percepción ciudadana 

esta frente a dos candidatos, virtualmente equiparados; y como estrategia 

distractora, surge Antonio Saca, para que allá suficiente voto de la derecha para 

forzar una segunda vuelta electoral, en que sea posible unir los votos de los 

propietarios y de los subalternos, en las figuras de Quijano y Saca; para enfrentar 

al enemigo político electoral-económico. El FMLN de última generación en versión 

salvadoreña.  
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El sistema capitalista neoliberal y sus elecciones se 

pudre en su propia baba 

                                                  Por Joaquín Rafael Ramírez 

 

El Salvador es un país que con sus 21,000 k2, es un pequeño gigante y 

eternamente maravilloso. La lucha de clases imperante posibilita a sus mejores 

hijos trabajar duro en doble vía: Para el desarrollo económico y social y para 

profundizar aquella lucha de clases actualmente conciliada por seudo 

revolucionarios.  

 

Es encomiable reconocer  y saludar, en el mes de su asesinato aquel 

revolucionario y sempiterno luchador Agustín Farabundo Martí de Teotepeque, 

héroe de todos los tiempos y de cientos de batallas al igual que a Anastacio 

Aquino de Santiago o de los bravos Nonualco con sus cien arriba y cien abajo, a 

Feliciano Amas con olor  a Evo, a Salvador Cayetano Carpio, heroico panadero 

que vive en nosotros y, a otros muchos, como los más de mil maestros 

asesinados que ofrendaron su vida gritando “Ante la agresión fasistoide el 

combate organizado del pueblo” o “Revolución o Muerte el Pueblo Armado 

Vencerá”  

 

Recordar que en aquella lucha de clases olvidada o conciliada en el presente, 

desaparecieron los maestros por los desaparecedores del régimen: Efraín Arévalo 

Ibarra -¿Dónde está?, Nicolás Morales ¿Dónde está? Carlos Barrera ¿Dónde está, 

Osmin Hernández ¿Dónde está? Margoth Pascasio de López, ¿Dónde está? y otros 

más ¿Dónde están?  

 

Las clases adineradas en extremo hacen su lucha de clases con todas las formas 

de lucha posibles y los aprendices de ricos, renegados del marxismo leninismo, 

abandonaron las luchas fundamentales y concilian, olvidando a sus muertos, a 

sus desaparecidos, a sus hermanos combatientes en calamidad y miseria y 

negociaron y negocian, la sangre muerta y la sangre viva de todos los que fueron 

o son dignos revolucionarios. 
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Es por eso que la presente “lucha” electoral no le importa a la mayoría de la 

gente, no le importa que un partido suba y otro baje en intenciones de votos, que 

se marquen echándose zancadilla, que se amenacen a muerte de mentira, que 

entren al mercado de la compra de políticos, que los políticos se enrosquen en 

contubernio como podría ser el caso Saca- Funes que según el Faro Net, corren 

en carrera de relevos 2014-2019 y otros dos miles. Esta conciliación o lucha 

barata solamente importa a los mismos de siempre y a los que no fuesen los 

mismos pero que hoy lo son.  

 

Acaso discuten estos políticos verdaderos proyectos como: Tratamiento Integral y 

Pedagógico del problema de la Inseguridad. Ven sus tres dimensiones: 

Narcotráfico, Crimen Organizado y las Bandas o Maras como situación que mata.  

 

Discuten los políticos el como terminar con la corrupción, se proponen a derogar 

la encubridora ley de AMNISTÍA o se recetan el perdón y el olvido “pecador” 

para que la cosa siga igual.  

 

La ley de partidos políticos recientemente aprobada por estos políticos niega la 

posibilidad de la transparencia, esconde el origen de cantidades exorbitantes de 

los fondos que consiguen para sus procesos a través de la venta de voluntades, lo 

que no pueden esconder es la deuda política, aunque cueste encontrar los 

montos al fin se hallan y esta enorme cantidad de dinero que pagamos todos, 

junto a la que consiguen sin decir su origen, constituye una gran cantidad en 

capital que bien podría –si tuviésemos en mayoría políticos o funcionarios no 

corruptos- solucionar algunas necesidades de la gente.  

 

¿Discuten acaso el final de la dolarización - esa que subyuga- que envilece, que 

mata a la soberanía y hace más pobres a los pobres y que morirá en su evolución 

perversa?  ¿Reflexionan y se proyectan sobre la destartalada economía que se 

hunde cada día “gracias” al agiotismo de la Banca Internacional y otros secuaces 

que roban al descubierto?  

