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… de Estampas 

El mango… qué mango 

 

Qué mango tan galán, curvilíneo, 

chapudito, oloroso y una miel sus entrañas 

que mitigan cualquier deseo lujurioso. 

 

Se dice que por Zacate… Tecoluca, 

en la zona de los recordados nonualcos, 

un día de marzo acontece el Festival del Mango, 

donde se lucen apetitosos los mejores productos 

hechos con él. 

 

Las personas escogen el que más les atrae 

según el alcance de sus bolsillos 

porque si no, toca como el chinito: “sólo milando”. 

 

Los árboles de mango son bien variados: 

hay unos bien altos, frondosos y gruesos, 

difíciles de cortar sus frutos sasones o maduros, 

así que la cipotada los baja a hondillazos, 

pedradas o garrotazos pulsudos.     Pag.23 

 

Otros son medianos y menos altos; 

y a veces en los patios de casas desahogadas 

hay un árbol de mango que es pleito con los vecinos 

porque quieren mangos de a gratis. 

 

Lo mismo en algunas escuelas pueblerinas 

habrá un palo de mango de frutos bien chulos 

para deleite de los cipotes escueleros y los maestros, 

y por tradición en sus troncos se pone la cruz del tres 

de mayo 

con cortinas multicolores de papel de china y frutas; 

al final del día todos adoran la cruz llevándose más de 

una fruta. 

 

MOVIMIENTO INTEGRAL DE LIBERACION 

POPULAR Y SOCIAL (MILPAS) 

Una invitación a forjar los 

instrumentos de lucha del 

pueblo     Pag. 25 
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Editorial  

 

El oportunismo de derecha niega el papel histórico y 

político de la clase obrera y la trata como objeto que 

vota en las elecciones del sistema.  

 

En los primeros cinco años de los 90s, los ideólogos de la burguesía y del 

imperialismo, entusiasmados por el avance de la imposición de la globalización 

neoliberal en el mundo se atrevieron a afirmar que el mundo neoliberal y 

globalizado era el final de la historia; que ya no había más  allá en el desarrollo.  

En tanto, entre los revolucionarios cundió el pánico político, ideológico y moral. 

Así, se expandió el revisionismo ideológico que niega, tergiversa y esconde las 

tesis fundamentales del Marxismo Leninismo.  

 

Desde hace décadas el revisionismo oportunista de derecha prevalece en 

Latinoamérica. La lucha revolucionaria contra las dictaduras, que en la mayoría de 

casos incluía el objetivo fundamental de tomar el poder y construir el socialismo,  

se neutralizó y mediatizó; y entonces los oportunistas comenzaron a hablar de la 

democracia burguesa como cosa propia, repitiendo su contenido, discurso y hasta 

el manierismo de la burguesía. En consecuencia, el revisionismo oportunista de 

derecha adoptó un programa político reformista que,  coincide en lo fundamental 

con los intereses de la burguesía en sus afanes por evitar la revolución liberadora 

de los pueblos.  

 

La renegadera revisionista fue de más tres veces;  fue obsesiva y compulsiva, 

especialmente de tres fundamentos de la lucha de liberación definitiva: 1 La toma 

del poder como objetivo fundamental y razón de la lucha revolucionaria.  2 La 

lucha de clases como motor del proceso revolucionario. Y, 3 el papel histórico  y 

político de la clase obrera en el proceso de transformación revolucionaria.  

 

En fin, es la negación de la ideología del proletariado; o sea, del Marxismo 

Leninismo como instrumento de interpretación de la realidad, guía de la lucha y 

de transformación de la realidad.  De manera perversa, los oportunistas de 
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derecha  excluyen el Leninismo, no porque interprete magistralmente el papel del 

estado y analice el imperialismo, sino porque en la construcción del partido, y en 

la solución del problema de la toma del poder, Lenin es franco e implacable 

contra el oportunismo de unos y el liberalismo de muchos.   

 

Por tanto, los berrinches, grescas, palabrotas, insultos del mercado legislativo 

(donde, igual se lían en pleitos como en negociaciones y trances farisaicos) son  

politiquería  barata y sucia componenda. A nadie con dos dedos de frente se le va 

a ocurrir llamar a eso alta política y mucho menos, lucha de clases. Es, 

simplemente, disputa entre facciones burguesas y reformistas.    

 

El revisionismo siempre trata de neutralizar, boicotear y reducir la lucha de los 

trabajadores a los que ve como rebaño que vota en las elecciones del sistema.  

Sin embargo, más y más obreros despiertan del sueño embrutecedor y 

narcotizarte del legalismo, economicismo y burocratismo que amarra, y del 

reformismo que engaña.  
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Comentario político del MPL 

 

De las tres ofertas presidenciales, no se hace una  

 

"Ustedes (sector empresarial) son el alma, el corazón y el motor del 

crecimiento económico del país. Los necesitamos a ustedes". Sánchez Cerén. 

 

La campaña electoral de hecho va a todo motor. Dos partido burgueses y uno 

reformista se disputan el gobierno.  

Solo en El Salvador pueden darse situaciones de las que uno pudiera reírse o 

llorar, según el caso.1 

El candidato de ARENA, impuesto a troche y a moche, sigue adelante, como que 

si su partido no estuviese en crisis terminal.  No es un acto de perseverancia sino 

que de arrogancia. La última encuesta de la UCA lo sitúa en segundo lugar 

después del candidato del FMLN y antes del de la Unidad.   

Tanto el PCN como el PDC forman coalición con los de GANA, escisión de ARENA. 

Los tres partidos, sin ningún escrúpulo, hacen borrón y cuenta nueva del 

desempeño nada transparente de su actual candidato cuando fungió como 

Presidente de la República.    

Por otra parte, el candidato del FMLN que nunca ha pedido perdón al pueblo por 

su engaño de treinta años de reformismo, de 19 años de electorerismo obsesivo, 

y a 4 años de haber estado sin estar al lado de Mauricio Funes como candidato 

presidencial.  

La dirigencia de ese partido y sus maquilladores de propaganda insultan la 

inteligencia del pueblo cuando hablan del ¨gobierno del cambio¨ que realmente 

no cambio ningún aspecto fundamental o relevante de la vida. Sus diputados 

                                                             
1 Solo en El Salvador pueden seguir existiendo como partidos políticos el Partido de 

Conciliación Nacional (PCN), que hoy se llama... , el Partido Demócrata  Cristiana (PDC) 

que hoy se llama Partido de la Esperanza (PES), y el Partido Republicano Nacionalista 

(ARENA). Tres partidos que no solo consistieron el crimen y el genocidio sino que fueron 

cómplices.  ¡En verdad, la memoria histórica y la dignidad de las grandes mayorías 

continúan siendo pisoteadas! 

insultan la 

inteligencia del 

pueblo cuando 

hablan del ¨gobierno 

del cambio¨ 



¡Qué llueva liberación!  

4                         Mayo  2013    | SAL | AHORA | Digital 

 

Jugaron a los bandidos en la Asamblea Legislativa haciendo changoneta del poder 

judicial y de otras instituciones. La dirigencia del FMLN quiere ocultar con un dedo 

el entreguismo de Mauricio Funes a la administración estadounidense, como 

cualquier gobierno lacayuno. Omite que ese gobierno no ha tocado ni con el 

pétalo de una rosa el modelo Neoliberal capitalista. Y  esconde el hecho 

fundamental de que la pobreza, la falta de trabajo y otros problemas económicos 

y sociales de las grandes mayorías han empeorado. En cambio, infla los parches 

asistencialistas, cuya autoría ni siquiera les pertenece.  

