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Editorial 

 

El legado histórico, político, estratégico y moral del 

Comandante Marcial es una de las cuatro fuentes para 

reiniciar la Liberación  

 

Es importante recordar al Comandante Marcial; pero, más importante es estudiar 

e interpretar su legado histórico, político y estratégico. Más, mucho más importante 

es seguir su ejemplo, su amor al pueblo y su confianza en las fuerzas del pueblo, sus 

valores y principios, su consecuencia y su disciplina.  

 

No obstante, aún más importantísimo es hacer bien todo lo anterior, y pasar, sin 

vacilaciones, a lanzar y aplicar creadoramente su legado a la vida, a la realidad del 

presente, a fin de reiniciar la Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo 

(LPS). 

 

En 30 años de liberación interrumpida, las condiciones objetivas para reiniciar la 

lucha por la liberación definitiva han sido favorables, pero las condiciones 

subjetivas no lo fueron. Las ideologías, burguesas, reformistas y pequeño 

burguesas, mediante sus partidos políticos,  han prevalecido en la disputa y 

engaño del pueblo.  En términos de intereses de clase, los mayores ausentes han 

sido la clase obrera, las grandes mayorías explotadas, oprimidas, excluidas, 

marginadas y discriminadas. Estas han sido el blanco de las cacerías electoreras, 

pues son el objeto-voto a las que se les ofrece mentiras y demagogia. 

 

De 1983 a 1990 los heroicos esfuerzos para forjar una alternativa de organización 

y lucha revolucionarias no lograron detener el desarrollo de la estrategia 

claudicante de diálogo y negociación. Así, la dirigencia del FMLN convirtió la lucha 

armada en resorte impulsor, no para ganar la guerra, tomar el poder y hacer la 

revolución, sino que para crear las condiciones favorables al dialogo y la 

negociación. Por eso, de 1983 a 1991, todas las campañas y ofensivas militares 

del FMLN –incluida la de Noviembre de 1989- tienen ese propósito: presionar para 

el dialogo y la negociación de la paz por un paquete reformista.  Así llegaron al 16 

de enero de 1992.  
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De 1990 al 2000 prevalecieron la ideología y proyectos políticos burgueses y 

oportunistas, con muy raras excepciones. Con el derrumbe del socialismo en 

Europa del Este (1988-1992), el imperialismo se impuso en el mundo, sin 

obstáculos, y con todos los medios militares, económicos, políticos, diplomáticos, 

mediáticos,  ideológicos y culturales. En tanto, muchos revolucionarios renegaron 

abiertamente del Marxismo Leninismo,  y optaron sin escrúpulos por el 

oportunismo de derecha ofreciendo soluciones políticas reformistas.  

 

Contra todas las desventajas políticas e ideológicas (condiciones subjetivas), 

durante esos 10 años, con mucha perseverancia se gestaron los conceptos 

políticos, estratégicos,  ideológicos y morales para reiniciar la liberación;  y 

también se integraron los grupos iniciales de lo que sería la organización 

revolucionaria de liberación.  

 

La formulación de este proyecto revolucionario para reiniciar la liberación fue 

resultado de cuatro fuentes: el análisis de la experiencia revolucionaria, pasada y 

presente; la aplicación creadora del Marxismo Leninismo a la realidad actual; la 

Formación Integral, cuyo eje central son los valores y principios revolucionarios 

para comenzar a forjar el hombre y la mujer nuevos y nueva; y el estudio, 

interpretación y aplicación creadora del pensamiento, práctica y praxis del legado 

histórico, político, estratégico y moral del Comandante Marcial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Abril reflorece! ¡La liberación se reinicia!   

3                         Abril  2013    | SAL | AHORA | Digital 

 

Pensamiento, teoría, práctica y praxis política  

 

Periodo histórico, momento estratégico y oportunidad 

táctica   

 

Durante los 30 años de liberación interrumpida han reinado las ofertas burguesas, 

reformistas y pequeño burguesas. Así, las condiciones políticas, ideológicas, 

orgánicas y culturales eran desfavorables para una nueva alternativa 

revolucionaria. Sin embargo, la gestación, deliberación y práctica de la concepción 

política, estratégica,  ideológica y moral para reiniciar la liberación, por una parte;  

y la formación, crecimiento y difícil desarrollo orgánico eran las condiciones 

mínimas requeridas para pasar a un nuevo periodo de la vida política.  

 

Así, en el año 2003 al estudiar e interpretar la realidad política se concluyó que se 

estaba abriendo un nuevo periodo histórico para reiniciar  la liberación 

(que había sido interrumpida el 12 de abril de 1983). Y que en este periodo el 

movimiento  revolucionario hasta entonces gestado, crecido, mantenido y 

desarrollado con tantas dificultades debería, de lo simple a lo complejo, pero con 

firme voluntad política: 

 

1. Forjar la organización revolucionaria partidaria comunista, marxista 

leninista y proletaria: Movimiento de Liberación Socialista  (MLS) -
que se transformará en el partido comunista, marxista leninista y 
proletario: Partido Socialista (PS)-. 

2. Enriquecer en la práctica  la estrategia de Liberación Popular y Social 
Hacia el Socialismo (LPS) 

3. Confirmar que en este periodo la lucha principal y fundamental es la 

lucha política. 
4. Diseñar e implementar la estrategia de Política Integral de Liberación 

(PIL) para impulsar la lucha política   

5. Incluir en la Política Integral de Liberación (PIL) todas las formas y 
medios de lucha política revolucionaria abierta (Acciones Social (AS), 
Ciudadana (AD), Política (AP) y Diversidad (AD). 

6. A partir de esas acciones, forjar los cuatro instrumentos de lucha de 
liberación, que son los instrumentos de lucha del pueblo: Bloque 

Social de Liberación (BLS), Poder Popular de Liberación (PPL), 
Movimiento Político de  Liberación (MPL) y Unidad y Diversidad de 
Liberación (UDL). 
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7. Hacer converger a esas organizaciones del pueblo en un gran 
ejército o frente  político de liberación: Movimiento Integral de 

Liberación Popular y Social que opta por la ideología del proletariado, 
sustentado en la estrategia general de Liberación Popular y Social 
Hacia el Socialismo (LPS) 

 

El presente año 2013 es el momento estratégico para comenzar a compartir 

con el pueblo el pensamiento y práctica liberadoras del MLS y de su estrategia de 

Liberación Popular y Social (LPS), mediante la lucha política abierta, con 

1. el impulso de la Política Integral de Liberación (PIL) y la    
2. formación de los instrumentos de lucha del pueblo: Acciones: Socia 

(AS),  
Ciudadana (AC), Política (AP), y Diversidad (AD) 

  

El 30 aniversario en abril, el análisis de la experiencia del Presidente Hugo Chávez 

y la Revolución Bolivariana, y la coyuntura electoral en El Salvador  generan un 

mínimo de condiciones políticas e ideológicas subjetivas favorables que 

constituyen  una oportunidad táctica excepcional. Esta oportunidad se presenta 

el 12 de abril de 2013 fecha en la que podría:    

1. anunciarse y comenzar con el pueblo la lucha social, ciudadana, 
política y diversidad.   