 

¿Analizan y se proyectan para encontrar al menos los cadáveres de ayer y  del 

ahora¿ 
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Nada de eso aparece en la presente “lucha” electoral, absolutamente nada y para 

ser un poco más exactos en esta concepción ideológica; saldrán a ofrecer el sol 

para solamente calentar las necesidades de la gente, y luego enfriarlas, seguir 

explotando como lo conoce la historia. 

 

Por todo eso, El Salvador, en el marco de la estrategia de  Liberación Popular y 

Social Hacia el Socialismo (LPS), el pequeño gigante necesita el Movimiento de  

Liberación Socialista (MLS) que desenmascare a los burdos reformistas y al 

Sistema Capitalista Neoliberal que se pudre en su propia baba. 18/02/2013. 
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El ALBA, un acomodamiento económico extraño 

                                                           Por Joaquín Rafael Ramírez 

 

Es alarmante y produce cierto temor el encontronazo de un poder económico en 

decadencia contra otro poder que surge también en el marco de la economía.  

 

La Constitución de la República fue elaborada y aprobada para servir al Sistema 

Capitalista, (sea Neoliberal como el capitalismo contemporáneo o cualquier otra 

modalidad de capitalismo).  

 

Anticipándose a los acontecimientos, la Constitucion describe con gran claridad 

los hechos, para que el poder lo retome así: Art. 101:  

El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia 

social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una 

existencia digna del ser humano. El Estado promoverá el desarrollo 

económico y social mediante el incremento de la producción, la 

productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual 

finalidad fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el 

interés de los consumidores.  

 

El Art. 102 expresa: “Se garantiza la libertad económica, en lo que no se 

oponga al interés social”  

 

En realidad, son buenos y malos artículos porque mandatan a mejorar la justicia 

social, pero… en función de mantener en lo fundamental el estado de cosas 

existente.  

 

En nuestro país ha existido el sistema capitalista desde hace mucho tiempo; 

ahora impera la modalidad de capitalista neoliberal y salvaje. El papa agregó lo de 

salvaje, el mismo que históricamente ha sido cofrade de los sistemas capitalistas.  
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En El Salvador, los gobiernos anteriores al actual,  apoyados por sus FAROS, 

históricos, Oriental, Central y Occidental y la ANEP, del momento actual, junto a 

otros grupos de poder del mismo linaje, han impulsado en el país ese capitalismo 

salvaje, eternamente brutal. Sembrando miles de muertos han producido hambre, 

que es también la muerte evolutiva veloz; han esquilmado a El Salvador con sus 

salarios de miseria, la venta onerosa de medicamentos, cereales de primera 

necesidad; con la privatización endiablada, la ambiciosa dolarización, la 

corrupción el contrabando el robo, el narcotráfico, la evasión y elusión fiscal, la 

deuda política.  

 

Con todo eso han envilecido al pueblo y han construido su sistema capitalista 

perfecto y para su uso, que satisface su avaricia y su riqueza personal o familiar.  

 

La clase dominante y su poder económico y político, deberían hacer un acto de 

contrición y observar sus seres al interior para que vean, aunque sea 

espiritualmente, su interioridad malvada, su pensamiento radical que impone la 

miseria; para que se den cuenta que ni siquiera su Constitución de la República 

han respetado. Que  no han querido entregar ni tan siquiera lo que “derrama el 

vaso”.  

 

Ahora que les sale la Sihuanaba en el camino oscuro que construyeron, dan 

alaridos de cerdo como los que se escuchan en los mataderos de este y otros 

tiempos. ¡Aguántela jodido! Parece ser el regaño de sus abuelas. La cosa no 

termina allí ¡claro que no!  

 

El susto en el camino oscuro es indeterminado  en tiempo y continúa. Surge un 

nuevo poder económico y el ALBA trajo al Alba comercial con sus nuevos 

empresarios privados, bastante dinámicos e inteligentes, que según se observa le 

van apostando a Alba Petróleo, Alba Alimentos, Alba Agrícola, Alba Transporte, 

Alba Médica, Alba Financiera.  

