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vivir“ 

 
Salvador Allende -citado de memoria 

 por Eduardo Galeano  

en una entrevista en TELESUR- 

 

¡ Vale la pena morir por todas aquellas 
cosas sin las cuales no vale la pena vivir !  
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Editorial 

 

La piñata esta lista  

 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó ayer a elecciones presidenciales 

2014 que abre desde hoy el proceso de inscripción de candidaturas, la 

conformación de Juntas Electorales Departamentales (JED) y el inicio de 

acreditación de los observadores del proceso electoral. El inicio oficial de la 

campaña electoral será el 1 de octubre. 

http://elmundo.com.sv/convocan-oficialmente-a-participar-en-

elecciones 

Todo listo: 10 partidos aptos, voto exterior, voto residencial en los 262 

municipios, un nuevo Código Electoral y nueva Ley de Partidos Políticos.   

 

Con la mayor desfachatez el presidente del TSE, Eugenio Chicas  dijo 

“Sé que hemos vivido una precampaña intensa, que dicho sea de paso, no está 

regulado en nuestro país y que probablemente haya comenzado a caldear los 

ánimos. Que esta campaña sea de propuestas, de medidas concretas para el 

beneficio de la población”, dijo Chicas. http://elmundo.com.sv/convocan-

oficialmente-a-participar-en-elecciones 

El preclaro magistrado nos ilustra: ¡los candidatos no han andado en campaña 

electoral sino que en ´´precampaña´´!  ¨que dicho sea de paso,  no está 

regulado¨. Taimado, no dice que hacer campaña antes del tiempo sea ilegal, que 

se viole la ley electoral o el código! Esta condescendencia o alcahuetería no es 

cosa del otro mundo dado que el Tribunal Supremo Electoral es una institución de 

representación de intereses partidarios. Ninguno de los candidatos de los tres 

partidos burgueses se ha atrevido a denunciar la campaña de los otros dos, 

porque comenzar la campaña antes de la convocatoria fue como un acuerdo 

tácito y cómplice.  ¡Como una graciosa travesura de tres pilluelos cándidos 

candidatos! 

 

Así, en las próximas elecciones legislativas y de Consejos Municipales, los 

candidatos podrían también hacer su ¨precampaña¨, sin querer queriendo. 

 

Ninguno de los 

candidatos de los tres 

partidos burgueses se 

ha atrevido a 

denunciar la campaña 

de los otros dos 

http://elmundo.com.sv/convocan-oficialmente-a-participar-en-elecciones
http://elmundo.com.sv/convocan-oficialmente-a-participar-en-elecciones
http://elmundo.com.sv/convocan-oficialmente-a-participar-en-elecciones
http://elmundo.com.sv/convocan-oficialmente-a-participar-en-elecciones


“Vale la pena morir por todas aquellas cosas sin las cuales no vale la pena vivir“ 

2                         Septiembre  2013    | SAL | AHORA | Digital 

 

Como resultado de la campaña de hecho y de los numeritos, se espera que, 

obedientes, 3 millones emitan el voto:  

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) espera la participación del 65 % de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral en las presidenciales de 2014, es decir, 

alrededor de 3.2 millones de salvadoreños, si se toma en cuenta que por el 

momento hay 4,960,511 personas en el padrón.  

http://www.laprensagrafica.com/2013/09/24/tse-espera-que-voten-alrededor-de-

3-mill-en-las-presidenciales 

 

Es toda una changoneta, la campaña, los candidatos, sus partidos  y hasta el TSE 

y su presidente. Esta en onda con la piñata y la garduña que preparan. El pueblo 

digno tiene la palbra.  

 

 

Con amor, por amor a la justicia  

Por Paul Fortis 

 

Amanecer de un día tan dichoso,  la luz del sol entrando a tu morada. Qué hiciste 

ayer,  qué haces hoy, qué harás mañana?  Los niños corren,  te regalan  sonrisas 

y en el  viejo castaño  los pájaros estrenan su nueva sinfonía. 

 

La vida Ponciano, tras el umbral de la existencia lo más importante es la felicidad. 

Tú la definiste desde tu temprana edad como la entrega incondicional a las 

causas del pueblo y como tal lo haces y eres el más feliz de la tierra. 

 

De la dialéctica de la vida sigues aprendiendo que la única razón de tu existencia 

es esa: Servir sin esperar más recompensas que la felicidad de tus congéneres y 

vaya  que eres feliz con la satisfacción y la alegría de los demás. Qué más? Las 

montañas existen no más allá que en la mente humana  y si queremos que 

florezcan debemos sembrar jardines para que haya  permanencia florales en la 

vida. 
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El sistema opresor ha convertido el alma humana en un breviario de envidias y 

ambiciones espejistas, ha robado la capacidad de amar y confraternizar, de tal 

forma que han genetizado el verbo tener y han hecho desaparecer el verbo 

compartir convirtiendo a la especie en destructora de sí misma. 

 

La acumulación económica ha llevado al mundo a ser dirigido por un pequeño 

porcentaje de psicópatas a quienes poco les importa el sufrimiento  de más de 

ocho  billones de seres humanos, mientras en su afán de poder destruyen la 

ecología  del planeta y esta dominación llega en forma refleja a los títeres  de 

turno que en nombre de partidos explotadores destruyen lo que queda de los 

recursos naturales de la tierra, hundiendo a la sociedad en una anomia cuyas 

soluciones aunque estén a la mano se vuelven inaccesibles por la presencia de 

hordas armadas al servicio  de los explotadores. 

 

La religión y sus representantes no es más que una proxeneta que a lo largo de la 

historia ni siquiera han comprendido y aprendido a poner en práctica el primer 

mandamiento antiguo de “Amaos los unos a los otros” y, pagados por el 

imperialismo levantan palacios de vanidad para engañar a las masas 

embrutecidas por el mismo sistema. 