2. anunciar e iniciar la Acción Política con el Movimiento Político de 
Liberación (MPL) para  

 ofrecer al pueblo los mensajes de liberación para 

contrarrestar las ofertas electoreras- burguesas y reformistas- 
 luchar por los intereses, necesidades y derechos políticos del 

pueblo 
 

El Movimiento de Liberación Socialista (MLS) y su estrategia de Liberación Popular 

y Social Hacia el Socialismo (LPS) tienen el desafío de cumplir con su deber 

histórico y político en este periodo histórico de reinicio de la liberación; en este 

momento estratégico de lanzar la lucha política abierta de PIL; y en esta 

oportunidad táctica de anunciar y comenzar con el pueblo las luchas y 

particularmente la lucha política.   

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Parte del 30º Aniversario 

 

Al Comandante Marcial, la clase obrera, y los  

explotados y oprimidos de El Salvador 

 

Les damos parte que… 

 

¡Abril reflorece! ¡La liberación se reinicia!  

 

1º ¡Tenemos la organización revolucionaria liberadora! 

Marxista leninista, comunista y proletaria, consecuente:  

El Movimiento de Liberación Socialista (MLS) 

Que crece y se desarrolla de lo simple a lo complejo para transformarse en el 

verdadero partido comunista, marxista y leninista, proletario y consecuente 

Que se llamará Partido Socialista (PS)  

 

2º EL MLS tiene ¡la ruta y el rumbo de liberación! 

La estrategia general:  

Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS) 

Esta identifica dos fases en el desarrollo del proceso revolucionario: 

1 Patria Digna y Humana (Primera Fase: Liberación Popular 

y Social Hacia el Socialismo), con sus objetivos estratégicos. 

 2 Patria Nueva (Segunda Fase: Construcción del Socialismo), 

con sus objetivos estratégicos. 
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3º En este 30º aniversario, el Movimiento de Liberación Socialista (MLS) lanza el 

grito: 

 

¡Que se abran miles de flores de liberación! 

Estrategia específica para la lucha política: 

Política Integral de Liberación (PIL) 

 

4º ¡Las flores se abren! 

Para ir con nuestro amado pueblo a la acción: 

Social, Ciudadana, Política y  Diversa 

 

5º ¡Las flores se juntan! 

Cada lucha crecerá y se desarrollará: 

Acción Social   (AS) Bloque Social de Liberación   (BLS) 

Acción Ciudadana    (AC)  Poder Popular de Liberación   (PPL) 

Acción Política   (AP)  Movimiento Político de Liberación  (MPL) 

Acción Diversidad   (AD) Unidad y Diversidad de Liberación  (UDL) 

 

6º ¡Las flores fecundan!  

Movimiento Integral de Liberación Popular y Social 

MILPAS 

(Ejército Político de Liberación o Frente Político de Liberación) 

7º ¡Ha llegado la hora de la acción política revolucionaria!   

En su libro Contra Mitos y Altares, el Movimiento Político de Liberación 

(MPL) anuncia su nacimiento, e invita a todo el pueblo a organizarse, movilizarse 

y luchar. 
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8º El MPL invita a los revolucionarios consecuentes, a intelectuales, politólogos, 

académicos,  universidades, y a todo el pueblo salvadoreño a participar en el libro 

colectivo:  

El legado histórico y político del pensamiento, teoría y praxis de 

Salvador Cayetano Carpio (Comandante Marcial),   

Ediciones 30º  Aniversario del Sistema Ahora Liberación (SAL) 

ahoraliberacionca.wordpress.com 

revistaahora@yahoo.com. 

 

Prometemos que esta obra estará cumplida el 12 de abril del 2014. 

 

Comandante Marcial, clase obrera, y  explotados y oprimidos de El Salvador:  

Aquí termina nuestro parte del 30º aniversario.  ¨¡Abril reflorece! ¡La 

Liberación se reinicia! ¨  

 

Les rendiremos parte de nuevo, el 12 de abril del 2014. 

 

¡POR LA LIBERACION POPULAR Y SOCIAL HACIA EL SOCIALISMO (LPS) 

¡VENCEREMOS! 

 

MOVIMIENTO DE LIBERACION SOCIALISTA (MLS) 

 

 

El Salvador, Centroamérica, 12 de abril de 2013, 30º Aniversario de la liberación 

interrumpida.  

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Salvador Cayetano Carpio hacia El Salvador socialista 

  

                                             Por Joaquín Rafael Ramírez. 

 

Apriles es abrir para los romanos y allí se origina el nombre del cuarto mes del 

calendario cuyo significado es que empiezan abrirse las flores con colores diversos 

que excelsamente acompañan la vida que transitamos. Para los salvadoreños abril 

es un emblema que ha marcado mojones en la lucha de nuestro pueblo por la 

liberación definitiva. Hitos o jalones impulsados –unos- por profundo amor a la 

gente y por la convicción inquebrantable de triunfos y –otros- por la crueldad de 

falsos revolucionarios o asesinos encubiertos.  

 

Brota una flor de rosa roja profunda el primero de abril de 1970 sembrada, por la 

mano del cortador de café, del zapatero, del estudiante en la Unión de Repúblicas 

Socialistas  Soviéticas, el recogedor de experiencias en China, el panadero, el líder 

obrero, el preso político, el autor de Secuestro y Capucha y de Lucha de Clases, el 

que lloró en silencio cuando su amada hija Emma Guadalupe Carpio, maestra, fue 

acribillada el 22 de mayo de 1979 por esbirros militares,  el mil veces consecuente 

Salvador Cayetano Carpio, Comandante Marcial, Primer Responsable de las 

Fuerzas Populares de Liberación FPL, Farabundo Martí, y Comandante de las 

Fuerzas Armadas Populares de Liberación, FAPL.  

 

Nació el 6 de agosto de 1918, en el seno de los pobres de la Ciudad de Santa 

Tecla. Ingresó a un Seminario donde Mario Casariego, un sacerdote cruel lo 

castigaba brutalmente. Muchos años después, en 1952 conoció y sufrió el 

carácter desalmado del General Medrano, prototipo de la estirpe militar oprobiosa 

de la dictadura de aquella época.  

