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Adivina, adivinador 

¡Viste y desviste!  
 
 

No se sabe que tenga la pila de   
vestir y desvestir santos. 
 
Aunque, por constancia  
de ojos, oídos, olfato, tacto y gusto 
se sabe que desviste, a diestra y siniestra, 
a las incautas.   
 
Mas, el último año,  
obsesiva y compulsivamente,  
viste  y desviste  
un muñeco favorito. 
 
Lo viste y lo desviste 
-de civil a militar 
 y de militar a militar - 
De activo a retiro y viceversa.  
 
¿Es o se hace el obsesivo¿ 
Dicen muchos, pacientemente,   
con su irremediable masoquismo ancestral. 
 
Por  supuesto,  
será bien recordado por las maras,  
los timoratos electoreros 
Y sus amigotes lamelotodo. 

 
 (cultural) 

 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/
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Editorial  

Funes y su ministro Munguía Payés   

 

Funes y su ministro Munguía Payés  serán recordados por haber dado a las 

pandillas un poder político sin precedentes. ¡Sus jefes son actores políticos y sus 

mediadores también!  

Los jefes tienen privilegios como tales; las pandillas tienen los suyos. Gracias a la 

tregua se pone bajo control la matanza entre los pandilleros de una y otra 

pandilla.  ¡Es decir, que por orden de los jefes se bajan o suben los números de 

muertos! Los miembros obedecen y matan o hacen tregua en la matanza.  El 

gobierno usa demagógicamente las estadísticas.  Los jefes de las pandillas 

manipulan la subida y la bajada de esos números de muerte. 

De la manera más vulgar Funes burla el impacto de la resolución de la Cámara  

de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El Ministro Payes, a la orden 

de Funes, da continuidad  a las negociaciones. Contra toda lógica, sentido común, 

orden jurídico, sigue empoderándose a las pandillas mientras el narcotráfico 

avanza…avanza… corrompiéndolo todo.  

En tanto, grandes sectores de la población  continúan bajo amenaza de la 

extorsión. Gente pobre ha sido despojada de su vivienda. Colonias, barrios, 

cantones y caseríos siguen como territorio operativo de las pandillas.  

El argumento de que este es un problema heredado de cuatro administraciones 

de ARENA ha perdido su validez histórica y política. De la misma manera que los 

cuatro gobernantes y el partido ARENA fueron responsables  antes, ahora 

Mauricio Funes por su lado y el FMLN por el suyo, son igualmente responsables.   

Las grandes deficiencias de los amagos gubernamentales son excluir al pueblo de 

las soluciones, la falta de transparencia, la miopía que no les permite ver que la 

solución de este problema es pedagógico e integral, y esencialmente preventiva.  

Funes se persigna, arañándose la cara cuando se menciona el inminente estado 

fallido o los síntomas del mismo. Se indigna, patalea, y arrogante grita contra la 

evidencia de que el estado es cada día menos capaz de defender al pueblo de 

esta guerra que le ha sido impuesta con tanta alevosía.   
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ACCION CIUDADANA –AC- 

Hacia el PODER POPULAR DE LIBERACION –PPL- 

 

Ante los planes y treguas de muerte, la lucha de todos 

por la vida  

 

La violencia impuesta es una verdadera guerra contra el derecho más valioso: la 

vida.  Toda la política y planes gubernamentales  desde Cristiani hasta Funes han 

fracasado rotundamente. 

 

Para Cristiani, ocupado en la negociación del conflicto, por un lado, y de asaltar 

los bancos para privatizarlos y sentar todas los cimientos del proyecto neoliberal, 

no tuvo en su agenda la atención de este problema, gestado y crecido, 

precisamente en los años de su administración. 

  

Vale decir que ninguno de los partidos burgueses, y tampoco el ENTONCES nuevo 

partido del reformismo, surgido de los  acuerdos de paz, tuvieron en su agenda la 

prioridad de este problema. Todos los partidos estaban muy ocupados en el 

electorerismo, la politiquería y el trance. Por tanto, en sus narices creció, en unos 

casos; y nació, en otros, las tres vertientes de la organización delincuencial: 

narcotráfico, crimen organizado y bandas juveniles (inicialmente). 