 

Las tres propuestas electorales -dos abiertamente burguesas- y una reformista 

taimada que al final sirve también a otra facción de la burguesía- no pueden ni 

quieren ofrecer al pueblo lo fundamental: la verdadera liberación definitiva. Las 

tres son ofertas mentirosas, engañadoras, insustanciales, irrelevantes para 

resolver las necesidades más sentidas de las grandes mayorías, y mucho menos, 

resolver las necesidades fundamentales que lleven al proceso de transformación 

irreversible de gobierno, régimen, estado y sistema, en las fases sucesivas que 

haya que seguir con firme determinación.  

 

Arrogantemente, los tres partidos actúan sobre el supuesto de que, otra vez, el 

objeto- votante les dará el objeto- voto porque sí. 

 

¡Cómo podrían miles de votantes confiar en el regreso de ARENA ¡que tanto daño 

hizo a las grandes mayorías durante cuatro gobiernos! ¡Olvidar las masacres de 

1989¿ ¿Olvidar la venta y lucro de la banca, la regresión de propiedades de la 

Reforma Agraria¡ Olvidar la imposición del Neoliberalismo! Olvidar la imposición 

del dólar! Olvidar… 

 

¡Cómo podrían otros miles de votantes olvidar que los del PCN, PDC y EX Arena 

(GANA) les ofrezcan un candidato que tuvo la oportunidad de hacer mucho más 

de las migajas que ofrece continuar ahora¡  Saca representa a otra facción de la 

burguesía, ni mejor ni peor desde la perspectiva de los intereses fundamentales 

del pueblo! Es decir, por más que sus propagandistas juren hasta con los dedos 

de sus pies,  Saca no es un candidato de las clases y sectores populares! 

 

¡Como otros miles de votantes que son de las clases y sectores populares y 

medios podrían creer de nuevo en las promesas del FMLN si este ni siquiera tiene 
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la entereza moral de reconocer su fraude y estafa de treinta años ante el pueblo 

salvadoreño.  Como creerle,  si su candidato no sólo ofrece portarse bien ante los 

Estados Unidos, sino que también ya comenzó sus rogativas a la burguesía: 

"Ustedes (sector empresarial) son el alma, el corazón y el motor del crecimiento 

económico del país. Los necesitamos a ustedes". Sánchez Cerén. Esto es el 

resultado de 30 años de amnesia total: él y la dirigencia de su partido olvidaron  

totalmente la lucha de clases como motor del desarrollo de la lucha política 

revolucionaria, la toma del poder, la clase obrera…   

En fin, ¡ni Quijano, ni Saca, ni Sánchez Cerén ofrecen resolver las necesidades 

más urgentes, y menos las fundamentales; porque esto supone programa, 

estrategia y gobierno de transformación revolucionaria ¡y no se puede pedir peras 

al olmo!  

Ninguno de estos tres candidatos tiene la voluntad política de soñar y tomarse el 

cielo por asalto! ¡Que no es lo mismo que asaltar el patrimonio!  

 

 

 

 LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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A un problema complicado y complejo… 

Una parodia. 

 

Hay suficientes del problema de la violencia que apuntan su complicación y 

complejidad.   

Ya se sabe que son tres tipos de delincuencia.  

En cuanto al narcotráfico la corrupción sigue expandiéndose y los verdaderos 

capos siguen impunes.  La estrategia de la administración estadounidense está 

patas arriba porque quiere combatir en los países en tránsito, cueste la sangre 

que cueste!  En tanto el paraíso o destino de la droga sigue sin sobresaltos.  

El presidente actual de Guatemala se puso digno unos días haciendo la propuesta 

de resolver por donde es: legalizar la droga. Por supuesto, quienes se lucran de la 

inseguridad y los hipócritas de todo pelaje pusieron el grito en el cielo. Y el 

presidente Mauricio Funes, servil a la postura estadounidense saltó indignado; y 

hasta se ausentó de la reunión de presidentes centroamericanos en la que se 

discutiría dicha propuesta. La propuesta no prosperó.  

En determinado momento el gobierno mexicano anterior al actual se preocupó 

por la alta cuota de vidas que México está poniendo en esta causa ajena. Pero, la 

preocupación se estrelló contra el muro de los que deciden. 

En cuanto al problema de las pandillas en El Salvador, ya no es noticia decir que 

el problema se heredó de los cuatro gobiernos de ARENA. Mientras tanto, el FMLN 

atendía sus prioridades politiqueras y electoreras. La violencia creciente a lo 

ancho y largo del país no ha sido una prioridad para el FMLN.  

Es un problema complejo y complicado, de profundas raíces sociales, familiares y 

locales. Es una guerra impuesta al pueblo. Acostumbrarse a vivir con las 

extorsiones, las amenazas, las calles y colonias tomadas, con estados de sitio de 

pasajes y calles no es sinónimo de que a la gente le guste.  Es una guerra 

impuesta.   

Ante esa situación, hay proyectos bien intencionados, pero dispersos; proyecto 

integral no hay ninguno.  El FMLN y Mauricio Funes nunca tuvieron imaginación ni 

voluntad política para tratar con seriedad y de manera integral y pedagógica de 

muchos componentes, el problema de la inseguridad.  

En lugar de eso, el presidente y el partido mencionado pactaron y negociaron con 

los jefes de las pandillas.  Son turbios, se inventaron medidores pues les da 

miedo el tema por sus efectos electorales.  

ya no es noticia decir 
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El pacto es una parodia de solución pues no solo se aparta a las grandes 

mayorías de afectados sino que se dialoga y se negocia a sus espaldas en las 

cárceles o en cualquier otro lugar donde se mezclen el mito y la leyenda.  Es una 

parodia poner fe en lo que necesita ciencia. Aun en caso remoto de que se diese 

el ¨milagro de la conversión¨ colectiva de los jefes de las pandillas, no significaría 

que el milagro se masificaría.  

Pero, aparte de esas especulaciones, así no se va a solucionar las necesidades 

materiales, sociales, de salud (física, mental y emocional), recreación, culturales, 

medio ambientales, educativas, económicas, etc.  Hay que invertir recursos 

económicos, institucionales, etc.        

Todo parecía ir de maravillas con la manipulación de las estadísticas sobre la 

reducción de las víctimas fatales. Los principios y valores que indican que ni un 

salvadoreño debe ser privado del bien más preciado, salen sobrando en este 

pacto. En tanto, las extorsiones no fueron objeto de negociación. Ni las pandillas 

se privan de su ingreso, ni el gobierno está en serio como para invertir 

socialmente en una solución integral que incluya trabajo e ingreso. ¡Que sigan 

pagando los ciudadanos!  

La parodia iba bien hasta que la casi siempre ¨inoportuna¨ aguafiestas, la  

Cámara Constitucional resolvió. Cayeron el Ministro de Seguridad y Justicia, y el 

Director de la PNC (sin pataletas de Funes, por prescripción electorera). Y luego, 

cayó el Director de Centros Penales, por exceso de entusiasmo en la dinámica y 

labor que se le venía ordenando, o porque Mauricio Funes necesitaba un chivo 

expiatorio. En fin, el nuevo Ministro de Seguridad  y Justicia llegó con estilo 

Mauricio Funes para mandar (con el riesgo de que si toca el ego del presidente, 

podría salir por la misma puerta).  

El problema de la violencia ha sido mal interpretado y mal tratado. Los cuatro 

gobiernos de ARENA impulsaron planes unilateralmente represivos, sin 

componentes preventivos. Todos fracasaron estrepitosamente.  El gobierno actual 

se va al otro extremo, la condescendencia con fórmulas de mágica conversión 

masiva.     

Es una parodia ese pacto no solo porque no se es transparente por motivos 

políticos y electoreros, sino porque al primer berrinche del señor presidente, se 

hace un desparpajo.  

Mal interpretado, mal atendido y muchas veces negado ¡este pacto parece ser 

una papa caliente que se sabe que se la va a comer, pero ahorita ¡pásala porque 

te quema! 

 LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Salvar el clima es salvar la tierra, y salvar la tierra es salvar la vida  

ASOCIACIÓN LAS CHINAMAS LIMPIA Y SALUDABLE 

 

Ilustrando en geografía de Ahuachapán a los señores del 

MARN 

 

En la resolución MARN-No. 10632-1359-2011 emitida por el MARN a favor de la 

Alcaldía Municipal de Ahuachapán, en la cual le otorgaron el permiso ambiental de 

ubicación y construcción de la primera etapa del proyecto “Relleno sanitario para 

las microrregiones norte, centro y sur de Ahuachapán, hay errores que en teoría 

no deberían de haber ocurrido. Se sabe que el Departamento de Ahuachapán 

tiene 29 cantones a saber: 1. Ashapuco, 2. Chancuyo, 3. Chipilapa, 4. 

Cuyanausul, 5. El Anonal, 6. El Barro, 7. El Junquillo, 8. El Roble, 9. El Tigre, 10. 

Guayaltepec, 11. La Coyotera, 12. La Danta, 13. La Montañita, 14. Las Chinamas, 

15. Llano de Doña María, 16. Llano de la Laguna o El Espino, 17. Loma de la 

gloria, 18. Los Huatales, 19. Los magueyes, 20. Los Toles, 21. Nejapa, 22. Palo 

Pique, 23. Río Frío, 24. San Lázaro, 25. San Ramón, 26. Santa Cruz, 27. Santa 

Rosa Acacalco, 28. Suntecumat y 29. Tacubita. 

 

La ingeniera Manlia Alicia del Rosario Romero Cristales elaboró y firmó la 

resolución en comento, avalada por supuesto por el señor Ministro de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; esta señora Romero Cristales es la misma 

funcionaria que dirigió brillantemente la “consulta pública” en el Gimnasio Los 

Pinitos de Ahuachapán, el 30 de octubre de 2010, cuya acta da pena y no cumple 

con lo estipulado en la Ley del Medio Ambiente, la cual establece que el acta debe 

contener los acuerdos adoptados en la consulta pública, pues esa “acta” 

solamente cita las opiniones de cierto número de participantes en esa famosa 

“consulta pública”. 

 

Pues bien, la resolución dice en su primera página que el dichoso relleno sanitario 

estará ubicado en la “Hacienda Tecoloco y, Cantón Joya de Morales, Municipio y 

Departamento de Ahuachapán”, pues con esa afirmación nuestra conocida 

Ingeniera Romero Cristales está reprobando la asignatura de Ciencias Sociales de 

uno de los grados de Educación Primaria, ya que como citamos al principio de 
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este comunicado, Ahuachapán solo tiene 29 cantones, que por cierto, en la 

Alcaldía Municipal de Ahuachapán, ignoran a partir de qué año se integra al 

municipio cada uno de los cantones. Vayan a preguntar y se darán cuenta de que 

lo que aquí se afirma es cierto. Sólo pregunten por uno, tomemos por ejemplo 

Las Chinamas y verán que en esa respetable institución no lo saben. Es increíble 

pero la verdad es que no conocen su municipio. 

 

Pues la Ingeniera Romero Cristales ya propuso que los cantones de Ahuachapán 

llegaran a 30, con el cantón Joya de Morales. Si fuéramos abogados leguleyos 

diríamos que la resolución quedaría sin efecto porque ubica el relleno sanitario en 

otro lugar y no en Las Chinamas. Pero la desorientación no solo es de la estimada 

Ingeniera Romero Cristales, ya que los brillantes profesionales de un equipo 

multidisciplinario que elaboraron el Estudio de Impacto Ambiental registra 

deficiencias similares, pues las coordenadas que mencionan para ubicar el relleno 

sanitario caen en otro punto del Departamento y entonces un abogado leguleyo 

diría entonces,  por qué lo construyeron donde está ubicado actualmente. 

  

Se concluye entonces que el relleno sanitario no debió de haber sido construido 

allí donde está, porque sus coordenadas no son esas y porque debería estar 

situado según el MARN  en el Cantón Joya de Morales y no en el Cantón Las 

Chinamas. 

 

 

BIENESTAR, SALUD Y CULTURA, NO TONELADAS DE BASURA 

 

 

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA  
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Comentario político del MPL 

 

La ética política por qué y para qué 

 

La partidocracia y su manipulación  de los órganos del estado y de las 

instituciones públicas  es una realidad grotesca de nuestra realidad. De allí que es 

deseable que prevalezcan en la práctica los intereses del país  

Públicamente se conoce que la honorable Asamblea Legislativa por medio de su 

Comisión Política, prepara las condiciones para organizar un diálogo y consulta 

con los diferentes sectores de la vida nacional. El propósito es analizar las 

facultades, control, independencia, relaciones de colaboración y límites de los 

Órganos del Estado. (Castillo (6 de mayo de 2012).) Consulta legislativa: ¿una 

oportunidad para el diálogo? El mundo.com.sv. 

Cabe decir que la ¨confrontación política¨ con dramáticas y patéticas  

gesticulaciones, expresión corporal y lenguaje verbal de los diputados de todas 

las facciones responde,  no simplemente a la alta efervescencia de sus pasiones 

políticas, sino que, sobre todo a la baja calidad de su práctica política- que es 

realmente, politiquería-.     

Es claro que desde una perspectiva pre electoral se puede esperar que, muy bien 

portaditos, los candidatos de la burguesía y del reformismo debatan 

los temas y compromisos que de verdad le interesan al país: la generación 

de empleos, el combate frontal contra la pobreza y la corrupción, la 

sostenibilidad que pueda tener una tregua entre maras bastante incierta y 

poco transparente, la atracción de inversiones, el esfuerzo y propuestas 

para derrumbar los muros burocráticos que coartan esas inversiones, la 

seguridad jurídica, los preocupantes niveles que ha alcanzado el 

endeudamiento externo y otros temas álgidos dentro de la agenda 

nacional .(Idem) 

 

Insistimos, desde una perspectiva estrictamente electoral (y mucho menos, 

electorera) no se resuelven los problemas esenciales de las grandes mayorías. 

Aunque el debate que se acerque a la solución de esos asuntos pendientes sería 

positivo.  
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En este respecto, la Liberación Popular y Social hacia el Socialismo (LPS) va más 

allá de la aserción y el reconocimiento de que  ¨Los Órganos del Estado y las 

entidades y organismos que los conforman tienen importantes funciones y 

atribuciones que se enmarcan dentro del ordenamiento jurídico-político superior 

llamado Constitución de la República¨.  (Idem). 

Los ¨cinco presupuestos constitucionales¨ que incluye el artículo, desde la 

perspectiva del MPL, podrían serlo, tanto para un ¨buen¨ estado burgués como 

también para un estado revolucionario de liberación social (es decir, su primera 

fase). 

1º) Ningún funcionario del gobierno tiene más facultades que las que 

expresamente le da la Ley; están al servicio del Estado, no de una fracción 

política, 2º) Los Órganos del Estado coexisten dentro de una sola República y un 

único sistema democrático y representativo,3º) Las atribuciones de los órganos 

del Gobierno son indelegables pero éstos colaborarán entre sí en el ejercicio de 

las funciones públicas, 4º) Toda demanda de inconstitucionalidad de una ley, 

decreto o reglamento corresponde conocerla y resolverla a la Sala de lo 

Constitucional, siendo de obligatorio cumplimiento lo que se resuelva, 5º) La 

fidelidad de todo funcionario es para con la República, por tanto, son los intereses 

superiores de la patria y el cumplimiento de la Constitución su principal y más 

solemne mandato. 

Es asunto de ética política. Es deseable, pero toda la perfección y la belleza de la 

política, el estado y el gobierno vigente son siempre objeto de transformación 

porque siempre -por más que se quiera ocultar- responden a intereses de la clase 

dominante. En tanto, otras, cuyos intereses no estén representados,  querrán 

siempre cambiar ese estado de cosas.  