 

Como tal, la humanidad ha dejado de amar para pelear, ha dejado de sembrar 

para destruir, llevada por culpa del sistema al atolladero social en el cual se 

encuentra la misma. En los países que se dicen ser los más ricos de la tierra por 

haber saqueado  a los demás, es donde también se ven los niveles de pobreza 

más extrema y más que todo, la pobreza espiritual mostrada en las caras de 

desesperación de la ciudadanía. 

 

Al parecer los dirigentes del mundo nunca llegaron a la edad de la razón y se 

quedaron en la acumulación y desde ahí han creado esta catástrofe social que 

ahora sufrimos. El crack up económico de la banca capitalista no ha sido más que 

una orquestación para robarse el dinero y la propiedad del pueblo, como la farsa 

 de la pandemia de fiebre porcina, hasta terminar  con el horrendo desastre 

cotidiano árabe planificado en los laboratorios del Pentágono, como lo fue el 

holocausto contra el pueblo judío, todo en una concatenación de odio y 

borrachera permanente de las mente criminal de los dirigentes de la industria de 

la muerte, sicarios que no han evolucionado de la etapa bestial. 

 

El crack up 
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La sociedad no es más que suciedad,  los erigidos a pedestales  por el voto 

popular, la mayor parte de veces de forma inmerecida temen hablar con sus 

votantes y ven desde su Olimpo Falástico con desprecio a quienes los eligieron y 

la diferencia entre el intelecto y la imbecilidad está marcada por el puesto y los 

salarios, son; sino risibles, hasta  despreciables. 

 

Una fuerte dosis de amor podría salvar a la especie de miles de males; pero 

mientras exista la plumocracia articulera como nido de sinvergüenzas 

oportunistas, los pueblos jamás comprenderán que se debe ajusticiarla, si es que 

se quiere caminar hacia la ruta de la verdad sintética-analítica en la persecución 

de la fraternidad humana. 

 

Justa razón tenían los trovadores cuando le cantaban a los conquistadores: “LA 

GLORIA NO ES ETERNA”! 
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Movimiento de Liberación Socialista MLS 

 

Las condiciones objetivas favorables para la Liberación 

Popular y Social hacia el Socialismo LPS están dadas: en 

cambio, las condiciones subjetivas están muy rezagadas. 

 

En 1970 las condiciones objetivas  estaban maduras. Y las subjetivas estaban,  

como están ahora en el 2013, inicialmente desfavorables. Aunque el oportunismo 

y el reformismo estaban muy cuestionados a lo largo y ancho de América Latina, 

aún no habían sido derrotados, y persistían en su política electorera y otras 

posiciones que confundían y retrasaban la participación popular y el proceso por 

el camino y el rumbo hacia el triunfo verdadero. Sin embargo, hubo entonces más 

espacio para contribuir a elevar las inicialmente desfavorables condiciones 

subjetivas para elevarlas al mínimo favorable para forjar la organización y 

estrategia revolucionarias. Esta situación se mantuvo de 1970 a 1983, años de la 

guerra popular y revolucionarias por la liberación definitiva. 

En cambio, desde 1983, a sus anchas, sin obstáculos, los dirigentes oportunistas  

se entronaron a sus anchas, y privilegiaron las soluciones reformistas al proceso. 

A eso se suma el gran contexto regional e internacional de ofensiva ideológica del 

capitalismo, la ofensiva militar imperialista y la imposición de la globalización 

neoliberal.  

 

De 1983 a 1992 los dirigentes oportunistas suplantaron la liberación definitiva por 

una solución reformista y, al mismo tiempo, manipularon la conciencia de la 

gente, para que siguiera pensando que la guerra continuaba para la liberación 

definitiva. Ya no es un secreto que aquellos dirigentes actuaron con 

premeditación y alevosía. Es por eso que sus ofertas de diálogo y negociación 

fueron cada vez más conciliadoras. Querían a toda costa, parar la guerra y evitar 

la intervención de tropas imperialistas.  

Confirmaron la vileza de su traición a los intereses del proletariado y del pueblo 

con la firma de los acuerdos el 16 de enero del 1992, y los subsiguientes 

desarme, conversión en partido político y disolución de las respectivas 

organizaciones.  

Querían a toda costa, 

parar la guerra y 
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de tropas 
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De 1994 al 2013  se solazan de elección en elección; con cantos de sirena 

engañan al pueblo; le fallan; no le piden perdón, vuelven a mentir y mentir para 

que el pueblo vaya a votar y votar.  

En fin, las condiciones subjetivas desfavorables no son un parto de la fatalidad si 

no que son el resultado de ofensiva imperial, ideología burguesa, ofensiva 

neoliberal y de 30 años de reformismo continuo de los oportunistas.  

 

 

POR LA LIBERACION POPULAR Y SOCIAL HACIA EL SOCIALISMO 

¡VENCEREMOS! 

MOVIMIENTO DE LIBERACION SOCIALISTA  MLS 

 

Abril 2012-Abril 2013 

 

Centroamérica, 30 de septiembre 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora 
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Movimiento de Liberación Socialista MLS 

 

De 1983 al 2013 son 30 años de liberación interrumpida.   

¡Esta es una realidad que hay que cambiar y que  vamos 

a cambiar!   

 

Desde hace 30 años, o a lo largo de ese periodo, individualmente y en muy 

pequeños grupos, algunos hemos escogido el camino de darle continuidad  a la 

liberación interrumpida. Aplicando creadoramente el Marxismo Leninismo se ha  

trazado la estrategia de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo LPS, y se 

está forjando  el Movimiento de Liberación Socialista MLS hacia su futura 

transformación en Partido Socialista PS.  