 

Esa es la tembladera de aquellos miopes empresarios en descomposición, por las 

acciones de los astutos y emergentes nuevos empresarios. Éstos, seguramente y 

se sabe que ya lo están haciendo, cumplirán –no en todo su esplendor- con los 

Artículos 101 y 102 de la Constitución. Claro, esto beneficia a los albistas para la 

caza de votos, sin apartarse ni siquiera mínimamente del sistema capitalista, el 
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cual expulsa a sus degenerados creadores, poniendo en manos de “mejores” 

capitalistas el rumbo del país. 

 

Ante este panorama cruel y lleno de desencanto, ante este encontronazo del 

momento, el pueblo luchador, la gente humillada y con hambre solamente le 

queda un camino para alcanzar la sociedad deseada, la gloria eterna, organizarse, 

pero no solo organizarse así porque sí, sino que organizarse en el Movimiento 

Popular de Liberación (MPL) para luchar por la Plataforma Politica de Liberacion 

Social con Dignificacion y Humanizacion. Un Movimiento político, revolucionario y 

consecuente; libre del individualismo perverso, del reformismo tramposo de la 

práctica pérfida. 09/02/2013. 
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España 

 

El pueblo en lucha contra la neoglobalización  

 

El 1º de febrero Madrid volvió a ser escenario de una multitudinaria 

concentración de “Los Indignados” que en esta oportunidad, exigen dimisiones de 

dirigentes del Partido Popular (PP) debido a la supuesta entrega de sobresueldos 

por parte del ex tesorero del grupo político Luis Barcenas. Este es el segundo día 

consecutivo que los españoles salen a las calles a rechazar lo que se ha conocido 

como “el caso Barcenas”. Paralelo a las protestas, esta semana se puso en 

marcha una iniciativa emprendida por la plataforma Change.org, en la que más 

de medio millón de personas han firmado en Internet una petición para la 

dimisión inmediata de Rajoy y de todos los miembros de la cúpula del PP. 

 

El 6 de febrero casi dos millones de estudiantes iniciaron la segunda jornada de 

huelga general contra los recortes presupuestarios aplicados en la educación por 

el gobierno del conservador Mariano Rajoy. Los estudiantes exigen la devolución 

de los cinco mil millones de euros recortados (seis mil 658 millones 200 mil 

dólares) en la enseñanza en 2012, la retirada de la reforma educativa del PP y la 

dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert. Los estudiantes rechazan 

en concreto la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

impulsada por Wert, a la que consideran una norma privatizadora y franquista, en 

referencia a la dictadura del general Francisco Franco. 

 

El 16 de febrero la compañía aérea española Iberia anuncio que ha cancelado 

mas de 415 vuelos, entre el 18 y el 22 de febrero, debido a los primeros cinco 

días de huelga convocada por los sindicatos contra el plan de ajuste que 

contempla casi cuatro mil despidos, equivalente a 19% del personal. La compañía 

aérea argumenta que tiene dificultades económicas fuertes que hacen necesario 

los recortes. 
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El 18 de febrero manifestantes y policías protagonizaron enfrentamientos en el 

aeropuerto de Madrid. Varios miles de empleados de Iberia intentaron forzar la 

entrada a la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, chocando con la policía. “La 

huelga tiene un seguimiento de casi el 100%”, aseguro José Carrillo, responsable 

del sector aéreo del sindicato Comisiones Obreras (CCOO).  
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Memoria histórica contra la impunidad 

 

Guatemala 

 

El 28 de enero un juzgado guatemalteco anunció que el ex dictador Efraín Ríos 

Montt enfrentará juicio por genocidio de poblaciones indígenas durante su 

régimen entre 1982 y 1983. El ex dictador está acusado de genocidio por la 

matanza de unos 1,770 indígenas mayas ixiles ocurrida en el departamento de 

Quiche (norte) durante su mandato, en lo más cruento de la guerra civil 

guatemalteca que dejó unos 200,000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 

1996. Bajo el régimen del general Ríos Montt, quien llegó al poder tras encabezar 

un golpe de Estado en 1982, el ejercito aplicó la llamada política de “tierra 

arrasada” sobre poblaciones indígenas, a las que acusaba de colaborar con la 

guerrilla guatemalteca. 

 

Chile  

 

El 31 de enero la justicia chilena pidió a Estados Unidos la extradición del ex 

oficial del Ejercito Chileno Pedro Pablo Barrientos, acusado como uno de los 

autores materiales del crimen de Víctor Jara en 1973. La Segunda Sala de la Corte 

Suprema de Chile dio el fallo en forma unánime para pedir dicha extradición. La 

Cancillería chilena deberá traducir el documento para enviarlo a Estados Unidos. 