 

Como culminación de un proceso de aislamiento político e ideológico de los 

planteamientos originales de las FPL que Marcial defendía consecuentemente, fue 

acusado por sus compañeros dirigentes de ser el autor intelectual del asesinato 

de la muerte de la Comandante Ana María, Mélida Anaya Montes, el 6 de abril de 
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1983. Sin embargo, el Juez del juzgado del Distrito del Crimen en Managua lo 

sobreseyó definitivamente.   

 

El tribunal condenó como autores materiales del crimen a cuatro personas, 

quienes pocos años después fueron puestos en libertad en virtud de una amnistía 

decretada por la entonces presidenta Violeta Chamorro. 

 

Comandante Marcial: 

  

“Puede una gota de lodo, 

sobre un diamante caer 

puede también de este modo 

su fulgor oscurecer 

pero aunque el diamante todo 

se encuentre de fango lleno 

el valor que lo hace bueno 

no perderá ni un instante 

y ha de ser siempre diamante 

por más que lo manche el cieno” 

 

Rubén Darío, nombre literario. Su propio nombre es Félix Rubén 

García Sarmiento  Nicaragua. Poema: “LA CALUMNIA”   

 

A los largo de los años 70s, aquella  flor rosa roja profunda siguió creciendo con 

los cuidados de Marcial -pero en su interior- cuando las FPL, tenía  7 años de 

existencia, cuando su fortalecimiento era una realidad, Marcial dijo que la 

ausencia de la clase obrera seria semilla de futuras debilidades. 
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En efecto, en 1981 comenzaron a prosperar conductas no revolucionarias; parecía 

que la flor se marchitaba, que la contaminaba un ambiente siniestro; en las FPL 

sonaban voces de cansancio, de conciliación de clases, de claudicación 

revolucionaria, de negociación perjudicial, de reformismo.  

 

Y así fue; el 16 de enero de 1992, en el Castillo de Chapultepec, México, se 

firmaron los acuerdos de paz, se depuso la lucha de clases y se cambió por la 

conciliación de clases.  

 

En abril de 1983, se interrumpió el proceso de liberación popular y social hacia el 

socialismo en El Salvador y a 30 años de la interrupción nace en este abril con 

mucha alegría y entusiasmo revolucionarios el  Movimiento Político de Liberación, 

MPL, que llama al pueblo salvadoreño a organizarse para dar la lucha por El 

Salvador Socialista.  

 

San Salvador 12/04/2013    

 

 

 

 

 

 

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION (MPL) 

En el 30º Aniversario de la liberación interrumpida 

¡Abril reflorece y la Liberación se reinicia!   

  

Programa de Acción Política  

Movimiento Político de Liberación (MPL) 

 

El 30 aniversario de la interrupción de la liberación más la coyuntura electoral 

generan condiciones políticas y subjetivas favorables para impulsar un programa 

de acción política activa y concientizadora.   

 

El Programa general de Acción Política incluye:  

1. Presentarse como  Movimiento Político de Liberación (MPL)  
2. Presentar al pueblo la alternativa de Liberación Popular y Social Hacia el 

Socialismo (LPS)  

3. Presentar al pueblo la Plataforma Política de la Patria Digna y Humana 
(PDH) que el  MPL impulsará.   

 

Introducción 

 

Contamos con la Estrategia general Liberación Popular Y Social Hacia el 

Socialismo (LPS). Para impulsar la lucha política se cuenta con la Política Integral 

de Liberación (PIL) que tiene cuatro componentes:  

Acción Social    (AS) 

Acción Ciudadana   (AC)   

Acción Política   (AP)  

Acción Diversidad   (AD)  
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Cada acción construirá su organización especifica:  

Bloque Social de Liberación   (BSL)  

Poder Popular de Liberación   (PPL)   

Movimiento Político de Liberación | (MPL)  

Unidad y Diversidad de Liberación  (UDL)   

 

Estas organizaciones convergerán para formar el Movimiento Integral de 

Liberación Popular y Social (MILPAS). 

 

En el contexto de la nueva fiesta electorera, los miembros del Movimiento Político 

de Liberación (MPL) saben que por su conciencia política ideológica y su 

consecuencia no van a reforzar la estrategia electorera, sea burguesa, pequeño 

burguesa o reformista. 

 

En cuanto al pueblo, dadas las condiciones favorables mencionadas arriba, el MPL 

no va a estimular la contemplación pasiva y la neutralidad, y mucho menos los  

llamados a votar.  

 

De igual manera, los llamados a abstenerse o  anular el voto,  no serían aislados 

sino como parte del programa de acción política.   

 

1 Estrategia general Liberación Popular Y Social Hacia el Socialismo 

(LPS) 

La estrategia de LPS identifica dos fases en el proceso de liberación definitiva. La 

primera fase es la de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo en 

la que se desarrollan las capacidades económicas, políticas, sociales, ideológicas, 

culturales, ecológicas, etc. para que las transformaciones de esta fase sean 

estables y duraderas, y que  al mismo tiempo se transformen en condiciones 

favorables para la segunda fase: la Construcción del Socialismo. En ambas 

fases, la resistencia, sustentabilidad y desarrollo son premisas fundamentales.  La 

Primera fase es condición de la segunda, pero, al mismo tiempo, la segunda es el 

horizonte de la primera. Hay en la historia muchas revoluciones que se desviaron 

del rumbo y/o se estancaron en el reformismo (como la de El Salvador).  
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A eso responde el nombre de nuestra estrategia general: Liberación Popular y 

Social Hacia el Socialismo (LPS). Cada uno de esos nombres y apellidos tiene una 

razón histórica, política e ideológica.   

 

Ese es el camino y el rumbo que consciente, libre y voluntariamente hemos 

tomado.          

 

 

2 La organización política revolucionaria de nuevo tipo, adecuada a las 

condiciones de la realidad actual: el Movimiento Político de Liberación 

(MPL)  

 

En AHORA de enero 2013 decíamos que   

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 la organización revolucionaria el 

Partido de Liberación Social (PLS). 

 

Acción Política (AP) 

 

Al desafío de continuar ¨contra todas las desventajas objetivas y subjetivas, 

perseverar en la práctica consecuente de forjar esa organización liberadora¨ se 

suma ahora el examen de nuestras propias condiciones orgánicas, políticas,  

ideológicas y logísticas.  

 

De ese examen hemos decidido cambiar el nombre del Partido de Liberación 

Social (PLS) con el de Movimiento Político de Liberación (MPL), más ajustado a la 

realidad. 

 

Movimiento: es un concepto dialectico, de crecimiento y desarrollo continuo, de 

lo simple a lo complejo. 
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Político: la forma, contenido y carácter de su teoría, acciones y lucha por 

necesidades, demandas, intereses y derechos políticos del pueblo. 

 

De Liberación: Indica el rumbo estratégico de liberación integral que el 

Movimiento  sigue. 