 

Francisco Flores, por ignorancia en los asuntos sociales o por premeditación y 

alevosía, acuso a la lucha social, oganizada y combativa, como la responsable de 

la violencia, y desestimo las acciones pandilleriles.  Cuando ya era demasiado 

tarde, unilateralizó la represión sacándose de la manga de la camisa el Plan Mano 

Dura. Fracaso total porque las pandillas se consolidaron para enfrentar el plan. El 

Narcotráfico por un lado y el crimen organizado, por el otro avanzaron.   

 

Antonio Saca, con su Plan Súper Mano Dura, fallo también estrepitosamente. 

Aunque golpeo la banda de narcotraficantes conocida como Los Perrones, las 

pandillas se fortalecieron y el crimen organizado se infiltro en la Policía Nacional 
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Civil. Algunos diputados del partido ARENA son descubiertos como activos 

narcotraficantes. Algunos de ellos son asesinados.  

 

Mauricio Funes no llego muy lejos con sus anunciados planes de prevención y de 

reinserción  y la Ley de Proscripción de las Pandillas. Luego dejó eso a un lado; y, 

contra todo sentido común, destituyó a Melgar como Ministro de Seguridad y 

nombró a Munguía Payes para iniciar un proceso turbio de negociación con la 

cúpula de las pandillas. Esta tregua,  excluyente de los sectores del pueblo más 

afectados por esta guerra impuesta ha sido el espaldarazo más efectivo a las 

pandillas. El mensaje que se lanza con esto es que quienes se involucran en las 

pandillas se vuelven los sectores más protegidos y favorecidos.  

 

Otro efecto de la dedicación obsesiva de Funes a la tregua, a través de su ex 

Ministro de Seguridad (entonces vestido de civil). Y ahora vestido como Ministro 

de Defensa (vuelto a vestir con su uniforme militar)- es el desestimar de palabra y 

obra el combate al narcotráfico.  

 

El pueblo no clama sino que demanda que  prevalezca  el derecho inalienable de 

la vida, mejore sus condiciones y eleve su calidad hasta dignificarla. Los planes de 

los cuatro gobiernos de ARENA son de muerte; y la tregua de Funes y Payes, 

también.  El pueblo tiene el derecho y el deber de participar, organizarse y luchar 

para la vida.  
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Tomado de La red, y reenviado por 
ACCION DIVERSIDAD –AD- 
Hacia la UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LIBERACION -UDL  

 

 

                                                                    

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                    

 

 COMUNICADO DE PRENSA  

 

En los últimos meses se ha dado una serie de eventos, comunicados y 

declaraciones que crean incertidumbre, interrogantes y confusiones entre los 

Veteranos y Veteranas del Histórico FMLN y el Pueblo en general; por tanto ante 

los Veteranos y Veteranas del Histórico FMLN, el Pueblo y la comunidad 

Internacional, COMUNICAMOS: 

 

1. Que durante más de 3 años, hemos estado enfrascados en un trabajo y 
lucha por reivindicar la dignidad y contribuir a solventar los graves 

problemas de vida de los Veteranos y Veteranas del Histórico FMLN. 
 

2. Que ante la indolencia y la falta de interés por parte de los diputados de la 
Asamblea Legislativa y el partido fmln, con respecto al apoyo de nuestra 

iniciativa de Ley  introducida el 19 de Diciembre de 2012, nos hemos visto 
obligados a desarrollar una serie de acciones que no han logrado 
concretizar nuestro objetivo. 

 
3. Que como consecuencia de estas condiciones adversas al estudio de 

nuestra Ley por parte de la Comisión de Hacienda y Especial del 

Presupuesto, hemos hecho una evaluación de nuestro trabajo y hemos 
definido el rumbo que lleve como culminación: que se agende, se estudie 
y se apruebe dicha Ley. 

 
4. Aclaramos que nuestra iniciativa de Ley es exclusiva para los Veteranos y 

Veteranas de guerra del Histórico FMLN, no tiene nada que ver con 

otras iniciativas presentadas por los Veteranos de la FAES, ni con 
otras;  nuestra iniciativa de Ley es producto de los resultados obtenidos a 
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partir del Registro Nacional realizado en el 2011 y consensuada en la mesa 
de trabajo de los Veteranos con la Secretaría Técnica. 

 

5. Aclaramos que como asociaciones de veteranos, no tenemos vínculo 
orgánico, ni compromisos, ni militancia con ningún Partido Político. Que 

nuestros únicos compromisos son reivindicativos con nuestras bases de 
Veteranos y Veteranas. 
 