En la cita de arriba se habla de ¨sistema democrático y representativo¨ que 

corresponde a un estado burgués. Este sistema y este estado son los que 

prevalecen en nuestra realidad. Sin embargo, cuando a las aspiraciones de 

liberación les toque el turno de prevalecer,  el estado y el sistema burgués se 

quedarán chiquitos para la gran obra de liberación social, popular y democrática, 

y hacia el Socialismo. Es decir, que la institucionalidad -que no es un fin sino un 

medio- deberá ser transformada para el fin liberador. Este es, precisamente uno 

de los asuntos a resolver para que la liberación avance.  

Volviendo al tema, es encomiable promover el hacer de la política un arte para 

bien de un estado y un gobierno. Pero sin olvidar ni un solo instante que ese 

engranaje perfecto favorece los intereses de una clase mientras soslaya, reduce o 

niega los intereses de la-s otra-s clase-s.  En consecuencia, la política no es 

neutral con respecto a los intereses de clase. Tampoco lo son las instituciones, 

por más ecuánimes y decentes que parezcan o lo sean. 
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Por supuesto, eso no aplica para la lucha libre, el trance, mercadeo y negociación 

filistea que prevalece en los parlamentos burgueses, verbo y gracia la actual 

Asamblea  Legislativa de El Salvador.  De allí que todo el clamor en el discurso de 

hacer prevalecer ¨los intereses de país¨ (¿país de quién?) se estrella contra  una 

visceral disputa de poder de los partidos burgueses y reformista.  

De allí que pedir ¨mente abierta, una actitud positiva y una clara voluntad 

política¨ (Idem) es digna de mejor causa: la de las grandes mayorías que no 

están genuinamente  representadas en esa Asamblea Legislativa.   

Apostamos por la¨ institucionalidad democrática del país¨ a favor de las grandes 

mayorías. Estas harán sus propios entendimientos y acuerdos  que nada tienen 

que ver con los pactos con intencionalidad electorera; pactos  entre burgueses; 

pacto de la burguesía con el reformismo; pactos y más pactos.  

Otra cosa son las relaciones, entendimientos, acuerdos, alianzas con perspectiva y 

visión de liberación social los cuales se desarrollarán en el proceso. Proceso que 

culminará en el gran pacto entre las fuerzas políticas de la Liberación Social Hacia 

el Socialismo con otras fuerzas dignas, patriotas, honestas que asuman ese 

camino de liberación. Con la ruta y el rumbo de la LPS ese gran pacto político 

social, popular y democrático conquistará la Patria Digna  y Humana (PDH) con 

Liberación Social. Esta primera fase, que sigue siendo capitalista, desarrollará las 

fuerzas productivas que generarán la riqueza para la liberación social y para crear 

las condiciones económicas para su avance a la segunda fase: el Socialismo.  

Como se ve, nuestras aspiraciones son amplias y profundas, muy lejanas del  

conformismo con el estado y el sistema burgués por insuficientes, obsoletos, 

inadecuados y ajenos a los intereses y necesidades inmediatas y fundamentales   

de las grandes mayorías. No obstante, favorecemos una ética política, (o más 

bien, una práctica política ejercida como un arte, y con ética), y, en consecuencia,  

no podemos estar en contra de estos loables propósitos: 

El asunto es que los pactos, por un lado, deben responder a los intereses de 

todos, por tanto, esto requiere que todos cedan un poco. Por el otro, pactar no 

significa anular de tajo los puntos de vista del interlocutor, ello corresponde a 

prácticas de imposición y autoritarismo. Más bien, se trata de que respetando las 

diferencias se pueda  llegar a acuerdos racionales que posibiliten una convivencia 

más humana, más pacífica, en dirección a objetivos comunes (Idem). 

Confirmamos  nuestro viejo sueño de un El Salvador mejor, pero no ¨mejor¨en 

abstracto sino que en concreto: liberado. Podemos desear que el contexto sea 

¨políticamente establece y socialmente justo¨; pero, que lo sea no depende de 

nuestro deseo, sino de la realidad de una sociedad dividida en clases y grupos 

dominantes, en eterna lucha de contrarios.  Basta leer en AHORA digital ¨Mayo 

políticamente 

establece y 

socialmente justo 
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para recordar¨ (efemérides) de los años 1975-1982  para darse una muestra de 

como las clases dominantes y sus instrumentos niegan, reprimen encarcelan y 

matan las aspiraciones libertarias.  

Cuando la lucha popular arrecia a niveles avanzados, las máscaras de la 

democracia representativa burguesa se convierten en máscaras de terror.  Y esto, 

no es retórica; es la dura realidad que enfrentan los pueblos en su camino de 

liberación.2   

Es deseable que el camino de Liberación Popular y Social hacia el Socialismo 

(LPS) esté despejado de obstáculos, intrigas, golpes de mano, persecución, 

represión, etc.  ¿Estarán las oligarquías dispuestas de buena fe a ceder sus 

privilegios ancestrales y la distribución de sus riquezas obtenidas de tanta 

explotación, injusticia y corrupción? ¿Será posible que los detentadores del poder 

económico, político, ideológico y cultural acepten sin violencia los cambios  que 

llevan a la Patria Digna y Humana (PDH) de Liberación Social? ¿Será posible tanta 

belleza de responder con flores y sonrisas amables a la transformación 

revolucionaria de liberación?  

¡Uhm, nunca pasó eso en ninguna parte! ¿Y en El Salvador? ¡Tampoco!  
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2 Los ideólogos burgueses niegan esa realidad. Los analistas bien intencionados 

confunden la realidad con sus buenos deseos. Y  el reformismo  evita que el pueblo 
amplíe y profundice su lucha por el rumbo y la ruta de su liberación. Ese es el papel del 
reformismo: apagar la disposición combativa del pueblo, como bomberos de la lucha 
política consecuente.  
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MOVIMENTO DE LIBERACION SOCIALISTA (MLS) 

 

Un mundo mejor es posible; y este es el Socialismo 

 

Esta convicción es resultado de: 

1 Un proceso de deliberación teórica, empleando el Marxismo Leninismo  como el 

instrumento de interpretación de la realidad,  para transformarla y como 

transformarla.  

2 Análisis de la experiencia revolucionaria para aprender de ella y aplicar lo 

aplicable a la realidad presente y a la perspectiva del futuro.  El análisis de la 

experiencia es constructivo y propositivo 

3 Análisis del legado histórico, político, estratégico y moral de Marcial; y 

aplicación creadora de lo aplicable a la realidad y a la perspectiva del futuro. El 

análisis no es de culto no, no es contemplativo. 

4 La fuente inagotable  de la sabiduría popular.  

5 Práctica perseverante de prueba y error para la acumulación de capacidades 

orgánicas, políticas, ideológica, morales, culturales. Esta práctica va iluminada por 

la teoría extraída de esas cuatro fuentes de inspiración y aprendizaje.   

6 Praxis, resultado de teoría y práctica, basada en un profundo amor al pueblo y 

convicción en su disposición y  capacidades. La praxis es la de ir al pueblo, 

convivir, compartir y aprender de él y con él.  

7 Voluntad de transformación de los demás y de la auto transformación  moral, 

basada y en principios y valores revolucionarios. 

Es preciso ver la concatenación dialéctica de esos siete aspectos.  

 

La deliberación teórica, y la conclusión de que el socialismo es posible  

son básicas y necesarias, pero no es suficiente 

Ha sido explicado hasta la saciedad el impacto del derrumbe de la Unión Soviética  

en las luchas de liberación de los pueblos del mundo. Desde la década de 1980 se 

venía imponiendo a nivel global la forma contemporánea de capitalismo llamada 

Neoliberalismo. En términos ideológicos esto  significó una ofensiva que llevaría a 
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sus apologistas como Fukuyama a afirmar que con la Globalización neoliberal la 

historia había terminado. El posmodernismo aplastó los niveles de conciencia de 

académicos e intelectuales con la revisión del discurso y de sus contenidos, 

plagándolos de un enfermizo y contagioso pesimismo. La izquierda tradicional 

revisionista y oportunista de derecha ajustó sus viejos y nunca abandonadas tesis 

a la cola de la burguesía. Partidos comunistas y socialistas renegaron de su 

nombre, logo, lema  y bandera.   