 

Los objetivos políticos estratégicos del MPL en el terreno político son, tanto 

derrotar las expresiones políticas de la oligarquía, como también derrotar las 

facciones de la burguesía, pequeña burguesía y del reformismo,  que se oponen y 

se opondrán a la verdadera e integral liberación de la patria.  

 

El papel del MPL es llevar al pueblo mensajes de liberación para romper el  

reformismo, el conformismo y la fatalidad que nublan la visión y el entendimiento; 

y para sacar al pueblo del determinismo político en el que se encuentra, ¡gracias 

al reformismo y a la ideología burguesa!   

 

Conclusión 

El compromiso histórico y político del Movimiento Político de Liberación (MPL) es 

cumplirle al pueblo, dándole continuidad a la liberación interrumpida hace 30 

años.  

 

En la coyuntura electoral, el MPL aprovechará al máximo las condiciones 

favorables para: 

1. Dar a conocer la estrategia de Liberación Popular y Social Hacia el 
Socialismo (LPS);    

2. Presentarse al pueblo como MPL;  

3. Impulsar su Programa de Acción Política;   
4. Presentar al pueblo, y consultarle, sobre la Plataforma Política de la Patria 

Digna y Humana (PDH) de Liberación Social (Popular y Democrática) 

(Hacia el Socialismo) que el MPL impulsará.  
5. Invitar y promover la participación, movilización y lucha del pueblo por sus 

verdaderos intereses.  
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¡Incorpórate al Movimiento Político de Liberación (MPL)! 

(Organización política revolucionaria de nuevo tipo, no electorera)  

 

¡A impulsar el programa de Acción Política!  

 

¡A luchar por la Plataforma Política de la Patria Digna y Humana (PDH)!  

 

¡A luchar por tus intereses inmediatos!  

 

¡A luchar por tus derechos políticos¡  

 

¡A luchar por tus intereses fundamentales  

de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo!   

 

El  Salvador, Centroamérica,  abril  del 2013, 30º Aniversario de la liberación 

interrumpida. 
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Propuesta en proceso al pueblo salvadoreño 

 

PLATAFORMA POLITICA 

 

PARA LA PATRIA DIGNA Y HUMANA (PDH) 

DE LIBERACION SOCIAL 

 

(POPULAR Y DEMOCRATICA) 

(HACIA EL SOCIALISMO) 

 

La estrategia de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS) tiene dos 

fases diferenciadas y, al mismo tiempo, interrelacionadas dialécticamente.  

Primera Fase de Liberación Popular y Social, y Segunda Fase de Construcción del 

Socialismo. 

El Movimiento Político de Liberación (MPL) se propone impulsar su Programa de 

Acción Política que incluye concientizar, organizar y movilizar al pueblo por la 

Plataforma Política Para la Patria Digna y Humana (PHD), que es la Liberación 

Social, la Primera Fase de Liberación Popular y Social. 

  

PRIMERA FASE: LIBERACION POPULAR  Y SOCIAL HACIA EL 

SOCIALISMO 

Incluye la promoción, lucha, conquista y defensa de   

 

LA PATRIA DIGNA Y HUMANA (PDH) 

DE LIBERACION SOCIAL  
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(POPULAR Y DEMOCRATICA) 

(HACIA EL SOCIALISMO)  

 

I LIBERACION SOCIAL   

 

ALIMENTACION 

SALUD 

VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS 

BIENESTAR SOCIAL DE MUJERES, NIÑOS Y ADULTOS MAYORES 

 Pensiones, Desempleo, Apoyo Social 

 Derechos, Atención y Protección de los niños 

 Derechos, Atención y Protección de la mujer 

 Derechos, Atención y protección de los adultos mayores 

EMPLEO Y SALARIOS 

EDUCACION 

OBRAS PÚBLICAS 

COSTO DE LA VIDA, REGULACION DE ABASTECIMIENTOS  Y DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

RECREACIONES Y DEPORTES 

ARTE Y CULTURA 

EMIGRACIONES 

LUCHA Y VISION DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

RESPETO Y TOLERANCIA A LAS DIFERENCIAS DE NACIONALIDAD, RACIALES, 

CULTURALES, ETNICAS  Y LINGUISTICAS,  Y A LAS PREFERENCIAS  RELIGIOSAS, 

POLITICAS Y SEXUALES 

 

II SEIS GRANDES EMANCIPACIONES  

1. SALVAR EL CLIMA ES SALVAR LA TIERRA, Y SALVAR LA TIERRA ES 

SALVAR LA VIDA  
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2. HACER PREVALECER EL DERECHO A LA VIDA, MEJORAR SUS 

CONDICIONES PARA ELEVAR SU CALIDAD Y DIGNIFICARLA 

3. MEMORIA HISTORICA CONTRA LA IMPUNIDAD:  

      

4. DIGNIFICACION DE LOS ADULTOS MAYORES  

 

5. LA EMANCIPACION MAS POSTERGADA  

 

6. LA SEGUNDA EMANCIPACION DEL MAGISTERIO 

 

III LIBERACION ECONOMICA   

SOBERANIA  Y DESNEOLIBERACION DE LA ECONOMIA 

 

RESCATE DEL PATRIMONIO 

RESCATE DE LOS RECURSOS NATURALES 

NACIONALIZACION DE LA BANCA  Y DEL COMERCIO EXTERIOR 

REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA 

REMESAS Y DIVISAS PARA EL DESARROLLO 

DEUDA  EXTERNA 

DEFICIT  FISCAL 

REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ECONOMIA NACIONAL  EN EL MARCO 

CENTROAMERICANO, LATINOAMERICANO E INTERNACIONAL 

AGROALIMENTACION 

 

IV LIBERACION POLITICA   

DEMOCRACIA, LIBERTAD Y POLITICA EXTERIOR  SOBERANA 

 

DE PAZ Y NO VIOLENCIA, INDEPENDIENTE Y SOLIDARIA 
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EFECTIVA LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN  DE LAS GRANDES MAYORIAS  

ETICA DE LOS FUNCIONARIOS DE ELECCION POPULAR   

DEMOCRACIA POPULAR  PARTICIPATIVA E  INCLUYENTE 

LIBERTAD DE PRENSA PARA  LAS GRANDES MAYORIAS 

 

V LIBERACION JURIDICA  

JUSTICIA, HACER PREVALECER EL DERECHO A LA VIDA, DERECHOS 

HUMANOS  

 

JUSTICIA PARA LAS GRANDES MAYORIAS 

TRANSPARENCIA GENERAL Y TOTAL 

SANEAR Y  DESENTRAMPAR LA ADMINISTRACION DE  JUSTICIA 

REFORMA PENITENCIARIA Y REFORMACION INTEGRAL 

MEMORIA HISTORICA CONTRA LA IMPUNIDAD 

CERO IMPUNIDAD 

 

 

 

El Salvador, Centroamérica, abril de 2013, 30º Aniversario de la liberación 

interrumpida,  

 

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Cartilla del Movimiento Político de Liberación (MPL) y de 

sus miembros 

 

Las luchas electoral y parlamentaria deberán ser radicalmente diferentes de 

la política burguesa.  