6. Le recordamos a la Dirección Nacional y a los Diputados del 
Partido fmln, que los ahora Veteranos y Veteranas de guerra, 
aglutinados en las Asociaciones que conforman la CONAVERS, la 

CONCERTACION y la AVRAZ, constituimos la base histórica del 
Movimiento guerrillero y Revolucionario, sin cuyo sacrificio ni 
siquiera existiera el fmln como partido político electoral, por lo que 
consideramos que es una obligación moral y ética histórica de 

parte de sus dirigentes y especialmente de su bancada legislativa 
una actitud beligerante al apoyo de nuestro proyecto de Ley; es 
decir, Agendarla, Estudiarla y Aprobarla, y tiene que ser ahora. 

 

7. Que nos mantenemos fieles a nuestros principios de no permitir que 
nuestro anteproyecto de Ley, sea utilizado como carta de negociación o de 

chantaje, ya que se trata de una iniciativa que cuenta con el aval de la 
presidencia de la República. 
 

 
8. A nuestras bases informamos que todas nuestras acciones serán 

acordadas y realizadas de manera consensuadas entre nuestras 

coordinadoras, a fin de lograr la aprobación de nuestra Ley. 
 

 

     

 CONAVERS                          AVRAZ                               CONCERTACION 

 

 
Tomado de La red y reenviado por    
ACCION DIVERSIDAD –AD- 
Hacia la UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LIBERACION -UDL  
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Estados Unidos 

 

 

¡Ese paraíso! 

 

 

El 27 de junio se conoció que el Senado de Estados Unidos aprobó una de las 

enmiendas más duras de la política de inmigración: aumentar el muro fronterizo 

con México en otros 1,120 Km. y duplicar de 18,000 a 38,000 el número de 

agentes federales en la frontera; también la reforma llevaría a la legalización de 

11 millones de indocumentados.  Por su parte organismos de derechos humanos 

de México advirtieron sobre los riesgos de construir más muros porque muchos 

inmigrantes sufrirán las consecuencias al tratar de saltar sus ocho metros de 

altura y además que los abusos de las autoridades federales van a seguir contra 

los inmigrantes. 

 

El 19 de julio el Instituto Brookings de Washington publicó un estudio del 

investigador Matt Bennett sobre armas privadas en Estados Unidos. Según este 

estudio, los estadounidenses poseen el 50% de las armas de fuego privadas del 

mundo. En total, en Estados Unidos hay más armas de fuego que en cualquier 

otra parte del mundo, 88 por cada 100 habitantes. De acuerdo a Bennett, la 

opinión estadounidense cambió su percepción de las armas privadas a raíz de la 

matanza de 20 niños de 6 a 7 años y de 6 adultos en el Colegio de Sandy Hook, 

en el estado de Connecticut en diciembre de 2012; pero el gobierno no ha hecho 

nada concreto por el control de estas armas privadas. 
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El imperialismo es una realidad 

 

Obama explora África… 

El 26 de junio el presidente Barack Obama comenzó su primera gran gira por 

África. Su primera escala fue Senegal, donde se entrevistó con el presidente 

Macky Sall; su segunda escala fue Johannesburgo, Sudáfrica en donde platicó con 

el presidente Jacob Zuma en Pretoria; su tercer lugar de escala fue Tanzania 

donde conversó con el jefe de Estado Jakaya Kikwete. El gobierno estadounidense 

sondea las oportunidades económicas y los recursos energéticos del continente 

africano. 

…Mientras los marines del imperio patrullan el Medio Oriente 

El 12 de julio James Amos, comandante general del Cuerpo de Marines de 

Estados Unidos, informó que el gobierno ha desplazado en las costas del Mar Rojo 

de Egipto, dos de sus buques que patrullan la zona de Medio Oriente, como un 

movimiento de precaución tras el golpe militar en Egipto. Dichos buques 

facilitarían el movimiento de helicópteros y otros equipos que se necesiten. Los 

dos buques son parte de un grupo de tres buques de disposición anfibia que han 

estado patrullando el Mar Rojo, el Cuerno de África, el Golfo Pérsico y el Mar 

Arábigo desde mayo pasado. 