A eso se sumó la ofensiva militar imperialista  mantenida en tres frentes, en tres 

continentes con el mismo esquema de armar bandas de asesinos, a los que 

entrenó, armó, financió y les puso el rótulo de ¨luchadores de la libertad¨. En 

Afganistán, Angola y Nicaragua la administración Carter puso la primera piedra de 

la agresión y Reagan la creció y desarrolló durante 10 años, a niveles de crímenes 

de lesa humanidad y genocidio. De paso, en octubre de 1983, Reagan  ordeno la 

invasión y ocupación de Granada. Y en Diciembre de 1990 su sucesor Bush, 

ordenó la criminal invasión de Panamá para cambiar a una pieza que después de 

servirle se le había insubordinado (General Manuel Noriega), y, por supuesto, 

para sustituirlo por una marioneta.   

Al trío de males (derrumbe del Socialismo por males internos y por la mano 

externa, la ofensiva neoliberal, y la ofensiva militar imperialista) se suma la 

actitud pusilánime de la izquierda que, ¡sumisa, se arrinconó y renegó más de 

tres veces de la estrategia revolucionaria, de los principios y valores, y hasta del 

nombre!  

Por eso, los revolucionarios que nunca rindieron sus valores y principios vieron 

que en la realidad imperaba el adormecimiento, la pérdida de voluntad de poder,  

y la falta de confianza del pueblo en sus propias fuerzas.  

La conclusión insana de que el pueblo salvadoreño es tradicionalmente 

anticomunista puede ser hecha por Altamirano, fiel vocero de la prensa burguesa. 

Puede hacerla el presidente Mauricio Funes- estafa viva del FMLN al pueblo 

salvadoreño- En realidad se trata de un pueblo adormecido, embotado, dopado, 

lo cual no es resultado de la casualidad. Tradicionalmente la ideología burguesía 

se encargó de imponerle al pueblo la mansedumbre a palos y metralla. Pero, 

además, la burguesía cuenta en su reserva con el reformismo. Por su propia 

cuenta o con falsos revolucionarios engaña a los pueblos.   

Los pueblos no nacen revolucionarios combativos y comunistas. Tampoco nacen 

anticomunistas militantes. Es la conciencia política, la formación ideológica y la 

práctica la que a unos y a los otros los convierte en amigos o enemigos  de la 

transformación revolucionaria.   

Al conocer que las ideologías burguesas, pequeño burguesas y revisionistas 

imperan en la realidad,  los revolucionarios confirman la necesidad de la 
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organización revolucionaria y de la estrategia revolucionaria para disputarle a 

burgueses, reformistas y pequeño burgueses su influencia en las grandes 

mayorías. Esta es una necesidad histórica y política irreversible.    

La teoría política es instrumental en la resolución del problema de la continuidad 

de la liberación revolución en las condiciones actuales de predominio reformista.  

Pero, la teoría tiene sentido si sirve para guiar el trabajo práctico de forjar la 

organización y la estrategia. Y más aún, se necesita de la contextura ideológica, 

de los valores y principios, de formación integral, de métodos, de disciplina.  

 

Pero, no se trata de que unos son los políticos, otros los ideólogos, y 

otros los que trabajan orgánicamente  

Al contrario, es un conjunto armónico de cualidades y habilidades políticas, 

ideológicas  y de trabajo práctico de organización lo que convierte a los miembros 

del Movimiento de Liberación Socialista (MLS) en forjadores integrales de la 

organización e impulsadores de la estrategia general revolucionaria de Liberación 

Popular Y social Hacia el Socialismo (LPS).     

De tal manera que la cuestión de si el socialismo es posible hay que separarla en 

partes 

1. La deliberación teórica que concluye que el socialismo es posible  

2. El compromiso de trabajar por la organización y la estrategia que conduce 

a conquistar ese mundo posible 

3. El amor al pueblo y la confianza en sus fuerzas para participar, 

organizarse, resistir y vencer  

4. Derrotar política e ideológicamente  a la burguesía, el reformismo y otras 

tendencias desviadas en el seno del pueblo- 

 

Nadie puede calificarnos de impacientes después de que hemos luchado sin 

interrupción durante 30 años para forjar la organización y la estrategia 

revolucionaria de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS). 

La LPS da la ruta y el rumbo para llegar a ese mundo mejor, en dos fases:  

1a la de Liberación Social –que transforma revolucionariamente la 

sociedad; no erradica el capitalismo; desarrolla las fuerzas productivas 

para generar la riqueza que permita mantener las transformaciones, 

resistir los embates de las fuerzas regresivas y derrotarlas;  crea las 

condiciones económicas, políticas, sociales, ideológicas, culturales, etc. 

favorables para continuar a la segunda fase de la LPS.  
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2a Fase de construcción del Socialismo que erradica la explotación 

capitalista y construye el sistema socialista, basado en nuevas relaciones 

sociales de producción.  

 

Empezar la estrategia y la organización de liberación; desarrollarlas;  sostenerlas; 

triunfar. ¡Ninguna es  fácil!  Es una odisea y es una lucha de titanes que durará lo 

que duren el crecimiento y desarrollo de las capacidades orgánicas, políticas, 

ideológicas, culturales, etc. en el seno del pueblo. Lo que dure la derrota de las 

clases dominantes. Lo que dure la derrota de todas las expresiones y modelos de 

la burguesía. Y, lo que dure la derrota del reformismo, ya sea como proyecto de 

la burguesía, la pequeña burguesía o del revisionismo oportunista de derecha. Ya 

lo largo del proceso, antes, durante y después de la toma del poder, hacer 

fracasar cada intento del imperialismo, sus aliados, socios y lacayos en contra de 

la liberación.    

El mundo mejor es posible, y se llama Liberación  Social hacia el Socialismo. Este 

es un genuino clamor de la clase obrera y campesinos y las grandes mayorías. A 

ese sueño no se debe renunciar por conformismo, reformismo y fatalidad.   
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Memoria histórica contra la impunidad 

 
 

Condenado a 80 años de prisión el ex-dictador de 

Guatemala Efraín Ríos Montt 

 

El militar ha sido declarado culpable de genocidio y crímenes contra la 

humanidad. Abogados de los militares rechazan el veredicto y anuncian acciones 

para anular el proceso 

Por José Elías. 
 

 
Guatemala 11 de Mayo de 2013. EL PAÍS. 

Ríos Montt, ante el tribunal. / JORGE DAN LOPEZ (REUTERS) 

Un tribunal penal de Guatemala ha condenado este viernes al exdictador José 

Efraín Ríos Montt a 50 años de cárcel por genocidio y a otros 30 por crímenes de 

guerra perpetrados por el Ejército en contra del grupo étnico ixil entre 1982 y 

1983. El exjefe de Inteligencia Militar José Rodríguez Sánchez fue sin embargo 

absuelto de los mismos delitos al considerar el tribunal que "no tuvo injerencia" 

en las operaciones militares contra los indígenas. Ríos Montt, de 86 años, ha sido 

trasladado a prisión preventiva. 

Nada más conocer la sentencia, Ríos Montt calificó el proceso de "show político 

internacional que afecta el alma y el corazón de los guatemaltecos" y añadió que 

se le condenó "bajo supuestos que no tienen ninguna sustentación". "No es un 

juicio imparcial", concluyó, y acusó al tribunal de dictar una sentencia esperada 

por intereses foráneos. 

La sentencia de hoy no cierra el proceso. Su futuro queda ligado a recursos de 

apelación que los abogados anunciaron que elevarían ante instancias superiores, 

incluso antes de conocerse el veredicto. 