Para reiniciar la Liberación Popular Y social hacia el Socialismo se requiere 

Estrategia, organización y programa, no para participar en las elecciones del 

sistema, sino que para impulsar el proceso revolucionario en su conjunto, con 

dirección y rumbo. Estrategia, organización y programa liberadores, para servir 

bien y consecuentemente al proletariado y a las grandes mayorías, hasta 

conquistar la Patria digna y Humana con Liberación Social, primero; y La Patria 

Nueva de Liberación Socialista, después). 

La LPS tiene dos fases 1 la de la Patria Digna y Humana, con Liberación Social 

que, aunque no es todavía el socialismo y continua el sistema capitalista, es un 

régimen y gobierno popular y democrático. Esta fase podría ser tomada o 

distorsionada como Revolución Democrática en el sentido clásico que tanto han 

distorsionado los oportunistas!  La fase de la Patria Digna y Humana de Liberación 

Social, en cambio, será una obra del presente que estará construyendo el futuro, 

es decir las bases de su sostenimiento y defensa y las de su proyección con 

dirección y rumbo.  Esto se garantiza con la organización revolucionaria 

consecuente y con hegemonía proletaria 

El programa de Patria Digna y Humana (PDH) con Liberación Social mantiene  La 

dirección y el rumbo irreversibles hacia la segunda fase de la LPS: la Patria Nueva 

de Liberación Socialista, que instaura un gobierno y régimen socialista que con el 

pueblo se traza la misión de erradicar el estado capitalista y construir el estado 

socialista. Que además, forja el sistema socialista. 

La LPS tiene dos 
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Digna y Humana, con 

Liberación Social que, 
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Para impulsar la LPS hacia esas dos grandes conquistas estratégicas 

fundamentales se requiere de organización, estrategia, programa, moral 

revolucionaria de valores y principios, contextura,  métodos revolucionarios, 

formación integral, y mucho más capacidades políticas, sociales, económicas, 

ideológicas y culturales. ¡Podemos y queremos darle continuidad a la liberación! 

Estamos empeñados en forjar la organización revolucionaria MLS y los 

instrumentos de Política Integral de Liberación PIL: Acciones Social, Ciudadana, 

Política Y Diversidad. Es una obra titánica, en medio de tanto predominio del 

imperialismo, ideología burguesa, oportunismo y reformismo.  

 

POR LA LIBERACION POPULAR Y SOCIAL HACIA EL SOCIALISMO 

¡VENCEREMOS! 

MOVIMIENTO DE LIBERACION SOCIALISTA MLS 

 

Abril 2012-Abril 2013 

 

Año de reinicio de la Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo  

 

Centroamérica, 30 de septiembre 2013 
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Movimiento Integral de Liberación Popular y Social MILPAS 

La aplicación creadora del Marxismo leninismo y de la estrategia de LPS a la 

realidad actual nos dicen que en estos momentos  

 

El medio fundamental y principal es la lucha Política 

Integral de Liberación PIL. 

En estos momentos,  medio de lucha fundamental y principal es la lucha política y 

para ello se implementa la estrategia específica de Lucha Política integral LPI. 

Para esa gran lucha noble, humana, idealista y desigual, además del MLS se 

necesitan los instrumentos de participación, organización y lucha del pueblo que 

se conciben en cuatro amplias avenidas: 

 ACCION SOCIAL AS hacia el Bloque Social de Liberación BLS. Es la 

organización por lugar de trabajo, profesión , oficios 

 ACCION CIUDADANA AC hacia el Poder Popular de Liberación PPL. Es 

la organización por lugar de vivienda, comunal y jurisdiccional municipal 

 ACCION POLITICA AP hacia el Movimiento Político de Liberación MPL. 

Es la organización por demandas, necesidades e intereses políticos   

 ACCION DIVERSIDAD AD hacia la Unidad y Diversidad de Liberación 

UDL 

Es la organización contemporánea diversa que no clasifica en las otras tres 

acciones ecológicas, étnica, raza, cultural, genero, veteranos, expresos políticos, 

memoria histórica, etc.    

Estamos empeñados en forjar los instrumentos de Política Integral de Liberación 

PIL: Acciones Social, Ciudadana, Política Y Diversidad. Es una obra titánica, en 

medio de tanto predominio del imperialismo, ideología burguesa, oportunismo y 

reformismo. Esas organizaciones se juntaran en el Movimiento Integral de 

Liberación Popular y Social MILPAS que será el Ejercito Político de Liberación. 

¡POR LA ORGANIZACIÓN Y LUCHA DE LAS CUATRO ACCCIONES  DE LUCHA 

POLITICA INTEGRAL DE LIBERACION! 

¡SOLO CON ORGANIZACIÓN Y LUCHA TRIUNFAREMOS! 

MOVIMIENTO INTEGARL DE LIBERACION POLITICA Y SOCIAL MILPAS 

El Salvador, 30 de septiembre 2013 

Estamos empeñados 

en forjar los 

instrumentos de 

Política Integral de 

Liberación PIL 
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ACCION POLITICA 

 

Movimiento Político de Liberación MPL 

 

Los clamores de treinta años de oportunismo. 

 

Los clamores de treinta años oportunismo son confirmados a cada momento. 

Shafik, el icono del oportunismo de derecha fue consecuente con su sueño 

claudicante y entreguista. Una de sus piezas, Dagoberto Gutiérrez, ahora vuelve a 

repetir las viejas tesis anti oligárquicas sin rumbo, y los afanes de componendas 

sin avalores ni principios. 