…En tanto Monsanto sigue imponiendo las semillas genéticamente 

modificadas a los pueblos 

El 18 de julio la gigante estadounidense Monsanto renunció a plantar nuevos 

granos transgénicos en la Unión Europea ante la resistencia de varias naciones y 

grupos ecologistas. Monsanto afirmó que a cambio se dedicará a obtener la 

aprobación de la UE para importar sus variedades de semillas genéticamente 

modificadas cosechadas en Estados Unidos y Sudamérica, sobre todo en Brasil y 

Argentina. Monsanto también no retirará su solicitud para renovar la aprobación 

de su maíz MON810, el único transgénico que se cultiva actualmente en forma 

comercial en Europa, sobre todo en España. Para que un transgénico sea 

autorizado por la UE, debe pasar una evaluación sobre los riesgos para la salud y 

el medio ambiente, y después recibir la autorización de la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA). 
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Estados Unidos conspira todo el tiempo contra 

Venezuela   

 

El 26 de junio el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) presento las 

evidencias que revelan que el secretario general de la opositora Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, se reunió con el 

Departamento de Estado norteamericano y habría señalado que la única forma 

para salir de esto (el gobierno) es una acentuación de las situaciones de crisis. El 

vocero del PSUV afirmo que los planes de la derecha incluyen la desestabilización, 

la violencia y el odio entre hermanos como combustible para echar a andar el 

golpe de estado. 

 

El 19 de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado dando 

por terminadas las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos que se 

iniciaron en Guatemala. En el mismo comunicado la cancillería rechaza las 

declaraciones irrespetuosas, inaceptables e infundadas de la estadounidense 

Samantha Power, aspirante a embajadora ante la ONU, en las que afirma que 

parte de su trabajo seria luchar contra la represión a la sociedad civil llevada a 

cabo por varios países, entre ellos Venezuela. “La República Bolivariana de 

Venezuela reitera que, tal y como ha sido expresado por el presidente Nicolás 

Maduro Moros, construir una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, 

pasa por practicar el respeto mutuo y el reconocimiento absoluto y total de los 

principios de soberanía y autodeterminación”, afirma el comunicado. 
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Lecciones de El Salvador para las FARC colombianas 

¿Es posible que los "acuerdos de paz" generen 

justicia, paz y seguridad para el pueblo?1 

 

 

James Petras 

Rebelión 

29 julio 2013 

Traducido para Rebelión por Silvia Arana 

 

Introducción 

Se da por sentado que los "acuerdos de paz" entre regímenes de derecha pro-

estadounidenses e insurgentes de izquierda generan paz, justicia y una mayor 

seguridad. Varios acuerdos de paz firmados en la década de 1990 en América 

Central, Sudáfrica, Filipinas y otros países proveen un amplio caudal de datos, a lo 

largo de más de dos décadas, tanto a favor como en contra de esa idea 

generalizada. 

Examinaremos el caso de El Salvador donde un poderoso movimiento guerrillero 

(FMLN) firmó un acuerdo de paz en 1992. 

Método de evaluación del Acuerdo de Paz 

En referencia al análisis del Acuerdo de Paz es importante comenzar 

enfocándonos en la evolución del FMLN -los cambios políticos, organizativos e 

ideológicos que condujeron a las negociaciones, al pacto con el régimen de 

derecha y los resultados políticos y socioeconómicos. 

                                                             
1
 . http://www.rebelion.org/noticia.php?id=171801 

Lunes 29 julio 2013 
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La segunda parte del ensayo establece los parecidos y las diferencias entre los 

resultados políticos y socioeconómicos y las políticas posteriores al pacto, y el 

efecto que estas tuvieron en el pueblo. Esto nos permitirá ver quién se benefició y 

quién se perjudicó; qué clases socioeconómicas y estructuras políticas 

emergieron; qué políticas extranjeras fueron delineadas. 

La tercera sección del ensayo se enfoca en extraer las lecciones que podamos 

aprender de la experiencia de El Salvador, que sean aplicables a las actuales 

negociaciones de paz entre las FARC y el régimen de Santos en Colombia. 

El FMLN: De la revolución socialista al electoralismo capitalista 

En 1980, cuatro grupos guerrilleros principales se unieron para formar el Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El componente fundamental, 

el FPL, postulaba la guerra prolongada, la unión de la guerrilla y de los 

movimientos de masa en la lucha revolucionaria y antiimperialista. Los aliados 

menores, encabezados por el Partido Comunista postulaban las dos etapas, "de la 

revolución democrática a la revolución social".  