 

Los alcaldes, los diputados, el presidente de esta nueva alternativa no lo son ni 
están para servirse sino para servir: no cambia su estatus social ni su ingreso. Su 
salario es dinero de la jurisdicción que lo eligió. Entra al cargo con sus recursos 
contados y cuando sale se le cuentan de nuevo. El poder popular hace estos 
controles, independientemente de los recursos institucionales.    

Quienes hayan sido elegidos rinden cuentas en asambleas en su jurisdicción.  Esta 
es la visión de la nueva alternativa y estas son las cualidades de sus hombres y 
mujeres.  

 

Perfil del Movimiento Político de Liberación (MPL)  

El MPL es la organización política revolucionario de nuevo tipo que lanza su 

programa político que parcialmente favorece a las grandes mayorías.   

El MPL es el partido político revolucionario que no hace de las elecciones una 

obsesión, como un fin en sí mismo, sino que como un medio de organización, 

concientización y elevación de la combatividad de la gente.  

El MPL es  el partido político revolucionario que no termina su presencia y 

vivencia con la gente el día de las elecciones, sino que continúa con el pueblo 

porque la lucha política continúa allí de mil maneras.  

El MPL es el partido político revolucionario que no mira y trata al pueblo como 

objeto que vota.  

El MPL es el partido político revolucionario que es un instrumento de lucha del 

pueblo. 

Si el MPL no tuviera esas condiciones o  no quisiera tener esa calidad, no 

merecería ser el partido político revolucionario; no merecería ser forjado y mucho 

menos mantenido.  Porque no se trata de formar otro partido burgués, pequeño 

burgués o reformista.  
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Perfil del miembro del Movimiento Político de Liberación (MPL que sirve 

al pueblo en un cargo público 

Un partido político realmente revolucionario va a integrarse por gente que es 

revolucionaria y hace política revolucionaria. Los hombres y mujeres de este 

partido político revolucionario no son “políticos” que se maquillan como 

“revolucionarios”. Ellos son primero revolucionarios, y luego políticos.  

Con esa calidad, los hombres y mujeres del MPL si el pueblo lo decide,  pueden 

servirle al pueblo como diputados, o concejales de un municipio.  Como una tarea 

y como un privilegio otorgado que igual puede reconocerse o cancelarse. 

Como una tarea y un privilegio que se sirve con toda dedicación y moral sin 

afanes de elevar su estatus social como “funcionario” del sistema.  

Como una tarea y un privilegio que se desempeñan sin intereses mezquinos e 

individualistas, a tal punto que los salarios, horarios, etc. establecidos para esos 

cargos, los Cros. los recibirán y los compartirán con la jurisdicción que los eligió y 

con el partido que los postuló. Ellos recibirán el salario o los ingresos que tienen 

en su profesión u ocupación actual, más el monto que sea estrictamente 

necesario para su desempeño y  la vida modesta. Porque los cargos públicos no 

son medios para elevar las condiciones de vida del funcionario. 

Si hay un reglamento interno de esas instituciones que obliga a la gente a vestirse 

y calzarse y transportarse de esta y tal forma, habrá que estudiarlo y si es 

necesario adoptar la modalidad que dé el ejemplo.  Cada lujo estrafalario y cada 

gasto superfluo de los servidores del pueblo es parte de los fondos que deberían 

costear las necesidades que no se les satisface a las grandes mayorías.     

Servirle al pueblo es  una tarea y un privilegio irrenunciables, indelegables, no 

negociables, no transferibles. No se vale, por ejemplo, “cambiarse de camiseta” 

en el periodo en el que se está sirviendo como funcionario de elección popular. El 

pueblo y el partido lo demandan así. 

Los hombres y mujeres del MPL que le sirvan al pueblo, periódicamente vendrán 

a la jurisdicción que los eligió a informar ya a nutrirse de nuevas demandas e 

ideas. El pueblo de su jurisdicción les puede tanto reconocer su labor como 

también les puede mandar a hacer más y mejor.  

Si el MPL no tuviera esa calidad de hombres y mujeres para que le sirvan al 

pueblo en esas condiciones, pues, no habría razón para participar. La razón de la 

lucha política revolucionaria del MPL es para servir consecuentemente al pueblo, y 

no para servirse individual y egoístamente para ser fósil funcionario parasito de 

los bienes públicos y elevar su estatus social.  
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La consecuencia revolucionaria de los hombres y mujeres del MPL que le sirvan al 

pueblo no incluye sólo librar una lucha política revolucionaria desde posiciones de 

principios, sino que también implica valores como el de no lucrarse de los bienes 

públicos, el no volverse un fósil funcionario, el no olvidarse y retirarse del pueblo 

que lo eligió y del partido  que lo postuló.   

El Salvador, 18 de noviembre del 2011 

Política Integral de Liberación: Acción Política  
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El desafío es forjar el Movimiento Político de Liberación 

(MPL) 

 

La Política Integral de Liberación tiene tres componentes: Acción Social, Territorial 

y Política. Cada acción con su instrumento.  

 

En cuanto al instrumento de acción o lucha política del pueblo, la tarea 

estratégica de construcción del Movimiento Político de Liberación (MPL) no es 

una tarea fácil pues, no se trata de un partido cualquiera, un partido electorero. 

Se trata de un partido revolucionario de nuevo tipo, abierto y que impulsara la 

lucha política entre el pueblo, en las coyunturas electorales y otras coyunturas 

políticas, en el parlamento.  

 

Sus candidatos serán de la jurisdicción que los elija y a ella rendirán cuentas.     

 

Forjar esta organizacion política revolucionaria  partido MPL  con esta calidad, es 

un proceso dialectico de lo simple a lo complejo, que solo se puede alcanzar con 

verdaderos forjadores revolucionarios, patriotas, honestos, o progresistas que 

asuman: 

1. que el MPL es el instrumento del pueblo para su lucha política por sus 
derechos y necesidades políticas inmediatos  

2. que la lucha política que impulse el MPL es un medio para elevar la 
organización y la conciencia del pueblo en lucha.  

3. que lucha política inmediata es parte de la lucha de Liberación Popular y 

Social hacia el Socialismo (LPS) 
 

Ocultar  al pueblo la calidad liberadora del MPL a fin de conseguir afiliados seria  

comenzar como un partido politiquero y electorero  
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Omitir al pueblo la calidad liberadora del MPL para congraciarse con el sistema y 

conseguir su aprobación y registro sería andar el camino trillado del revisionismo 

y el reformismo 

 

El pueblo necesita saber como el MPL va  a tratar sus intereses y necesidades 

políticas y como va a impulsar la lucha para conquistarlas. 