Actor, director teatral y cantante, Víctor Jara alcanzó fama con temas como “Te 

recuerdo Amanda”, “El Cigarrito” o “El derecho de vivir en paz”, melodías de amor 

y protesta social que lo convirtieron en un icono de la música popular 

latinoamericana. Militante del Partido Comunista y ferviente defensor del proyecto 

de Unidad Popular que encabezó el derrocado mandatario socialista Salvador 

Allende, fue encarcelado un día después del Golpe de Estado y torturado junto a 

otros 5,000 prisioneros en el estadio Chile, en el centro de Santiago, usado en esa 

época como centro de torturas. Murió acribillado de 44 balazos el 16 de 

septiembre de 1973 y su cuerpo fue hallado en un terreno baldío cerca del 

estadio. 
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Centroamerica en pie de lucha  

 

Honduras 

 

El 29 de enero cientos de indígenas y afro descendientes hondureños 

protestaron contra las leyes que autorizan las “ciudades modelo” al estilo Hong 

Kong, y las explotaciones mineras. “Queremos dejar constancia histórica de 

nuestro repudio a los vende patria que se escudan en el Congreso Nacional para 

aplastar la soberanía nacional, vender nuestros territorios a los capitales 

multinacionales y convertir nuestros bienes naturales y patrimoniales en una 

mercancía”, expresaron en una proclama siete organizaciones que participaron en 

la protesta. 

 

El 16 de febrero Vitalino Álvarez, vocero del Movimiento Unificado de 

Campesinos del Aguan (MUCA), reportó que el campesino José Trejos fue 

asesinado a tiros en el barrio San Isidro de Tocoa por desconocidos. Cerca de 90 

campesinos han sido asesinados en los últimos tres años en el Valle del Aguan. 

Esta región esta en disputa entre los campesinos y terratenientes porque los 

campesinos reclaman las tierras como suyas en base a una reforma agraria en la 

década de 1980. Los terratenientes por su lado tienen una seguridad privada que 

les defiende de las incursiones campesinas. Muchos terratenientes tienen sus 

tierras cultivadas de palma africana y aseguran que las tierras les pertenecen. 

 

Costa Rica 

El 31 de enero cientos de activistas se aglomeraron en una estratégica glorieta 

del sector este de San José, para protestar por una autorización del gobierno a la 

transnacional Monsanto para sembrar 15 hectáreas de maíz transgenico en el 

norte de Costa Rica. Los ambientalistas intentan revertir la decisión adoptada por 

la Comisión Técnica de Biodiversidad a mediados de enero, que autorizó  a 

Monsanto a sembrar dos variedades de maíz transgenico en la norteña provincia 

de Guanacaste. “La siembra de maíz transgenico atenta contra nuestra 

biodiversidad, es un riesgo para nuestras semillas criollas y la libertad de la gente 

agricultora”, agrega la entidad que agrupa a varias organizaciones ambientalistas. 
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Doble estándar e ineficiencia de las Naciones Unidas 

 

Tanto el Secretario General como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

adoptan un doble estándar en sus actuaciones que solo los que no quieren ver no 

lo ven. Súmese esto a la obsolescencia y carencias democráticas de ese 

organismo internacional.  

 

Se ignora la denuncia de Siria contra los ataque de Israel contra Siria, víctima de 

agresión de Estados unidos, sus socios y lacayos, y por supuesto del guerrero 

Israel, que es uno de los factores  de mayor inestabilidad en el Medio Oriente.  

 

En cambio, se acude con diligencia servil al grito hipócrita de Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Francia ante el hecho soberano de Corea del Norte de preparar 

sus medios defensivos. 

 

El 1º de febrero al ser consultado por la prensa internacional, Ban Ki-moon, 

secretario general de la ONU, se limitó a expresar su grave preocupación por el 

ataque de Israel contra Siria. Agrego que en este momento la ONU no tiene 

detalles de lo sucedido, ni está en condiciones de verificar los hechos de manera 

independiente. Un día anterior, Damasco exigió al Consejo de Seguridad y al 

mismo secretario general pronunciarse en rechazo y condena al ataque bélico que 

atento contra la paz y la seguridad del pueblo sirio, como ya lo han hecho otras 

naciones, entre ellas Rusia, China, Egipto e Irán. 