 

Esta coyuntura electoral de dos largos años se resolverá de una forma u otra. Los 

pronósticos, encuestas y elucubraciones electoreras acerca de los posibles 

resultados abundan. No obstante, las necesidades, interés y demandas 

inmediatas del pueblo seguirán sin resolverse, profundizándose el hambre, la 

miseria, el desempleo, el costo de la vida, la inseguridad, etc.  

 

Los amagos de programas de los contendientes no incluyen los asuntos más 

agobiantes como la desneoliberalizacion de la economía, la desdolarización. No 

incluyen terminar con los acuerdos con la administración estadounidense que 

atentan contra la soberanía de El Salvador y Centroamérica. 

 

Con estos amagos de programa, están asegurados el  neoliberalismo, el 

capitalismo se eterniza, y el imperialismo seguirá a sus a sus anchas con un 

nuevo lacayo al frente de un estado cliente, fallido o casi fallido.  

 

En fin, el desenlace de la larga coyuntura electoral, que no puede ser afectado 

por el estado incipiente de nuestras capacidades, podrá traer muchas  aspirinas y 

parches, y espejitos y baratijas. Nada más, no tendrá soluciones a los 

fundamentales problemas. ¡No se puede pedir peras al olmo.   

 

Los amagos de 

programas de los 

contendientes no 

incluyen los asuntos 
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Invitamos a participar en esta obra titánica de liberación. Buscamos oídos 

receptivos y brazos que se tiendan para empuñar la bandera de liberación.  

Necesitamos, no solo recuperar la disciplina y los métodos, sino que también, y 

sobre todo, recuperar la voluntad política, el profundo amor al pueblo, y la 

confianza en su potencial. La moral revolucionaria de valores y principios es 

imprescindible.  

 

¡POR LA CONQUISTA DE LA PATRIA DIGNA Y HUMANO (PDH) DE LIBERACION 

SOCIAL! (POPULAR Y DEMOCRATICA) (HACIA EL SOCIALISMO) 

POR LA INSTAURACION DEL GOBIERNO DE LIBERACION SOCIAL 

(POPULAR Y DEMOCRATICO) HACIA EL SOCIALISMO) 

 

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION MPL 

 

El Salvador, 30 de septiembre 2013 

 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora 
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Movimiento Político de Liberación MPL 

 

Las tres ofertas presidenciales burguesas 

 

Las tres principales ofertas electorales que se ofrecen al pueblo son, las tres, 

burguesas. Tienen sus matices, pero, esencialmente responden a intereses de 

diferentes facciones de la burguesía. 

 

A cada oferta se acercan grupos y personas bien intencionadas o no, que quieren 

participar. A la inversa, cada oferta se acerca a personas y grupos para ampliar 

sus apoyos. Esta es la dinámica de las ofertas electorales burguesas, cada una 

con sus matices. 

 

 

Las organizaciones idóneas y legalizadas por los mismos partidos representados 

en el organismo rector de las elecciones, que a veces tiene nombres tan 

pomposos como el Tribunal Supremos Electoral TSE. Esta institución y las leyes 

secundarias  respectivas están allí, fundamentalmente para que la Maquina de 

reciclaje del sistema funcione bien. También está allí para representar los 

intereses del partido  que a su vez representa los intereses de la oligarquía, u 

otras facciones de la burguesía. Por tanto, el TSE es un pequeño circo, con su 

cuota de poder establecida, donde se dan los pleitos politiqueros. Y tan partidaria 

y pobremente nacional es esa institución que si, por ejemplo,  el delegado de 

ARENA  se distancia, disiente, renuncia o lo expulsan del partido,  entonces es o 

se arma el caos.     

En fin, en el sistema cohabitan sus defensores y parásitos del mismo puestos allí 

para que la maquine funcione, para defender los intereses de su partido. A la 

inversa, están allí para garantizar que los genuinos intereses nacionales, la 

democracia popular, las organizaciones proletarias y de las grandes mayorías 

queden excluidas, a menos que se domestiquen, se hagan sumisos y obedientes.   

Por supuesto, los dirigentes políticos burgueses, sean oligarcas, otras facciones 

modernizantes o reformistas, (y los dirigentes pequeño burgueses también, 

defienden la maquinita).   

Sin embargo, poco a poco, el pueblo recupera la memoria y la capacidad de 

diferenciar que los intereses de la burguesía  y sus instrumentos están bien 

el TSE es un pequeño 

circo, con su cuota de 

poder establecida, 

donde se dan los 

pleitos politiqueros 
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representados en la maquinita de reciclaje del sistema. Y que, al contrario, los 

intereses del proletariado y demás explotados, oprimidos, reprimidos, 

marginados, excluidos no están representados.   

El asunto no es fácil, pues es maquinita somete, domestica, pone condiciones 

para la participación; y da la casualidad que los revolucionarios, subversivos, 

insubordinados no queremos participar en esas condiciones que atan de manos y 

pies. No queremos que la participación entorpezca nuestro pleno, entusiasmado y 

creativo ejercicio de la teoría, práctica y praxis.  

O sea, que no se trata de participar por participar, obsesivamente, a cualquier 

costo en el sistema. Quienes así proceden terminan reforzando el sistema y son 

absorbidos por el mismo sistema.    

 

¡POR LA CONQUISTA DE LA PATRIA DIGNA Y HUMANO (PDH) DE LIBERACION 

SOCIAL! (POPULAR Y DEMOCRATICA) (HACIA EL SOCIALISMO) 

POR LA INSTAURACION DEL GOBIERNO DE LIBERACION SOCIAL 

(POPULAR Y DEMOCRATICO) HACIA EL SOCIALISMO) 

 

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION MPL 

 

El Salvador, 30 de septiembre 2013 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora 
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ACCION POLITICA 

Movimiento Político de Liberación MPL 

Aportes del pueblo a la Plataforma Política de la Patria 

Digna y Humana de Liberación Social 

Educación 

 Queremos que se garantice la educación pública, que se eleve su calidad 
 

 Queremos que se controle y reduzca el negocio que se hace con la 
educación 
 

 Queremos que de una vez por todas no se siga confundiendo al pueblo 
diciéndole que es educación lo que solo es enseñanza o que se le llame 
educación a lo que es entrenamiento.  En fin, no confundir más a la gente 
con esos tres conceptos y, sobre todo, hacerlos bien, elevar su calidad. 
 