 

El pueblo necesita conocer el programa de liberación popular y social  del MPL y 

también su visión estratégica liberadora. 

 

¡Ni engañar al pueblo ni congraciarse con el sistema!  

¡No a los partidos electoreros y politiqueros!   

 

¡A forjar el Movimiento Político de Liberación (MPL)! 

¡Por la Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS)!  

 

 

Tomado  de AHORA Noviembre 2012 
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Político ideológico 

Forjar el partido político revolucionario de nuevo tipo no 

es fácil 

 

No es lo mismo comprender la necesidad histórica y política de un partido 

revolucionario de nuevo tipo que disponerse individual y conscientemente a 

forjarlo. Ese es el primer problema. 

 

El segundo gran problema es ideológico. Esto incluye la estrategia a impulsar, los 

métodos, la formación integral, la disciplina, etc.  

 

El tercer aspecto es la diversidad con respecto al análisis de la experiencia 

revolucionaria pasada y su impacto en el presente y, por supuesto en el futuro al 

que se aspira:  

 

1. no querer saber del pasado; esconderlo, tergiversarlo o mutilarlo.  

 

2. hacer una organización nueva, con nuevas formas, pero que, 
esencialmente tiene las mismas deficiencias o ausencias, con respecto a 

los intereses fundamentales del pueblo. Revisionismo y reformismo en un 
nuevo envase. Como olla nueva con vino agrio; o como el mismo pan sin 
levadura. 

 

3. idealizar el pasado sin análisis y querer repetirlo mecánicamente,  como 
que si hubiese sido perfecto, y como que si la realidad contemporánea no 

hubiese cambiado y no estuviese cambiando. Inconscientemente se 
soslaya la aplicación del Marxismo Leninismo - con sus pilares 
fundamentales- para analizar la realidad actual.  

 

4. mimetizar el legado del pensamiento y praxis de Marcial. Y se tiende a 
recordarlo solamente cada abril y rendirle culto. Con esto se distorsiona el 
seguir su ejemplo, tanto por su visión, como también por su tenacidad 
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como forjador. Tanto por su consecuencia en la estrategia revolucionaria, 
como también por su probada contextura. 

 

En fin, no se trata construir por construir, cualquier movimiento o partido. El 

Movimiento Político de Liberación (MPL), organización política revolucionaria de 

nuevo tipo incluye:  

1. Formación Integral de valores y principios. La verdad es un valor 

revolucionario  inalienable;  y aplicarla siempre, es un principio 
revolucionario consecuente. 

2. Análisis dela experiencia revolucionaria, para aprender de ella.  

3. Aplicación creadora del Marxismo leninismo para interpretar la realidad , 
orientar el proceso y transformar revolucionariamente dicha realidad 

4. Interpretar el legado histórico y político del pensamiento y praxis del 

Comandante Marcial, y enriquecerlo aplicándolo creativamente a la 
realidad actual. 

5. Impulsar la Estrategia y programa revolucionarios de Liberación Popular y 

Social Hacia el Socialismo (LPS) 
6. Métodos, disciplina y normas consecuentes con la calidad del partido 

 

Actualmente, en el espectro no electorero hay varias organizaciones 

revolucionarias. Entre estas se observan dos importantes coincidencias: 

1. se declaran por el Socialismo; 
2. se declaran anticapitalistas, antimperialistas y antineoliberalistas.  
3. Se declaran por la ideología del proletariado, el  Marxismo Leninismo 
 

Pero  tienen múltiples diferencias, por ejemplo:  

1. ánalisis de la experiencia (explicada al inicio de este articulo); 
2. interpretación del legado histórico y político de Marcial (explicada arriba); 

3. estrategia 
4. planteamientos político, estratégico y táctico;  
5. métodos, disciplina y normas  

6. concepción y tratamiento político ideológico al revisionismo, reformismo y 
sus candidatos y representantes 

 

Las coincidencias que son estratégicas  tienden a ignorarse; en cambio, las 

diferencias tienden a enfatizarse con recelo.  

 

El análisis de la experiencia revolucionaria de los 70s y de los 80s nos permite 

aprender la diferencia cualitativa entre:  
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1. relaciones, entendimientos, acuerdos, unidad en la acción, coaliciones, y 
unidad revolucionaria. 

2. en cualquiera de esos niveles, recordar siempre que se hacen para 
fortalecer la estrategia revolucionaria, no para debilitarla , ni para adoptar 
las posiciones político ideológicas más atrasadas 

3. descartar el pragmatismo, oportunismo y romanticismo como 
motivaciones para cualquiera de esas iniciativas 

4. trabajar estos niveles aplicando siempre el método de lo simple a lo 

complejo. En la Unidad revolucionaria, por ejemplo debe partirse de 
relaciones, entendimientos, acuerdos para arribar a una primera fase de 
Coordinación que crece, se desarrolla, avanza y madura hacia la segunda 

fase de Unidad. 
5. El partido único no se forja con la solución mecánica de sumar o agregar 

partidos, movimientos, grupos orgánicos, cada uno con su tendencia. El 

FMLN, por ejemplo, se formó así. Y continua así, según declaraciones 
recientes del candidato presidencial Sánchez Cerén, al justificar la 
selección de Oscar Ruiz como candidato a la vicepresidencia,  dijo que en 
el FMLN hay diversidad de pensamientos. Ya se sabe que Oscar Ruiz tiene 

una posición reformista más a la derecha que la de Sánchez Cerén. Y ya 
se sabe que Ortiz tiene muchas ansias, no para ser algo así como el 
vicepresidente Linares en Bolivia sino, a la inversa, como el vicepresidente 

paraguayo que derrocó al presidente Lugo.   
 

Llegará a madurar la perspectiva entre las organizaciones revolucionarias pues, 

en la atomización, a cada una por separado se le hará difícil impactar la realidad 

política, ofrecer al pueblo la alternativa que lo libere política e ideológicamente de 

la ideología burguesa –en cualquiera de sus facciones-, de la ideología revisionista 

y reformista del FMLN y de la ideología de otras tendencias pequeño burguesas. 

 

 

Tomado  de AHORA Noviembre 2012 

 

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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“La Comedia Electorera en un solo Acto… 

Debate Histriónico ” 
 

Julio Palacios.   Politólogo* 

 

Eran las “8.p.m. en punto”…en tiempo presente…para contar qué… 

 

Érase una vez mas, en el Paisito de nunca jamás, donde se estrenaba   la 

temporada teatral, con la puesta en escena la obra… inédita…..! 