Ríos Montt, y quien fuera su jefe de inteligencia militar (G-2), Mauricio Rodríguez, 

estaban acusados de ordenar la matanza de 1.771 indígenas de la etnia Ixil en 

diferentes operativos realizados por el Ejército en el norteño departamento 

(provincia) de Quiché, entre 1982 y 1983, durante el mandato de facto del viejo 
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militar. En Guatemala es un hecho sin precedente, aunque antes el dictador 

Manuel Estrada Cabrera murió en la cárcel en septiembre de 1924, tras ser 

defenestrado por el Congreso que lo declaró “demente”. 

El otro ex presidente enjuiciado es Alfonso Portillo Cabrera, sujeto a un proceso 

de extradición a Estados Unidos, donde un tribunal de nueva York lo reclama por 

utilizar bancos estadounidenses para lavar del orden de USD80 millones, 

malversados del erario guatemalteco durante su gobierno (2000-2004).  

Otros militares que ejercieron el poder durante el conflicto armado, como Carlos 

Arana Osorio (1970-1974), Kjell Eugenio Laugerud (1974-1978) o Fernando 

Romeo Lucas García (1978-1982), han muerto. Sobrevive Humberto Mejía 

Víctores, quien tras derrocar a Ríos Montt en agosto de 1983 abrió el proceso 

democratizador, y cuyo enjuiciamiento fue cancelado tras sufrir un ataque 

cerebral que lo dejó incapacitado para declarar. (Idem). 

 
La alegría de las víctimas y de la toda la solidaridad se vio frustrada por la cámara 
de respectiva de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la 
condena.  

 
Es decir, que la Memoria Histórica sigue esperando en la cola para que la atienda 
la justicia imperfecta, displicente y miope.  Y, ¡pensar que cuando ordenaron sus 

crímenes estos genocidas, criminales de guerra y de lesa humanidad no tuvieron 
que lidiar con la crónica burocracia torpe, corrupta  y cómplice. 
 
Y, sumado a todo, la amnesia crónica: ¡cada uno de los dictadores criminales de 

América Latina fue estimulado, entrenado, asesorado, armado y financiado por las 
administraciones estadounidenses, ambas republicanas y demócratas!  Y en los 
juicios como que no existieran estos autores intelectuales, más bien cómplices 

que financiaron, entrenaron, armaron e ideologizaron a los dictadores militares y 
a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad.   
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Formación Integral  

 

EXCELENTE DISCURSO DEL PRESIDENTE MUJICA DEL URUGUAY 

  

“POBRE NO ES EL QUE TIENE POCO, SINO EL QUE NECESITA 

INFINITAMENTE MUCHO” 

 

Mujica habló ante una audiencia de mandatarios que con desgano escucharon las 

verdades brutales que les decía, recién a días del discurso, la prensa internacional 

y el mundo comienzan a tener en cuenta que no fue un simple discurso el que 

dijo el presidente uruguayo. 

Autoridades presentes de todas la latitudes y organismos, muchas gracias. 

Muchas gracias al pueblo de Brasil y a su Sra. presidenta, Dilma Rousseff. Muchas 

gracias también, a la buena fe que han manifestado todos los oradores que me 

precedieron. Expresamos la íntima voluntad como gobernantes de apoyar todos 

los acuerdos que, esta, nuestra pobre humanidad pueda suscribir. 

Sin embargo, permítasenos hacer algunas preguntas en voz alta.  Toda la tarde 

se ha hablado del desarrollo sustentable. De sacar las inmensas masas de la 

pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? ¿El modelo de desarrollo y 

de consumo que queremos es el actual de las sociedades ricas? 

Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la 

misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? Cuánto oxígeno 

nos quedaría para poder respirar? 

Más claro: ¿tiene el mundo los elementos materiales como para hacer posible que 

7 mil u 8 mil millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de 

despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales? ¿Será eso 

posible? 

¿O tendremos que darnos otro tipo de discusión? 

Hemos creado esta civilización en la que hoy estamos: hija del mercado, hija de la 

competencia y que ha deparado un progreso material portentoso y 
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explosivo.  Pero la economía de mercado ha creado sociedades de mercado. Y 

nos ha deparado esta globalización, cuya mirada alcanza a todo el planeta. 

¿Estamos gobernando esta globalización o ella nos gobierna a nosotros?  ¿Es 

posible hablar de solidaridad y de que “estamos todos juntos” en una economía 

que basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra 

fraternidad? 

No digo nada de esto para negar la importancia de este evento. Por el contrario: 

el desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la 

gran crisis que tenemos no es ecológica, es política. 

El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas 

que ha desatado gobiernan al hombre. Y a la vida. No venimos al planeta para 

desarrollarnos solamente, así, en general. Venimos al planeta para ser felices. 

Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida. Esto es lo 

elemental. 

Pero la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un “plus” 

y la sociedad de consumo es el motor de esto. Porque, en definitiva, si se paraliza 

el consumo, se detiene la economía, y si se detiene la economía, aparece el 

fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. 

Pero ese híper consumo es el que está "agrediendo" al planeta.  Y tienen que 

generar ese híper consumo, cosa de que las cosas duren poco, porque hay que 

vender mucho. Y una lamparita eléctrica, entonces, no puede durar más de 1000 

horas encendida. ¡Pero hay lamparitas que pueden durar 100 mil horas 

encendidas! Pero esas no, no se pueden hacer; porque el problema es el 

mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que sostener una civilización 

del “úselo y tírelo”, y así estamos en un círculo vicioso. 

Estos son problemas de carácter político. Nos están indicando que es hora de 

empezar a luchar por otra cultura.   No se trata de plantearnos el volver a la 

época del hombre de las cavernas, ni de tener un “monumento al atraso”. Pero 

no podemos seguir, indefinidamente, gobernados por el mercado, “sino que 

tenemos que gobernar al mercado". 

Por ello digo, en mi humilde manera de pensar, que el problema que tenemos es 

de carácter político. Los viejos pensadores –Epicúreo, Séneca y también los 

Aymaras- definían: “pobre no es el que tiene poco sino el que necesita 

infinitamente mucho”. Y desea más y más. 

"Esta es una clave de carácter cultural".  Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los 

acuerdos que se hagan. Y lo voy acompañar, como gobernante. Sé que algunas 

cosas de las que estoy diciendo "rechinan”. Pero tenemos que darnos cuenta de 

“úselo y tírelo”, 
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que la crisis del agua y de la agresión al medio ambiente no es la causa. La causa 

es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es 

nuestra forma de vivir. 

Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. 

En mi país hay poco más de 3 millones de habitantes. Pero hay unos 13 millones 

de vacas, de las mejores del mundo. Y unos 8 o 10 millones de estupendas 

ovejas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura 

y casi el 90% de su territorio es aprovechable. 

Mis compañeros trabajadores, lucharon mucho por las 8 horas de trabajo. Y ahora 

están consiguiendo las 6 horas. Pero el que tiene 6 horas, se consigue dos 

trabajos; por lo tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar 

una cantidad de cosas: la moto, el auto, cuotas y cuotas y cuando se quiere 

acordar, es un viejo al que se le fue la vida. 

Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana? ¿Solamente 

consumir?  Estas cosas que digo son muy elementales: el desarrollo no puede ser 

en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana; del amor a 

la tierra, del cuidado a los hijos, junto a los amigos. "Y tener, sí, lo elemental". 
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Cultura  

… de Estampas 

 

El mango… qué mango 

 

Qué mango tan galán, curvilíneo, 

chapudito, oloroso y una miel sus entrañas 

que mitigan cualquier deseo lujurioso. 

 

Se dice que por Zacate… Tecoluca, 

en la zona de los recordados nonualcos, 

un día de marzo acontece el Festival del Mango, 

donde se lucen apetitosos los mejores productos hechos con él. 