 

El 12 de febrero el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para evaluar 

como responder al ensayo nuclear de Corea del Norte. Según el secretario 

general de la ONU, Ban Ki-moon el ensayo es una violación a las resoluciones del 

Consejo de Seguridad. Varios países como Estados Unidos, Gran Bretaña y 

Francia se unieron en la exigencia de sanciones mas firmes contra Corea del 

Norte. Este último país realizo el 12 de febrero  su tercer ensayo nuclear de una 

potencia superior a los anteriores, utilizando un artefacto miniaturizado. 
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Cultura 

 

… de Estampas 

 

 

Las cortas 

 

 

“Ya coloreado, ya se maduró todo el cafetal 

y las cortadores vienen muy alegres a cortar café”, 

así dice la tonada de Pancho Lara, 

la forma dulce para describir a los campesinos 

que temporalmente trabajan en las grandes fincas 

de los oligarcas salvadoreños. 

 

Las cortas del preciado grano, introducido  

por el mil ochocientos cuarenta, 

se dan por noviembre, diciembre 

y quizás parte de enero y febrero para los granos que maduran tarde. 

 

En esos meses se ve una marejada 

de campesinos, tostados por el sol, 

con todo y familia en dirección adonde hay cortas. 
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La necesidad les hace aventurarse 

a dormir en el suelo, a comer salteado, a correr el riesgo de enfermarse 

por las picadas de los zancudos 

que abundan como los parásitos que viven de lo ajeno. 

 

Tal vez Pancho Lara tenga razón 

en cuanto a lo alegre de nuestros campesinos 

porque ellos son albureros y risueños hasta en la tristeza, 

mas ellos saben que quien se beneficia de las cortas 

es el dueño que exporta el grano adonde hay un mejor mercado. 

 

Claro, los salvadoreños se sienten encumbrados 

cuando se les dice que el café salvadoreño tiene el tercer lugar 

en sabor a nivel mundial por la variedad y la altura donde se cultiva, 

y vale un cero el que no sea originario de sus tierras 

que tampoco son de ellos ya que el país casi es colonia gringa. 
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Aquí estamos mas vivos que la muerte 

(Poema de Mariposa) 

 
 

El aroma de estas vidas en ofrenda 

hilvana los días de estas noches 

de frente al sol con sus ideales, 

su compromiso. 

 

En vigilia caminamos con ustedes 

vení muerte matame el cuerpo 

llevate mi silueta asustada 

mientras vegeta tu fantasma. 

 

Vení muerte, taladra este cuerpo 

pudrite en tu impotente rabia 

de vernos con más vidas que tu muerte 

abrazando el alba en estos días 

jadeante de amor y de sueños. 

 

Somos los muertos de la injusticia 

las víctimas de la impunidad 

prolongando la vida, azotando 

el vendaval suspendido hoy en la nada, 

hoy en el cambio del tiempo 

que soñamos, que defendimos 

y por el que ofrendamos. 

 

Aquí estamos más vivos que la muerte 

aquí andamos entre vos que sos yo 

aquí más tercos que siempre 

en la vigilia crítica por lo bueno, 

por lo justo, aquí estamos 

arrancando vida a la muerte. 

 

Te conozco muerte, sos camaleona 

matando de hambre, por desempleo, 

por delincuencia, por sicariato, por drogas, 
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por lavado, por política, por destierro, 

por difamación, por todo y por nada. 

 

Hablemos claro calavera pelona, 

en esta guerra vos sos la muerte 

nosotros la vida, qué te parece?... 

En el aroma de las flores, en el 

oxígeno del agua, en todo lo que 

de la tierra brota, allí estamos, 

aquí seguimos en la ruta de los 

cambios por lo justo y por lo digno. 

 

Pudrite!!! muerte inerte mientras 

le damos otro pellizco a la vida 

pudrite en el infierno de tus escuadrones 

que aquí la vida te está ganando la partida 

y ni un vaso de leche te llevarás al cajón 

donde bajo siete llaves te meteremos y sin 

zapatos. 

 

Por Marina Manzanares (Mariposa), Alemania febrero.24.2013. 
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Lucha y visión de los pueblos originarios 

LUNES, 25 DE FEBRERO DE 2013 

La persecución a autoridades espirituales del Pueblo Mapuche por 

defender espacios sagrados 

  

Dos Machi, autoridades tradicionales del Pueblo Mapuche son perseguidos y 

encarcelados por el estado chileno y sectores empresariales por el hecho de ser 

actores vivos y activos en la defensa de su territorio y de lugares sagrados para 

todo el Pueblo Mapuche. La/los Machi son autoridades ancestrales cuyo rol es 

fundamental en la conservación de las tradiciones, la cultura, la religiosidad y la 

espiritualidad, quienes mantienen viva las prácticas medicinales, ceremoniales, de 

energías y de conexión con el mundo material y espiritual de acuerdo a la 

cosmovisión. 