”Los comediantes Politiqueros”. La confluencia era de tal magnitud, que el 

teatro nacional lucia abarrotado hasta las vigas, no cabía un alma en pena de 

más. El publico: era diverso, como diversas sus vestiduras partidarias, eran 

variopintos; sus ideas encontradas; su genero indefinido, producto de la moda en 

el vestir, y diversos en sus preferencias sexuales. Los ausentes a la 

charada….eran los indignados del status quo, los no partidarios, los que se 

abstienen de votar y los alegres jóvenes internautas, de las redes 

cibernéticas…quienes en su totalidad, muestran su repudio al negarse a obtener 

el “DUI” para los efectos electorales. Son estos los hijos del efecto “Islandia”, 

quienes están presentes en las grandes ciudades.   

 

Sonó la música de fondo…y se levanto el telón verde…color dólar. 

Aparece, –Chico Valenciano- saluda a todos y a ninguno en particular. Posa su 

mano por su barba rala…y dice en tono desafiante. ¿Cómo explicar de quien son 

los partidos políticos? ¿Es de todos?, ¿es de algunos? o ¿es de alguien privado?.  

Con este preámbulo interrogaba al publico electorero; quienes se aprestaban ha 

otorgar su voto-dólar para la elección, de los Caciques Municipales de medio pelo 

y mediano poder, como a los todopoderosos Diputados-Inmunes. 

 

Don Chico, hizo sonar la campana…evocando el Ángelus matutino  y se aprestó a 

continuar con el libreto,…en voz alta,….dejo oír,… quién me dice: ¿Como 

explicar…que son los partidos políticos…Un Club social-partido?, con todo y su 

código de ética electoral…y no código de servidor público…para que dejen su 
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indigno prestigio…por los suelos. Su administración es feudal…como mengalos 

sus “Lacayos y Valientes” sirvientes…,sonrió como pillo- y cuco a los comediantes 

a venir a escena...apareció otro barbado quien emerge de entre las 

sombras….Ignacio Castella; quien se da por aludido…y dijo con voz 

socarrona...De lo único que me entere recién llegue a este País…por boca de los 

distraídos, quienes “no tienen ni puta idea del realismo político”… que en el 

País…para manejar un   partido político se necesita tres cosas básicas:…!pisto, 

pisto…y mas pisto.!!. Y agregó….ese pisto puede ser propio, o del suegro,…que 

desea como beato… que su amada hijita…sea… ¡la Presidenta del Paisito!...el 

yerno reúne a sus “cherada”…y por las “dudas” se nombra -Presidente Vitalicio-, 

verbigracia….el tal…Cristinillo...!” fue el comentario final de “ Tío barbas 

Castella”….!aplausos….y risas, risas! 

 

¡Ilústranos!-Chico-, interpelo –Trifinio- sobre el liderazgo patriarcal. Sonrió y se 

pasó la mano sobre su rala barba…y con pose de ilustrado...-dijo-. El líder 

patriarcal, casi siempre se –conduce- a bordo de un Partido-Taxi, “pos 

supuesto!...con rumbo a las monedas…, sea a la derecha o a la izquierda, siempre 

que sea con destino que lo lleve a un –Banco-. Donde debe de cobrar por su 

sacrificio, esfuerzo y sesudo consejo, a quien alquilo el Partido. Para este líder..., 

no existe acción política alguna que no se pueda tratar en metálico...constante y 

sonante….y en votos para dictamen. La democracia es como la –piñata- de 

cualquier fiesta infantil. Todo se puede siempre y –cuanto-, como dicen algunos 

leguleyos electores. 

¡! Monisisimo!! –exclamó “Trifinio”…y se largo a su prensa de papel periódico. 

 

Chico, se hizo de nuevos brillos… y citó en este tono…Bueno, y tú amigo y 

colega…lafáyette… fue el reclamo…que opinión tienes de los partidos políticos-

sindicatos. El imperfecto humano…dijo: ¡A mi que me registren… ya estoy 

confesado! El iluminado se largo con su numerito y dijo… estas agrupaciones de 

ciudadanos libres (…) la gobierna una camarilla, que otrora se conocía como –

nomenclatura-en el interior, de esta elite de “lideres populares”, por estas fechas, 

la comisión política se recicla para mantener el control y la dirección 

partidaria…por boca de ellos mismos se sabe: “que el partido lo conducen…las 

mismas mulas que tenemos y en quienes se confía”, y ningún advenedizo…por 

intelectual que se repute…ni a putas tiene cabida…en la dirección, con esa divisa 

de... ¡Cierra la boca y vota! Es como se caracteriza a los miembros de “hueso 

colorado”, es como siguen en la democracia partidaria…y en menor medida en la 

democracia participativa…Amen. 
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¡Bueno y vos Oscar…increpo –Chico- con un aire de severidad ¡. El joven 

intelectual entorno sus ojos…y sonriendo replico…a –Chico- te agrada que los 

actores te endulcen el oído…según el libreto. Podré tener opinión en lo referente 

a los partidos que parecen –círculos de hierro- de los intelectuales, quienes son 

toda crítica mediática, sin compromiso electorero. Sirven a los cuadros de los 

gobernantes…son la encarnación del “Homos Politicum”, lo aseguro por que tengo 

profundo conocimiento de su actuación, y de su larga vida placentera de 

funcionarios públicos. Son libres pensadores, son los que conducen los 

movimientos de la –sociedad civil- no partidarias, pero siempre electoreras. Se 

conocen como “ONG enes”, movimientos que actúan como “grupos de presión” y 

como “grupos de intereses”. Se manifiestan por todo y con todos….son la filial de 

los políticos sin cargo publico…ese es el asomo de lo que pudiera 

comentar…soberbio dijo –Chico- y reviso de nuevo el libreto para llamar a 

escena…a cualquier religioso-político, y se encontró que todos “tiran la piedra y 

esconden la mano”…todos están en la comedia…pero se resisten a reconocerlo…a 

saber por que…Diablos dijo…-Chico-. 

En fin, dijo –Chico- los intelectuales jóvenes, podrán esgrimir sus voces para 

luchar contra las modernas dictaduras del conocimiento político, se abriga la 

esperanza que –no estamos en un Estado fallido- 

Según el decir de unos arrugados –analistas políticos- que como los apocalípticos 

mercaderes electoreros…se desviven todas las mañanas en las 

tertulias…televisivas. De pronto de entre el publico…una mano se alza para subir 

a las candilejas…es una nuevo actor…que reclamo participar…! Veamos dijo –

Chico- he invito al ciudadano al estrado. 

 

Papel en mano…el citadino…dijo! …¿A que le temen los Legislativos?. Con esta 

sesuda pregunta se arranco el –candidato independiente-, se anuncio como 

catedrático de la “UFG”. Se recoció como hijo del Universal Maestro Don Francisco 

Gavidia. ¡A viva y sonora voz!..Exclamó: A que le temen algunos diputados, ¿A 

que nuestro sistema político se fortalezca en la pluralidad (Art.85.Cn) y con base 

en el fallo de la “CSJ”, ya impondrán a la población a Diputados que ni siquiera 

conocen, y que solo llegan cuando están en campaña a dejarles a las personas 

una gorra y un guacal...! 