 

Las personas escogen el que más les atrae 

según el alcance de sus bolsillos 

porque si no, toca como el chinito: “sólo milando”. 

 

Los árboles de mango son bien variados: 

hay unos bien altos, frondosos y gruesos, 

difíciles de cortar sus frutos sasones o maduros, 

así que la cipotada los baja a hondillazos, 

pedradas o garrotazos pulsudos. 

 

Otros son medianos y menos altos; 
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y a veces en los patios de casas desahogadas 

hay un árbol de mango que es pleito con los vecinos 

porque quieren mangos de a gratis. 

 

Lo mismo en algunas escuelas pueblerinas 

habrá un palo de mango de frutos bien chulos 

para deleite de los cipotes escueleros y los maestros, 

y por tradición en sus troncos se pone la cruz del tres de mayo 

con cortinas multicolores de papel de china y frutas; 

al final del día todos adoran la cruz llevándose más de una fruta. 

 

Hace muchos años en la Penitenciaría de Lima, Perú, 

según “El dilema de Krause” de Ciro Alegría, 

había un palo de mango prisionero también, 

testigo de tantos sufrimientos de los presos. 

El árbol, como buen compañero compartía sus frutos en cada cosecha 

y el alemán Krause solía llevarse uno a la hora del encierro de celdas, 

en la noche oscura el olor del mango danzaba por todos los rincones 

y Krause se imaginaba que hacer al salir libre: ese era su dilema. 

 

Ah! También en el setenta y uno se daban las mangueadas 

en la huelga de los maestros de ANDES 21 de Junio, 

mas no tenían nada que ver con los mangos del cuento, 

pues las mangueadas eran el apedrear alguna casa de un oreja sobalevas del 
gobierno. 
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MOVIMIENTO INTEGRAL DE LIBERACION POPULAR Y SOCIAL 

(MILPAS) 

 

Una invitación a forjar los 

instrumentos de lucha del pueblo 

 
Han pasado 30 años desde que la liberación definitiva de nuestro pueblo fue 

violentamente interrumpida. Ahora, el pueblo tiene ya trazado su camino y rumbo 

para continuar la liberación:    

 

Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS) 

 

A través de cuatro instrumentos de lucha política:  

 

ACCIONES SOCIAL, CIUDADANA, POLITICA Y DIVERSIDAD 

 

que impulsan la  

Política Integral de Liberación (PIL) 

 

para conquistar la  

 

Patria Digna y Humana (PDH) de Liberación Social 

(Popular y Democrática) (Hacia el Socialismo) 

 

Hacemos un llamado a cada sector de la sociedad y de las grandes mayorías de 

nuestro pueblo que dignamente rechazan la politiquería y el electorerismo, a  
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organizarse, participar y movilizarse en la lucha Política Integral (PIL), de acuerdo 

a sus  respectivos intereses, necesidades y demandas:  

 

Por ocupación y lugar de trabajo en 

 

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

 

Una invitación especial a los obreros a conformar los  

Comités Obreros de Liberación  

parte de Acción Social (AS) hacia el Bloque Social de Liberación 

(BLS). 

 

Por lugar de vivienda, territorio y jurisdicción municipal en 

Acción Ciudadana (AD) hacia el Poder Popular de Liberación  

(PPL) 

 

Por los intereses, necesidades y derechos políticos en 

Acción Política (AP) hacia el Movimiento Político de 

Liberación (MPL) 

 

Por variadas aspiraciones emancipadoras contemporáneas en 

Acción Diversidad hacia Unidad y Diversidad de Liberación 

(UDL) 

 

El Salvador, mayo de 2013   Grupo Inicial de MILPAS 
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Ofensiva militar imperialista 

 

Crónica de mayo de la agresión contra Siria 

 

El 26 de abril la Casa Blanca se mostró muy cautelosa, ante el informe de los 

servicios secretos que dicen que Siria está usando armas químicas contra los 

opositores. Abundan los antecedentes de desaciertos de informes secretos en el 

pasado, tal el caso de Colin Powell,  entonces Secretario de Estado de la 

administración Bush, quien presentó las presuntas  pruebas ante el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas en 2003 en las que se aseguraba que Irak tenía 

armas de destrucción masiva a fin de justificar  la invasión de Irak. Años más 

tarde se supo que carecían de fundamento. Todo era una falsedad, de principio a 

fin. Actualmente, el gobierno de Obama está interviniendo con apoyo financiero, 

armamentización, entrenamiento de las bandas, propaganda, guerra económica, 

política y diplomática. Si el gobierno y el ejército sirio mantienen la ofensiva sobre 

las bandas, si mantienen la moral alta en la resistencia y la defensa, los Estados 

Unidos incrementaran su intervención. 

 

El 6 de mayo el gobierno sirio aseguró que elegirá el momento para responder a 

los ataques de Israel contra su territorio, que causaron 42 muertos. Para 

Damasco, están agresiones abren la puerta a todas las opciones y hacen que la 

situación en la región sea más peligrosa. La televisión siria advirtió que los misiles 

sirios están preparados para atacar objetivos precisos si continúan las violaciones 

de su territorio por parte de Israel. 

 

El 7 de mayo el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov anunció 

que luego de la entrevista con su homólogo de los Estados Unidos, John Kerry, 

los dos países se han puesto de acuerdo para incitar al gobierno sirio y a los 

opositores a encontrar una solución política al conflicto, así como para proponer la 

organización lo más rápidamente posible de una conferencia internacional sobre 

Siria. Lavrov, reafirmó que la partida de Asad –reclamada por los occidentales- no 

debe ser una condición previa para las negociaciones de paz. 

 

el gobierno sirio 

aseguró que elegirá 

el momento para 

responder a los 

ataques de Israel 

contra su territorio 
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El 14 de mayo el presidente Vladimir Putin sostuvo conversaciones con el primer 

ministro israelí, Benjamín Netanyahu en la ciudad de Sochi (sur de Rusia) sobre la 

situación de la región que incluye a Siria. Rusia tiene la intención de suministrar 

misiles tierra aire S-300 al gobierno de Siria. Este sistema es capaz de interceptar 

en vuelo a aviones o misiles guiados, un equivalente ruso de los Patriot 

estadounidenses. Por su lado el primer ministro israelí trata de que ese envío no 

se haga porque complicaría cualquier proyecto militar aéreo de Estados Unidos o 

de sus aliados contra Siria. 

 

El 22 de mayo el ejército gubernamental logró eliminar al principal comandante 

del grupo terrorista Frente al-Nusra en la ciudad de Al-Qusair, en el sur de Homs. 

El ejército logró el control del 70% de la  ciudad, enclave estratégico que conecta 

la capital siria, Damasco, con el puerto de Tartus (oeste del país). Durante la 

operación fue confiscado un vehículo militar de Israel que prueba la participación 

de Israel en apoyo a los opositores al gobierno. 

 

 

La agresión en continuo movimiento 

 

La agresión se ejecuta con todas las formas y medios de lucha. Participan el 

imperialismo estadounidense, sus socios europeos, Israel –que ya intervino con 

ataques y apoya las bandas de asesinos.  Participan los vecinos de Siria que son  

lacayos de los Estados Unidos: Turquía, Irak, Líbano.   

 

La agresión ha avanzado con desventaja para el país agredido cuando el punto de 

agenda de la diplomacia no es la agresión sino que el ejercicio del derecho de 

defensa de la soberanía y autodeterminación del agredido. Así, es ignorado el 

derecho internacional cuando se viola impunemente la soberanía, libertad y 

autodeterminación de los pueblos.  El colmo es que Israel, que ataca y amenaza 

arrogante e impunemente a Siria, va a Rusia a pedir que este país no venda 

misiles a Siria para defenderse.  