Poco más de dos años después, los tres componentes minoritarios, el ERP, el 

Partido Comunista y el RN, transformaron la política del FMLN, eliminando la 

lucha por el socialismo basado en los obreros y en los campesinos a favor de la 

"revolución democrática", que incluía a la "burguesía progresista moderna". A 

medida que la lucha continuaba, los reacomodamientos internos del FMLN se 

inclinaron a favor de un giro al "centro". Los líderes del FMLN pusieron el énfasis 

en la incorporación política al sistema electoral, la legalización del FMLN, la 

apertura de negociaciones sin ningún acuerdo previo y una disposición a trabajar 

dentro del marco electoral capitalista. Cuando comenzaron las negociaciones el 

FMLN abandonó las demandas de desmantelar las fuerzas armadas, de expropiar 

las principales empresas mineras, comerciales, banqueras y financieras. 

Aceptaron la formación de la "comisión de la verdad" que "examinaría" los 

crímenes de guerra -la matanza masiva de más de 75 mil civiles. 

En 1992, cuando se firmó el acuerdo de paz, los ex guerrilleros, el régimen de El 

Salvador y el gobierno de EE.UU. lo calificaron de "un momento de inflexión 

histórico que iniciaba una nueva era de paz y prosperidad para el país y el 

pueblo". La mayoría de los académicos y periodistas de izquierda se unieron al 

coro de elogios al "pragmatismo" y la "flexibilidad" de los líderes del FMLN. Los 

social demócratas europeos, especialmente el régimen socialista español, 

ofrecieron cursos de entrenamiento a los ex guerrilleros, para capacitarlos en 

asuntos municipales y gubernamentales. 
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 Evaluación de las políticas del FMLN en la oposición y en el gobierno 

Los líderes del FMLN se beneficiaron de manera directa con la transición de la 

lucha armada y la movilización de masas a la política electoralista: muchos fueron 

elegidos en puestos públicos, lo que les garantizó un estándar de vida de clase 

media. Como congresistas, asesores políticos, asistentes y alcaldes, la élite del 

FMLN recibió salarios sustanciales, adquirieron viviendas en barrios de clase 

media y nuevos automóviles y contrataron guardias privados para su protección. 

La mayoría de los políticos del FMLN retuvieron una ideología social demócrata y 

una retórica radical en el discurso. Algunos, como el ex dirigente del ERP, Joaquín 

Villalobos, se alió con la derecha, denunció a los movimientos populares, recibió 

una beca de Oxford y se convirtió en un asesor de los escuadrones de la muerte 

en Colombia, Filipinas, Irlanda del Norte y otros países. 

El FMLN prácticamente abandonó los movimientos de masa urbanos y rurales 

convirtiéndose en un partido electoral más. Durante las revueltas populares entre 

1980 y 1990, los campesinos consiguieron una reforma agraria, los empleados 

públicos un incremento salarial, y las organizaciones populares proliferaron 

mientras que el gobierno y EE.UU. trataban de recortar el apoyo popular a la 

insurgencia. Una vez que los líderes del FMLN entraron al parlamento y 

priorizaron la política electoral, disminuyó la presión sobre la clase dominante, 

decreció la lucha popular y terminó la reforma agraria. Los gremios recibieron 

muy poco apoyo de los políticos del FMLN. El FMLN liderado por Shafik Handel 

buscó una alianza con la "burguesía moderna" para "aislar" a la oligarquía 

terrateniente "tradicional", estabilizar la democracia y garantizarse una postura en 

el Congreso como "oposición leal". En 2009, el FMLN ganó la presidencia con un 

candidato neoliberal, el demócrata cristiano Mauricio Funes, y obtuvo una mayoría 

del Congreso. 

La sociedad salvadoreña después del acuerdo de paz  

El FMLN firmó el llamado acuerdo de paz sin ningún diálogo democrático previo 

con los militantes, sin ninguna consultación con los movimientos sociales de base; 

declararon obsoletas las principales reformas estructurales por las que miles de 

militantes habían luchado y entregado su vida. En cambio, "consultaron" con sus 

propios intereses para conseguir una carrera legislativa. Dictaron los acuerdos a 

sus cuadros intermedios, expulsaron a los críticos y manipularon a las masas para 

que den su apoyo ofreciéndoles promesas falsas de "continuar con la lucha". No 

cumplieron con las promesas de trabajo y redistribución de ingresos y tierras; 