A sus palabras precedió un beato silencio, mas alguien desde el palco 

judicial…esbozo una sonrisa para sí…y para sus colegas Magísteres. Asistía con un 

gesto de aprobación a lo dicho por el catedrático…su aptitud era la de un…Cisne 

Blanco Justiciero. Por fin..!viva Belcebú! Se dijo y reconoció que el –método 

Teleológico-, era ya del dominio de pensadores independientes-no partidarios. Vía 

luz publica el espectro psicosocial de la norma jurídica por su aplicación la 
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comprensión de las motivaciones que son el propósito de realizar y satisfacer los 

intereses generales y comunes del electorado…!pura savia!...susurro el –Cisne 

Blanco Justiciero-.Cerro su elocución el catedrático al resumir diciendo: 

Conciudadanos no debemos de irrespetar la Constitución de la 

Republica…dejemos atrás la dictadura y el cohecho político…antes que el 

temporal invernal…nos agarre chulones y desprovistos de toda cobertura racional. 

    

El publico no supo si reír...o llorar, de ver que la campaña electoral esta en plena 

marcha, sin que las autoridades, en materia electoral se avengan a enterrar de 

quienes son los que pagan las cuentas e insumos electoreros. Por que la jodarria 

de las elecciones ya se inicio…estimados televidentes. 

 

-Chico- llevo la mano a su barba rala, y se mostró satisfecho que la función tuvo 

el aprobado del público –llano-, que asiste a la temporada, al mismo teatro, a la 

misma hora….a las 8 en punto. 

Apaguen las luces que es la hora del engendro…y cierren la puerta. 

 

Nos veremos en la próxima velada….. 

(El evento trascurre en un debate televisivo de periodistas…cada jueves a las 

8.p.m)   

 

 

 

El Salvador, Centroamérica, febrero del 2013 
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El clientelismo político también hace desarmonía social 

Por Joaquín Rafael Ramírez 

 

La desarmonía social, la delincuencia galopante, la pobreza o la pobreza extrema, 

la deuda pública y otros numerosos males de la sociedad -tienen su origen- en la 

falta de justicia social, ésta, que pregona la constitución para que exista y que lo 

hace con bastante lujo.  

 

Muchos alcaldes, Diputados, funcionarios públicos, Presidentes de Autónomas y 

todo aquel empleado público cuyo salario sobrepasa los dos mil dólares, los 

comerciantes inescrupulosos que se desmayan cuando existen intentos de aplicar 

impuestos a las ganancias estrafalarias. Los que tienen en alma y corazón el vicio 

de las privatizaciones, los privatizadores, son hacedores naturales, son los 

padres de todo ese mal social que padecemos los salvadoreños.  

 

Varios de los que lean este artículo me dirán resentido y claro que sí. La sangre 

se irrita y toda persona se resiente cuando se da cuenta de que sus impuestos, su 

crédito, su tesoro público, es utilizado en forma cínica o sinvergüenza, para 

mantener los privilegios de unos pocos, o sea la abundancia estrepitosa; en 

detrimento de la escasez o penuria de muchos.  

 

Desde el fondo del corazón preguntemos y respondamos ¿Cuál fue el objetivo 

para realizar la privatización de la banca, de ANTEL, en suma, las privatizaciones 

en general? ¿Qué objetivo llevaba la dolarización? Bastan estas dos preguntas 

para llegar a una respuesta común, la ambición descarada de hacer dinero 

de todos aquellos que no tienen límite en su voracidad por la riqueza 

fácil.  

 

Todos aquellos creadores del agiotismo y que también han incrementado su 

riqueza individual apoyados en la EVASIÓN y la ELUSIÓN de impuestos. Camino 

que lastimosamente algunos “revolucionarios” siguen.  
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¡Como no vamos a tener una sociedad en crisis -casi en todas dimensiones- si los 

portadores del individualismo son abundantes! Todos ellos, absolutamente todos 

son responsables, muchas veces sin saberlo, del quebranto social que impera en 

El Salvador.  

 

Hagámonos otras preguntas ¿Que responsabilidad tiene el pueblo de pagar 

subsidios a empresas privadas? Subsidio al gas, a la energía, al transporte, otros. 

Pensamos que no existe deber de pago, que eso constituye otra forma escondida 

de esquilmar al pueblo, el despilfarro gubernamental del Erario Nacional. Es una 

forma disimulada en la compra de votos que hacen los partidos -otro gasto que 

aunado a la Deuda Política y a los millones que gasta el Tribunal Supremo 

Electoral cada elección-, constituye uno de los ríos de dinero que fluye a manos 

sucias.  

 

Entonces -concatenando ideas- podemos recordar que los salarios de los 

funcionarios públicos, de los Magistrados de todo tipo, los salarios de los 

diputados, de los jueces, de los alcaldes que ganan más de 2000 dólares, las 

ganancias exorbitantes de la empresa privada son portadores/as de la inequidad y 

en suma de la leonina distribución del Producto Interno Bruto voluntario que se 

hace en nuestro país El Salvador.  

 

Cabe preguntarnos a esta altura del escrito: ¿Por qué todos los partidos políticos, 

sus dueños, sus candidatos hablan de que van a bajar los índices de pobreza, de 

que van a luchar porque baje la inequidad, casi lloran cuando dicen que 

impulsarán la defensa de los pobres, por qué?  

 

¿Conoce la gente los montos de todo ese dinero que produce el pueblo, la deuda 

pública, la deuda previsional y otras entradas públicas que estando destinadas 

para los beneficios de la población, lo envían o le asignan otro destino como son 

las cuentas personales de cada uno de ellos.  

 

Para terminar ¿Estarían de acuerdo toda esta gente –al menos los que dicen ser 

revolucionarios- beneficiada con el sistema de cosas imperante, de que se 

produzca una -siquiera mediana- equiparación de salarios, que se ajusten las 

miserables pensiones, que se legalicen impuestos a la ganancia, que se 
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desautoricen los subsidios, que se persiga la corrupción a toda escala, que se 

gobierne a la par del principio de gobernar obedeciendo?  

 

Si no lo hacen seguirán mezclados con basura putrefacta, seguirán calculando sus 

triunfos de poder con base a la infamia,  la mentira, el cinismo puro. Son duras 

estas palabras, pero según lo conocido, no pueden con la dureza mezquina que 

interioriza sus personas. Cambien partidos políticos, cambien porque se están 

quedando solamente con el clientelismo político y con la vergüenza extrema. 
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