 

El amo y el capataz de medio oriente (EEUU e Israel, respectivamente),  quieren 

acabar con el régimen de Siria, después de que este les sirvió bien a ambos.  A 

Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo; y a Israel como instrumento de 
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control y equilibrio en la región. Ahora a Estados Unidos le interesa contar con un 

gobierno lacayo e incondicional en Siria que le abra las puertas hacia Irán. A 

Israel, cuyo tiempo de negarse a resolver el asunto palestino se agota, quiere 

llegar a eso con vecinos árabes pusilánimes a quienes la dignidad y el sentido de 

pertenencia no les quita el sueño. El amo de Israel y sus socios siguen limpiando 

el vecindario de apoyos a la causa de liberación palestina: Irak, Túnez, Libia que 

jugaron un papel importante.  Ahora van por Siria. El resto de países árabes 

tienen regímenes lacayos del imperio.  

 

La agresión en Siria avanza cuando se hacen acuerdos de diálogo y negociación 

que ya se sabe que serán boicoteados por los mismos agresores con el fin de 

acusar al gobierno sirio de intransigente.   

 

El triunfo de la agresión en Siria significa acercar la agresión a Irán. Y el primer 

estado terrorista, que es el mismo primer estado imperialista, no se detendrá.  

Continuará su ofensiva militar imperial contra otros que ya no le sirvan o que 

muestren asomos de dignidad. ¡Y así, hasta donde tenga que llegar! El 

imperialismo estadounidense lo ha dicho: no permitirá la competencia.  

 

La ambigüedad, el silencio, la condescendencia, la respuesta pusilánime, no 

valen. Pasó cuando agredieron a Cuba (1961), a República Dominicana (1965), a 

Granada (1983), a Nicaragua (1980-1990), a Panamá (1990). A Afganistán 

(década de los 80s y 2001…) Irak (2003…) Libia (2011), Siria )2012…). Uno por 

uno; y los demás con tembladera de dientes o egoístamente en lo suyo.          

 

Sólo a los cobardes se les ocurre decir que los Estados Unidos se fueron de 

América y que no agredirán de nuevo. Que el antimperialismo es obsoleto. 

Quienes así se expresan son o se hacen los ignorantes. Porque la agresión 

nunca se ha parado, ha estado en continuo movimiento y alerta. Y por supuesto, 

cuando los pueblos no luchan, cuando la lucha de clases es apagada y negada; 

cuando la lucha política es una parodia; cuando la dignidad ha sido suplantada 

por el servilismo, allí sí, se vive al amparo del sistema, no hay antimperialismo. 

Pero, aun en la paz de los sepulcros los ojos del imperialismo vigilan, guardan el 

sueño de los inocentes.   

 

De tal manera que solo observar el sacrificio de Siria en esta lucha titánica que 

libra contra los agresores es irrelevante. Caer en las mismas trampas políticas y 
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diplomáticas del imperialismo es lamentable. Creer que lo que le pasa a Siria no 

me va a pasar a mí jamás, es una tontería. 

 

Siria y su gobierno han escogido el único camino digno: resistir, defender y 

derrotar la agresión o caer en el intento antes de vivir de rodillas. ¿y su país? ¿Y 

usted…? 

 

 

NOTA 

Después…el caos  

 

Libia. El 13 de mayo hubo un atentado con coche bomba en Bengasi, cuna 

donde nació el movimiento que derrotó a Muamar Gadafi. El atentado, según 

balance preliminar, dejó 15 muertos y 30 heridos. Bengasi ha sido escenario de 

varios atentados recientes, dirigidos por grupos armados que reclaman la dimisión 

del primer ministro Ali Zeidon. 
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Antimperialismo 

 

La única opción contra la agresión es resistir y vencer  

 

 

La alta moral en la resistencia y la defensa hasta el final es  la única opción para 

los que aman la patria, la soberanía, la libertad, la autodeterminación. Esa alta 

moral es la que hace grandes a los pueblos y a sus dirigentes que heroicamente 

luchan hasta caer combatiendo en lugar de vivir de rodillas.   

 

Afganistán, Irak, Libia, y ahora Siria han sufrido la agresión y la intervención 

militar  aplicando un viejo plan que incluye: 

 Selección del blanco para cambio de régimen 

 Invención del pretexto para lanzar la agresión:  
o ¨seguridad¨ de ciudadanos estadounidenses  
o ¨amenaza¨ a la seguridad de los Estados Unidos 

o Tenencia de armas: de destrucción masiva, químicas, biológicas, 
nucleares, etc.  

o apoyo o refugio a los ¨enemigos¨ de los Estados Unidos   

 
 Guerra ideológica: desprestigio del dirigente y del gobierno, usando el 

poder mediático nacional e internacional.  Mentir y mentir hasta que la 
agresión sea aceptado como un hecho inevitable, presenciado sin 
indignación y mucho menos, solidaridad militante.  

 Guerra política: Lanzamiento de ONGs para que construyan una base de 

playa política con las más variadas banderas. Estímulo y agrupamiento de 

apátridas para que constituyan la oposición democrática. Comienza el   

entrenamiento y financiamiento de esos grupos. 
 Guerra económica: mediante embargo, congelamiento de fondos, etc.  
 Guerra diplomática: manipulación de los organismos internacionales y 

regionales; presiones diplomáticas; cabildeos. 
 Si lo anterior no fuera suficiente para derrumbar al régimen, con 

anticipación, los agresores preparan la guerra militar. Esta consiste en 
financiar, entrenar, armar apátridas para lanzarlos a la guerra contra las 

fuerzas gubernamentales. Lo hicieron con éxito en Guatemala, en 1954; y 
lo hicieron en Cuba, en 1961 donde fracasaron. Tuvieron éxito en la 
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década de los 80s en Afganistán y Nicaragua, pero  fueron derrotados en 
Angola en la misma década. En Afganistán los Estados Unidos reclutó 

bandas mercenarias de fanáticos fundamentalistas terroristas que son 
efectivos para sembrar la destrucción y el terror entre la población civil.  
Usaron de nuevo esas bandas en Libia, han fracasado en Argelia, y las 

están empleando en Siria. 
 

De todas esas guerras ha salido Cuba avante.  Algunas de ellas fueron suficientes 

para resolver el ¨problema¨ Zelaya en Honduras y el de Lugo en Paraguay. Todas 

son una trampa tendida contra Venezuela, Bolivia y Ecuador. En tanto las aguas 

liberadoras estén tranquilas en Brasil, Uruguay y Argentina, no hay amenaza de 

trampas. Chile, Perú, Colombia, Paraguay están bien encarrilados, gracias. Los 

siete países de Centroamérica, mansos de mansedumbre. Daniel Ortega y el 

sandinismo son una silueta grotesca que parasita a la sombra de un pasado 

heroico. Mauricio Funes, en El Salvador es una de las más grandes estafas del 

reformismo. ¡Viva  

México donde antes mandaban los charros y ahora mandan los carteles! Manuel 

Obrador se dio el cambiazo. Los zapatistas siguen en lo suyo, ¡sin novedad en el  

frente!        

 

 

 

 LEE Y DISTRIBUYE AHORA 

 

 

 

 

 

 



¡Qué llueva liberación!  

33                         Mayo  2013    | SAL | AHORA | Digital 

 

 

 LEE Y DISTRIBUYE AHORA 

 

 

 

Comparte, Copyleft 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com 

 

 

 

 

Editores 
Para El Salvador y el mundo. 

Editores: Colectivo AHORA. 

Correo: revistaahora@yahoo.com 

Revista Mensual: AHORA,  (distribución impresa, y en la web disponible en formatos PDF, 

Word). 

Revista Digital: http://ahoraliberacionca.wordpress.com/ 

Se permite la reproducción total o parcial de esta revista (digital o impresa) siempre que se 

haga referencia a la revista AHORA. 

REVISTA DIGITAL. 

 

Colectivo AHORA 2013. 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/
http://ahoraliberacionca.wordpress.com/