  

La/los Machi son autoridades ancestrales cuyo rol es fundamental en la 

conservación de las tradiciones, la cultura, la religiosidad y la espiritualidad, 

quienes mantienen viva las prácticas medicinales, ceremoniales, de energías y de 

conexión con el mundo material y espiritual de acuerdo a la cosmovisión. 

  

Cabe mencionar que dichas autoridades tradicionales observan y dimensionan la 

salud como un todo, como una forma íntegra y colectiva, es decir, si se establece 

un daño a las fuerzas de la naturaleza y que son parte viva de las invocaciones y 

ceremonias de una comunidad, se genera un desequilibrio a la existencia de sus 

habitantes, a las familias y comunidades. 

  

En este contexto, el y la Machi encarcelados, Millaray Huichalaf y Tito Cañulef, 

han sido referentes activos en la defensa del Ngen Kintuante y Kilen Wentru, que 

son entes – fuerzas – espíritus protectores, donde está el nguillatuwe ancestral -

antiguo lugar donde se realizaba rogativas-, el eltun o cementerio, el trayenco -

cascada cascabel-, y el menoco -pantano del que se extraen plantas medicinales, 

que han sido afectados por la intromisión de agentes externos y a su vez, se 

encuentran gravemente amenazados por el proyecto hidroeléctrico en la zona ya 

descrito anteriormente. 
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http://weichanpilmaiquen.blogspot.ca/2013/02/la-persecucion-autoridades-espirituales_8835.html
http://weichanpilmaiquen.blogspot.ca/2013/02/la-persecucion-autoridades-espirituales_8835.html
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Para el trabajador social, magister en salud pública en Buenos Aires y 

actualmente con estudios de doctorado en México sobre salud pública, señaló al 

respecto en un reciente artículo denominado “La machi esterilizada o la nueva 

caza de brujas en el territorio mapuche”, lo siguiente: “Los devenires del conflicto 

que mantiene el Estado chileno y la clase dirigente de la sociedad chilena con el 

pueblo-nación Mapuche ha desembocado en la represión de la protesta social la 

cual ha ido tomado ribetes impensados. Más aún en países donde se piensa que 

estarían en vigencia los tratados internacionales sobre derechos humanos y, en 

particular, los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, el caso de los 

últimos allanamientos y hechos de violencia de la policía militar chilena a hogares 

de machi (autoridad espiritual y de sanación mapuche) en Chol Chol, Truf Truf, 

Pilmaiken junto a las consecuencias materiales y presidio, en el caso de la Machi 

Millaray Huichalaf y Tito Cañulef, parecen esconder algo más que el aumento de 

los casos de mapuche criminalizados y encarcelados, toda vez que estos nuevos 

prisioneros políticos son autoridades espirituales y de salud para el pueblo 

mapuche…” 

  

Agrega en otro párrafo contextualizando la importancia del rol de estas 

autoridades tradicionales: “Las y los machi cumplen un rol muy importante para la 

sociedad mapuche. Se trata de autoridades espirituales con una vinculación 

material y espiritual con el territorio y la comunidad como fundamento de la 

cultura y el ser mapuche. En términos de salud se origina la enfermedad y se 

materializa la sanación con la familia del enfermo, en el territorio. Presente en la 

memoria histórica mapuche se recuerda y se ve hoy día a la machi visitando las 

familias de las comunidades, reproduciendo relaciones sociales vitales entre las 

familias y la comunidad, dinamizando así la vida comunitaria y la cosmovisión. 

Poseedoras de un lugar sagrado y privilegiado en su domicilio (rewe) que les 

permite la conexión con las divinidades y fuerzas (newen) del territorio en un 

sentido amplio (material e inmaterial) lo que les posibilita una función de 

liderazgo espiritual y terapéutico por medio de la presencia de sus poderes 

(newen) que le son característicos y por los cuales se le conoce. Es decir, 

posibilitan el equilibrio socioespiritual de la comunidad, teniendo así una función 

trascendental en la salud colectiva mapuche que en la actualidad convive con la 

terapéutica oficial en los mismos territorios y en los espacios urbanos…” 
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