nunca se materializó la promesa de "reformar" las fuerzas armadas ni entablar 

procesos judiciales en contra de los oficiales involucrados en violaciones masivas 

de derechos humanos. 
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De 1992 a 2013, El Salvador continúa siendo el segundo país en la lista de los 

más desiguales de América Latina. El desempleo, en especial de la gente joven, 

continúa superando el 50%. Más del 60% de la "población trabajadora" no tiene 

un empleo formal. Trabajan sin jubilación, seguro médico, vacaciones ni seguro 

social, mayoritariamente en el sector de servicios con los salarios más bajos, ya 

sea como vendedores ambulantes o empleadas domésticas. Más de 2,5 millones 

de salvadoreños se vieron forzados a dejar el país por falta de oportunidades. Los 

jóvenes guerrilleros fueron abandonados por sus líderes. Algunos recibieron 

terrenos pero sin capacitación, crédito, servicios, fracasaron y se convirtieron en 

pandilleros urbanos o rurales. Más de 25 mil jóvenes pertenecen a pandillas que 

trafican con drogas. El Salvador detenta el segundo porcentaje más alto de 

homicidios violentos en el continente americano. De hecho, son más los 

salvadoreños asesinados después del "Acuerdo de paz" (1992-2012) que los 

muertos durante la guerra civil (1980-1991). Desde marzo de 2012, cuando las 

dos pandillas principales firmaron una tregua han disminuido drásticamente los 

asesinatos. 

El Acuerdo de paz estableció la formación de una "Comisión de la Verdad" para 

investigar los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos. En lugar 

de cumplir con ese objetivo, se decretó una amnistía para los Generales y la élite 

militar. La Comisión carecía de apoyo financiero y político y ningún criminal de 

guerra, ni siquiera aquellos que cometieron los crímenes más violentos fueron 

enjuiciados ni mucho menos encarcelados. 

Los principales beneficiarios del Acuerdo de paz fueron los "burgueses modernos" 

-la élite bancaria, comercial, de la agroindustria, de las maquiladoras- quienes 

hicieron grandes ganancias, pagaron muy pocos impuestos, recibieron subsidios 

estatales y explotaron la mano de obra barata de las maquiladoras. Las 

compañías de seguridad privada prosperaron como la clase de nuevos ricos -

incluyendo la élite de "nuevos ricos" del FMLN que contrató un ejército de 

guardias privados armados con rifles automáticas y ametralladoras para proteger 

sus casas, negocios, clubes privados y balnearios de vacaciones. 

El Salvador, antes y después del triunfo electoral del FMLN, puede ser 

caracterizado como un paraíso neoliberal: acuerdos de libre comercio, salarios 

bajos, trabajadores no sindicalizados, mano de obra barata de las maquiladoras, 

en síntesis, las zonas de libre comercio son la pieza fundamental de la política 

económica del FMLN. 

La llamada "Revolución democrática" fue despojada de todo contenido 

socioeconómico. La distancia social entre los líderes del FMLN y sus contratistas 

de negocios aliados por un lado, y las masas por el otro, es abismal. Los líderes 

del FMLN habitan viviendas modernas, protegidas por muros de tres metros 
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cubiertos con vidrio roto y alambre de púa, con calles pavimentadas y jardines 

con flores. La mayoría de los salvadoreños pobres vive en sitios hacinados, con 

calles sin asfaltar, controlados por pandillas armadas que trafican droga y policías 

corruptos. 

El régimen del FMLN ha respaldado los acuerdos de libre comercio de EE.UU. y la 

Unión Europea en América Central al igual que las bases militares de EE.UU. Sus 

políticas de libre mercado perjudican a los pequeños y medianos productores. Sus 

vínculos militares con el Pentágono fortalecen la postura militar de EE.UU. contra 

Venezuela y Ecuador. 

 Consecuencias políticas del Acuerdo de paz 

Durante la guerra civil, la lucha de clases incrementó la conciencia de clase, 

fortaleció la organización independiente de clase y forzó a la clase dominante y 

sus "mentores" estadounidenses a que hicieran concesiones, incluyendo una 

reforma agraria para los campesinos y un aumento salarial para los obreros. 