 Claro, que a la gente le compete pues no son de una torre de marfil en la 
que se encierran los tecnócratas y burócratas de la educación. 
 

 Más presupuesto para educación. 
 

 Rechazo de todo intento de tratar la educación como una mercancía. Es 
un servicio social que el estado provee y al que los ciudadanos tienen 
derecho de recibir gratuitamente. 
 

 La educación, la enseñanza y la escuela dignas y pedagógicas, liberadoras. 
No bancarias ni tradicionales  
 

 Formación profesional de los maestros, en lugar de test y pruebas de 
eficiencia que atemorizan y humillan  
 

 Restituir a los maestros todas las conquistas que el neoliberalismo les ha 

arrebatado. 

 

¡POR LA CONQUISTA DE LA PATRIA DIGNA Y HUMANO (PDH) DE LIBERACION 

SOCIAL! (POPULAR Y DEMOCRATICA) (HACIA EL SOCIALISMO) 

POR LA INSTAURACION DEL GOBIERNO DE LIBERACION SOCIAL 

(POPULAR Y DEMOCRATICO) HACIA EL SOCIALISMO) 

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION MPL 

El Salvador, 30 de septiembre 2013 



“Vale la pena morir por todas aquellas cosas sin las cuales no vale la pena vivir“ 

15                         Septiembre  2013    | SAL | AHORA | Digital 

 

 

SECCION LUCHAS CONTEMPORANEAS 

Emancipación: Memoria histórica contra la impunidad 

Las buenas intenciones no resuelven la impunidad, la 

estimulan 

"A unos y otros se les fue la mano, pero era una guerra. En una guerra se dan 

muertos lamentables... nadie se alegra por los que murieron, pero en general en 

todas las guerras civiles se terminan con algún tipo de amnistía". Dr. Fabio 

Castillo, en http://www.lapagina.com.sv/nacionales/87291/2013/09/23/Fabio-

Castillo-rechaza-demanda-contra-Ley-Amnistia-No-estoy-de-acuerdo-en-revolver-

cosas-del-pasado- 

No se necesita ser abogado para entender que, como en otros países que 

sufrieron dictadura, en el Salvador también se necesita declarar inconstitucional la 

amnistía que se auto recetaron los militares y civiles violadores de los derechos 

humanos.  

La peculiaridad del mutuo beneficio de la amnistía en El Salvador –fuerza armada  

y dirigencia ex insurgente – no es un obstáculo ni jurídico, ni moral, ni político 

para abstenerse de declarar la inconstitucionalidad.  Querer, sin decirlo, proteger 

a ambos o a una de las partes es ofensivo contra los que padecieron las 

violaciones.  

Histórica, política, moral e ideológicamente es un derecho y un deber de los 

pueblos resistir, luchar, insurreccionarse contra la opresión y la injusticia. Los 

legisladores de muchas latitudes incluyeron esto como un derecho constitucional. 

Sin embargo, ese, que es un derecho para los pueblos, fue   tradicionalmente, en 

todas partes, conculcado por la fuerza armada. Esta  se atribuyó el protagonismo 

para deponer gobiernos con golpes de estado y de una vez ejercer la violencia 

contra los opositores y más. Ya sabemos que detrás de los militares estaban o 

están las clases y grupos dominantes. Y estaba y esta el imperialismo. 

De tal manera que la violación de los derechos humanos en El Salvador es tan 

vieja como la constitución del estado. 

Desde 1970, de a poquito en poquito, el pueblo comenzó a ejercer el derecho y el 

deber de luchar. Aprendió lo que había que aprender.  Y hubo hombres y mujeres 

héroes que cayeron combatiendo con las armas en la mano. Por el otro lado, 

defendiendo a los enemigos del pueblo, hubo elementos de los cuerpos de 

se atribuyó el 

protagonismo para 

deponer gobiernos 

con golpes de estado 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/87291/2013/09/23/Fabio-Castillo-rechaza-demanda-contra-Ley-Amnistia-No-estoy-de-acuerdo-en-revolver-cosas-del-pasado-
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/87291/2013/09/23/Fabio-Castillo-rechaza-demanda-contra-Ley-Amnistia-No-estoy-de-acuerdo-en-revolver-cosas-del-pasado-
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/87291/2013/09/23/Fabio-Castillo-rechaza-demanda-contra-Ley-Amnistia-No-estoy-de-acuerdo-en-revolver-cosas-del-pasado-
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seguridad y soldados que cayeron. Dr. Castillo, podemos calificar a estos caídos 

en el combate como los ¨muertos lamentables¨ que se dan en una guerra¿ 

La lucha político militar de nuestro pueblo por su liberación definitiva comenzó en 

1970. Hasta 1980 fueron 11 años continuos de combate desigual. El pueblo se 

organizó y lucho combativamente, sin dar tregua a sus opresores. Estos 

intensificaron la represión violando salvajemente los derechos humanos de las 

grandes mayorías: persecuciones,  masacres, desaparecimientos, torturas,  

privaciones de libertad, quemas de viviendas y sembrados, desplazamientos de 

población de sus lugares de vivienda, desintegración violenta de familia, exilio 

forzoso.  Entonces, siguiendo la misma lógica de los ¨muertos lamentables¨, 

¿vamos a calificar estos hechos como ¨daños colaterales¨ de la guerra 

contrainsurgente¿ 

De 1981 a 1983 los últimos años de la liberación definitiva, antes de ser 

interrumpida, hubo seguramente otros ¨muertos lamentables¨ y otros ¨daños 

colaterales¨  

También en la fase de guerra para el dialogo y la negociación (1983- 1992)  hubo 

otros ¨muertos lamentables¨ y otros ¨daños colaterales¨  

Refiriéndose a los protagonistas del conflicto, el Dr. Castillo argumenta que ¨a 

unos y a otros se les fue la mano¨ y que ¨todas las guerras civiles terminan con 

algún tipo de amnistía¨ Y su motivación es la de no "revolver las cosas del 

pasado".  