Posteriormente al pacto de paz, las organizaciones de base experimentaron una 

reducción de tamaño y actividad; los líderes fueron cooptados por la élite del 

FMLN. El control político centralizado de los movimientos sociales asegura el 

conformismo frente a las políticas neoliberales. El FMLN trata de legitimar el 

orden socioeconómico neoliberal escudándose en su "heroico y glorioso pasado 

guerrillero". Los políticos corruptos del FMLN evocan su rol del pasado como 

"comandantes guerrilleros" para encubrir sus conexiones corruptas del presente 

con la élite económica. Cada vez que un sindicato va a la huelga por mejoras 

salariales o laborales, como los trabajadores municipales, de la salud y o de la 

educación, los líderes del FMLN los acusan de tener motivaciones "políticas" o de 

"ayudar" al enemigo. El FMLN se convirtió en un aparato burocrático manejado 

por facciones de las élites que pelean por posiciones de poder y privilegio dentro 

de la burocracia estatal neoliberal. 

Frente al abyecto fracaso del FMLN y su gestión de gobierno para responder a las 

necesidades más básicas de los pobres de las ciudades y del campo, cientos de 

ONGs financiadas por los gobiernos de EE.UU. y Europa, en las que trabajan 

profesionales de clase media, establecieron proyectos de autoayuda, que 

enriquecieron a los líderes de las ONGs, perjudicaron a los movimientos sociales 

locales y no fueron eficaces para reducir la pobreza. 

Sin paz, seguridad ni justicia social, y ante el debilitamiento de los movimientos 

sociales, ¿podemos sorprendernos de que anualmente decenas de miles de 

salvadoreños huyan de su país? Hay más de 2,5 millones de salvadoreños en el 

exterior, más del 90% de los cuales vive en EE.UU. 
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 Conclusión: Causas del fracaso del Acuerdo de paz 

Haciendo un análisis objetivo, queda claro que el acuerdo de paz firmado por el 

FMLN ha fracasado en el cumplimiento de las mínimas demandas políticas y 

socioeconómicas de sus bases. A pesar de los grandes sacrificios y los incontables 

ejemplos de heroísmo personal, las masas populares de El Salvador fueron 

despojadas de todo logro positivo. Los poderosos movimientos fueron 

desmantelados por decreto de los comandantes guerrilleros. Los principales 

líderes que dictaron dichas políticas lo hicieron ya sea porque eran colaboradores 

de las fuerzas militares de EE.UU. (Villalobos) o aliados de la llamada burguesía 

"progresista". 

Se pueden extraer varias lecciones: 

1) El pasado combatiente no es una garantía de compromiso socioeconómico 

progresista después de la negociación de un acuerdo. 

2) Un acuerdo de paz dictado por una élite suele implicar un sacrificio de los 

intereses socioeconómicos como garantía de ganar una imagen de 

"respetabilidad" política. 

3) Aliados extranjeros "radicales", como Cuba, tienen sus propios intereses 

políticos para asegurar la estabilidad regional y la paz, y tal vez dichos intereses 

no coinciden con las necesidades socioeconómicas de un movimiento 

revolucionario de masas. 

4) Los acuerdos de paz deben incluir de manera directa a los representantes de 

los movimientos populares de masas e incorporar sus demandas. 

5) Los acuerdos de paz que desarman a los insurgentes y mantienen a las fuerzas 

armadas, que son el sostén de la élite económica y de su control sobre los 

sectores estratégicos de la economía, dan como resultado una continuidad de las 

políticas neoliberales y de las bases militares de EE.UU. y producen la integración 

de los ex líderes guerrilleros en un sistema político corrupto y reaccionario. 

6) Un pacto de paz que no genere inversiones públicas masivas en el sector 

laboral, obras públicas, reforma agraria y otras actividades productivas dará como 

resultado el desempleo de los ex guerrilleros jóvenes que se incorporarán a 

pandillas de tráfico de droga y otros delitos. 

7) Los ex líderes guerrilleros promoverán sus carreras electorales y trabajarán 

dentro del sistema adoptando políticas neoliberales -como lo han demostrado 

numerosos casos. En Colombia, por ejemplo, Antonio Navarro Wolff, ex 
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integrante del M-19 se convirtió en un aliado del entonces Presidente Álvaro Uribe 

y su régimen de escuadrones de la muerte cuando fue gobernador de Nariño. 

Teodoro Petkoff, ex guerrillero venezolano, devino en uno de los ideólogos del 

programa de austeridad del FMI durante el gobierno de Caldera. Joaquín 

Villalobos, el ex guerrillero salvadoreño del ERP, se convirtió en asesor de la CIA y 

de varios regímenes criminales que le pagaron cuantiosas sumas por su 

asesoramiento. 