 

Lo primera no abona a nada pues cada crimen podría  pretextarse como un desliz 

de mano. Según esto, ¡la premeditación y la alevosía no existen!  

 

Que en casi todas partes los protagonistas del crimen se hayan recetado una  

amnistía confirma que la impunidad reina. Y por eso, la memoria histórica contra 

la impunidad es una emancipación de muchos pueblos, para no olvidar, para no 

repetir.  

No ¨revolver las cosas del pasado", ¨no abrir viejas cicatrices¨, ¨con el perdón 

basta¨, ¨perdón y olvido¨, ¨solo queremos reparación moral¨   son clamores –

que pueden provenir tanto de buenas gentes, almas de Dios, como también de 

los mismos criminales y sus defensores.  

 

revolver las cosas del 

pasado 
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Cristiani, quien sancionó esta Ley aprobada por el Órgano Legislativo el 20 

de marzo de 1993, señaló que la misma logró el cometido de lograr “una 

buena integración de la sociedad en su momento”. 

 

El mandatario firmante de los Acuerdos de Paz, dijo esperar la resolución 

final de la Sala y sostuvo que la admisión de la demanda no hace peligrar 

nada. 

… 

Otro dirigente arenero que se pronunció sobre la admisión de la demanda 

contra la Amnistía fue el Canciller de la República en tiempos de Cristiani y 

firmante de los Acuerdos de Paz, Oscar Santamaría. 

“La Ley de Amnistía es un resultado de un acuerdo político entre las partes 

que estuvieron en la mesa de negociación, que es consustancial con los 

Acuerdos de Paz, no es accesorio”, sostiene Santamaría. 

 

Para el diplomático de carrera, el que se pretenda procesar a todos los 

que participaron en la guerra, es una “falta de visión hacia donde tenemos 

que caminar los salvadoreños”. 

… 

Armando Calderón Sol, el presidente que ganó las primeras elecciones de 

la posguerra, expresó que la Amnistía “trajo la reconciliación y la Paz a El 

Salvador” y además “le puso punto final al conflicto”. 

 

A la vez espera que la Sala de lo Constitucional la analice con sabiduría y 

que se debe estar tranquilos. Por su parte, Francisco Flores destacó que la 

Amnistía es la “piedra angular del proceso de pacificación del país” y 

confía además en el criterio de la Sala y que” harán un trabajo a 

conciencia y responsabilidad”. 

  (Por Gerardo Arbaiza, ARENA: Ex presidentes cierran filas frente 

Amnistía 

Domingo, 22 Septiembre 2013) 

 

La Ley de Amnistía es 

un resultado de un 

acuerdo político entre 

las partes que 

estuvieron en la mesa 

de negociación 

http://www.contrapunto.com.sv/politica/arena-ex-presidentes-cierran-filas-frente-amnistia
http://www.contrapunto.com.sv/politica/arena-ex-presidentes-cierran-filas-frente-amnistia
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Que los criminales y sus defensores clamen por el olvido para continuar con su 

impunidad de siglos no es ninguna sorpresa. Ojala que los bien intencionados 

caigan en la cuenta de que, sin querer les están haciendo coro a los primeros.  

 

No puede haber perdón y olvido, conciliación , borrón y cuenta nueva con 

respecto a los verdugos, los torturadores, los asesinos, los jueces venales y 

corruptos –civiles y militares-, los que hicieron crímenes de lesa humanidad, y-o 

crímenes de guerra y-o genocidios.  

 

Las grandes mayorías de nuestro pueblo sin duda estarán con la causa de los 

derechos humanos y la vigencia de la memoria histórica, no solo para bien de los 

sobrevivientes y victimas sino también para bien de todos: para que no se repitan 

esos crímenes.   Por tanto, apoyamos  

 

la demanda de inconstitucionalidad admitida la semana pasada los demandantes 

reiteran que la Ley de Amnistía en sus artículos 1,2 y 4, vulnera disposiciones de 

la Constitución y de tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el 

país, al establecer una amnistía “amplia, absoluta e incondicional” a todas las 

personas -independientemente del sector al que pertenecieron- violentando el 

deber del Estado salvadoreños de investigar y sancionar violaciones a los 

derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. 

Los demandantes señalan vicios de forma, ya que consideran que la Asamblea 

Legislativa, al emitir la ley, habría incumplido los requisitos constitucionales del 

procedimiento legislativo. Así, manifiestan que el procedimiento de formación de 

la Ley de Amnistía contradice los Art. 85 y 135 de la Constitución, ya que la ley no 

fue discutida, ni estudiada, ni analizada.  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/87291/2013/09/23/Fabio-Castillo-

rechaza-demanda-contra-Ley-Amnistia-No-estoy-de-acuerdo-en-revolver-cosas-

del-pasado- 

La demanda de la memoria histórica contra la impunidad  tiene impacto moral, 

político, jurídico, social, cultural e ideológico. Y también tiene impacto 

internacional. Por esta trascendencia esta demanda es una emancipación en  cuya 

conquista debería participar activamente el pueblo. Sin embargo, dadas las 

condiciones de la realidad conformista, reformista y fatalista actual, y de las 

incipientes condiciones actuales de organización, conciencia y movilización del 

pueblo para ejercer su voluntad popular, el procedimiento con el que usualmente 

se procede es el jurídico e institucional. Con todo y que la ceguera, parcialidad, 

deficiencia y lentitud son crónicas en la administración de justicia en este país. 

Con todo y que la 

ceguera, parcialidad, 

deficiencia y lentitud 

son crónicas en la 

administración de 

justicia en este país 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/87291/2013/09/23/Fabio-Castillo-rechaza-demanda-contra-Ley-Amnistia-No-estoy-de-acuerdo-en-revolver-cosas-del-pasado-
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/87291/2013/09/23/Fabio-Castillo-rechaza-demanda-contra-Ley-Amnistia-No-estoy-de-acuerdo-en-revolver-cosas-del-pasado-
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/87291/2013/09/23/Fabio-Castillo-rechaza-demanda-contra-Ley-Amnistia-No-estoy-de-acuerdo-en-revolver-cosas-del-pasado-
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Al respecto, Aldo Álvarez, abogado y catedrático que escribe en El Mundo, nos 

dice:     

Al final de la pasada semana se hizo pública la admisión de la demanda de 

inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, por parte de la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Dicha admisión, según se dio a 

conocer por la misma Sala, se hace sobre la base de alegaciones exclusivamente 

jurídicas, presentadas por la parte demandante, esto es, por violaciones a la 

Constitución de la República. 

… 

Pero en este punto me pregunto: ¿Qué otra cosa podía haber hecho la Sala 

Constitucional ante este caso, sino precisamente lo que en efecto hizo? Esto es, 

hacer un análisis estrictamente jurídico de proponibilidad, de adecuación de las 

formas mínimas legales y de verificar in limine el correcto planteamiento de la 

pretensión, así como la normativa constitucional invocada que se considerara 

vulnerada, esto es, los derechos constitucionales cuya tutela efectiva se le solicita 

al Juez constitucional, punto. ¿Qué otra cosa podría haber hecho la Sala, si es se 

a la prueba y argumentos presentados, si en realidad existió violación 

Constitucional (y normativa internacional invocada), en la aprobación de la Ley de 

Amnistía, y de encontrar que ello ha sido así, proceder a dictar sentencia de 

mérito correspondiente, punto. 

¿Qué otra cosa puede hacer un Tribunal Constitucional, que por primera vez ha 

demostrado sobradamente que sus actuaciones están desprovistas de cuestiones 

“metajurídicas” o “extrajurídicas”? Da por ello pena ajena ver cómo algunos 

personajes políticos han llamado a la Sala a “desechar” o “desestimar” la 

demanda presentada, sobre la base que con la Ley de Amnistía se “cerraron 

heridas” de la guerra, que con ella se pudo transitar hacia la paz, que derogarla 

implicaría “reabrir viejas heridas”, etc., … 

Por ello, a la Sala no le queda otro camino que hacer valoraciones estrictamente 

jurídico-constitucionales en este caso. No obstante hay que decir que la inmensa 

mayoría de estos políticos saben bien que la Ley de Amnistía, en la forma como 

se aprobó, ES INCONSTITUCIONAL y adoleció de ello desde un inicio, nació mal, 

entre otras razones, porque se aprobó a favor de quienes la estaban aprobando, 

de ese gobierno, esto es, se autoamnistiaron, sólo por poner un ejemplo. Y 

ustedes lo saben muy bien. 

Pero además también viola normativa elemental del Derecho Internacional, pues 

no existe una absolutez en la extinción de responsabilidad penal que una Ley de 

Amnistía puede proveer (como ley nacional que es), pues no son amnistiables, 

desde ningún punto de vista, por ejemplo: los crímenes de guerra, el genocidio y 

los crímenes contra la humanidad, ya que ellos pertenecen al coro de crímenes 

internacionales que son imperdonables por ley nacional alguna, confieren 

jurisdicción universal para su procesamiento y no prescriben jamás. Ergo, una ley 
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de amnistía que viole el llamado Jus Cogens internacional, carece de valor y es 

inaplicable. Esto también deberá ser de valoración de parte de los Magistrados en 

el presente caso.  

Proceder a declarar la inconstitucionalidad la Ley de Amnistía por bases jurídicas, 

violación de la Constitución y normativa internacional sería algo muy importante, 
pero sería  insuficiente.  

Primero, porque, tal como concluye el autor, ¨dónde radica el principal problema 

en todo esto? Tiene que ver con la memoria histórica¨. Ese es el punto 

fundamental: memoria histórica  que se niega, omite o tergiversa. O, por el 

contrario, se la reivindica, y se la convierte en un herramienta de dignidad y 

humanización con sentido no solo emancipador sino que también, y 
principalmente, liberador.     

Segundo, la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

merece el reconocimiento y el crédito de que está cumpliendo con lo que el deber 

le obliga. No obstante, no debe olvidarse que esta es una demanda y 

emncipacion de las víctimas que primero sufrieron el crimen y después han 

sufrido décadas de espera por justicia y reparación. De tal manera que la 

resolución de inconstitucionalidad no debería ser considerada como un acto 

estrictamente formal dado por la Sala. Es decir, no sería una dadiva de 

paternalismo institucional.    