Los movimientos populares deben establecer sus propias prioridades 

socioeconómicas y estar presentes en cualquier proceso de paz. 

La vasta mayoría de los obreros, campesinos y estudiantes quieren una paz que 

vaya acompañada de cambios en el sistema socioeconómico. Esto incluye 

expropiación de tierras irrigadas y fértiles; el fin de la represión sindical y el 

establecimiento de nuevas leyes laborales que protejan los sindicatos; la 

duplicación del salario y la formación de comités de trabajadores que supervisen a 

la administración. 

Para que sea posible implementar un programa público a gran escala generador 

de empleo, se requiere un sistema impositivo progresivo, que use los impuestos a 

los ricos para financiar infraestructura y empresas productivas. Las agencias del 

medioambiente constituidas por ecologistas, indígenas y líderes campesinos 

deben tener el poder necesario para regular las actividades mineras y garantizar 

que exista una distribución equitativa de los ingresos impositivos y los pagos 

de royalty. 

Por encima de todo, para que un acuerdo de paz funcione debe existir un estado 

democrático, en el que: se desmantelen las Fuerzas Especiales, los programas de 

contrainsurgencia, las bases militares y las misiones de asesoramiento 

extranjeras. El abyecto fracaso del FMLN para cambiar la sociedad de El Salvador 

y mejorar las condiciones de vida de las masas estuvo directamente relacionado 

con su inserción en el estado capitalista y su subordinación a la economía 

neoliberal. 

La "teoría de las etapas" del gurú del FMLN, Shafik Handel sostenía que la 

"modernización capitalista y la democracia" en alianza con la burguesía moderna 

era el "objetivo inmediato" mientras que el socialismo era para el "futuro 

distante". Esta "teoría de las etapas" dejaba de lado el hecho de que la 

"burguesía moderna" estaba estructuralmente atada a las élites de los 

terratenientes tradicionales, la banca y el imperio, y no estaba, de ninguna 

manera comprometida con una supuesta "revolución democrática". El FMLN, 

descartó el socialismo, nunca logró concretar una revolución democrática y 

finalizó presidiendo un país empobrecido y desgarrado por delitos sangrientos en 
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el que la élite política era socia de los mismos clubes sociales que su antiguo 

enemigo de clase. 

Es necesario que las FARC estudien atentamente las lecciones negativas del 

pasado, de los desastrosos acuerdos de paz de América Central, del MR-19 que se 

rindió a un estado de narcos, para de esa manera proponer un acuerdo de paz en 

consulta con la mayoría del pueblo y en beneficio de ella, y no uno que 

simplemente les garantice puestos en el Congreso. 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante 

una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para 

publicarlo en otras fuentes.  

 

Tomado de la red y enviada a AHORA por el Movimiento Popular de Liberación –

MPL- 
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Cultura 

… de Estampas 

 

Y qué tal cómo le va? 

 

Y qué tal cómo le va? 
por hay un poco amolado 
pero así vamos, no nos queda de otra. 
 

Con todo y no dar el brazo a torcer, 
esas son las frases de resignación 
de todos los que viven de un salario, 
si tienen suerte de tener un trabajo fijo o temporal, 
que escasamente alcanza para pagar 
las deudas al fin de mes. 

 
El sistema en que se vive 
crea necesidades  que hay que comprarlas 
si se quiere disfrutar de ellas. 
 

El bombardeo comercial al que se vive expuesto, 
a la larga cumple su influencia 
y más de alguno engruesa la fila de los “hay que vivir bien”, 
así la Visa se carga con deudas no esperadas 
que harán despertar a la realidad a los que tienen que hacer el pago, 
con cantidades bien calculadas para lograr mayor interés 
de los bancos usureros que hay en todas partes. 

 
Así que “por hay vamos no nos queda de otra” 
será la común expresión entre los amigos 
que por casualidad se encuentran en esos centros comerciales 
que estimulan a soñar con lo que no se tiene. 
 

En otro encuentro de amigos 
en esos lugares que dan vuelo a la imaginación 
y que parece que todos los salvadoreños y latinos 
tienen de todo para no envidiar a los de Europa 
u otras latitudes, el saludo será el mismo 
y cada quien seguirá para su casa al final del paseíto 
con su imaginación visual de las vitrinas. 
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