Las víctimas y los sobrevivientes del crimen en El Salvador esperan que la Sala (y 

quizás después la Corte Suprema de Justicia) no vaya a resultar con golpes de 

pecho como este … 

 

El 6 de septiembre a 40 años del golpe militar, la Corte Suprema de Chile 

reconoció por primera vez que por “acciones  u omisiones” el máximo tribunal de 

justicia del país no cumplió con su misión de defender los derechos humanos 

durante el régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990). “El quiebre de la 

institucionalidad democrática (el 11 de septiembre de 1973) permitió la instalación 

de un régimen cívico militar que violento las garantías fundamentales de los 

ciudadanos de nuestro país”, subrayo una declaración del alto tribunal, leída por 

su presidente, Rubén Ballesteros. Durante el periodo dictatorial, la policía secreta 

del régimen detuvo, torturo, ejecuto o desapareció a unas 38 mil personas, y en 

casi todos los casos los tribunales de la época desecharon la posibilidad de acoger 

recursos de amparo a favor de las víctimas y sus familiares. 

 

El pueblo chileno reclama justicia y exige al Gobierno que cese la impunidad y se 

revele la verdad sobre el rosario de crímenes cometidos por los agentes de 

Pinochet durante los 17 años de dictadura. El informe Retting, de la Comisión 

la resolución de 

inconstitucionalidad 

no debería ser 

considerada como un 

acto estrictamente 

formal 
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Verdad y Reconciliación emitido en 1991, reconoció dos mil 279 muerte en manos 

de las fuerzas castrenses de Pinochet. Por su parte, la Comisión Valech, 

denominada así en honor al ex obispo de Santiago, Sergio Valech (1927-2010), 

presento su reporte en 2004 y registro más de 30 mil víctimas, de las cuales más 

de 28 mil fueron producto de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones y 

desapariciones. 

 

Por tanto, la demanda de Memoria histórica contra la impunidad, no implica 

perdón y olvido sino el hacer justicia para que unos paguen su crimen y muchos- 

victimas, sus familiares, y los sobrevivientes- sean compensados con reparación 

jurídica, política, moral, social, cultural  y materialmente.   

En fin, es mucho más que el bla, bla, de los hipócritas, y mucho más que una 

apología jurídica para los malvados que cometieron tanto crimen contra el pueblo! 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora 
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SECCION LUCHAS CONTEMPORANEAS 

Lucha y visión de los pueblos originarios  

 

Pablo Mariman, Historiador Mapuche:  

“El desarrollo endógeno como parte de los derechos 

colectivos, la libredeterminación y la descolonización” 

 

http://mapuexpress.org/pablo-mariman-historiador-mapuche-el-desarrollo-endogeno-como-parte-de-los-

derechos-colectivos-la-libredeterminacion-y-la-descolonizacion/ 

25 de septiembre de 2013      

AUDIO Y NOTA / Pablo Mariman Quemenado es historiador, 

integrante de la Comunidad de historia Mapuche y de la Asociación de 

investigación y desarrollo Mapuche, instancia que impulsa para este 

Sábado 28 de Septiembre un simposio sobre desarrollo endógeno en la 

localidad de Nueva Imperial en la región de la Araucanía. Al respecto, 

en entrevista, contextualizó este tipo de desarrollo dentro de los 

derechos colectivos y la libredeterminación de los Pueblos. Asimismo, 

se refirió a estas iniciativas como parte de procesos de descolonización 
y el ejercicio de autonomías. 

 Marimán indicó que la intención es poner en circulación una discusión 

que está relacionada con las capacidades de los Mapuche en tomar 

decisiones en los planos políticos en los diversos territorios, haciendo 

una posición crítica a  políticas públicas homogenizante y coloniales que 

se imponen desde órganos estatales por sobre y muchas veces en 

contra de los derechos indígenas. 

También, hace un recuento sobre la situación del territorio Mapuche 

(Wallmapu) en el siglo 19 antes de la invasión bélica de los estados, 

haciendo un recorrido en el devenir y hace hincapié sobre la 

intensificación de un modelo de crecimiento explotador y desigual en 

los últimos 40 años y la contraposición al derecho de las Comunidades 

a definir sus propias formas de desarrollo que establecen las normas 

internacionales de derechos indígenas y señala que con los Pueblos 

indígenas, particularmente Mapuche se ha hecho una política del 

“embudo”. 

El historiador destaca las diversas iniciativas y articulaciones que se 

han venido levantando en los territorios como resistencia al actual 

http://mapuexpress.org/pablo-mariman-historiador-mapuche-el-desarrollo-endogeno-como-parte-de-los-derechos-colectivos-la-libredeterminacion-y-la-descolonizacion/
http://mapuexpress.org/pablo-mariman-historiador-mapuche-el-desarrollo-endogeno-como-parte-de-los-derechos-colectivos-la-libredeterminacion-y-la-descolonizacion/
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modelo sustentado por el gran capital y grupos oligárquicos y a su vez, 

surgen como propuestas para el ejercicio y práctica de los derechos al 

desarrollo  que son parte de la libre determinación y la descolonización.  

 Cabe mencionar que la Asociación de investigación y desarrollo 

Mapuche identifica al desarrollo endógeno como parte de un modelo 

que fomenta lo económico-social  de un lugar geográfico específico,  en 

que mujeres y hombres buscan generar sistemas de producción 

comunitaria, vinculada a sus recursos económicos y desde su  propia 

visión espacial. Sin perder su identidad. 

Uno de los propósitos de este simposio, es dimensionar y  propender al 

reordenamiento geopolítico,  acrecentando las potencialidades 

materiales e inmateriales del  territorio, a través del conjunto de 

capacidades, habilidades y actitudes de las comunidades organizadas, 

cuya dirección estratégica está fundamentada en su propia historia: 

social política y económica. Y el resultado, no es la ganancia económica 

por si misma;  sino el kume mogen o el buen vivir  de los individuos 

que la componen. 

El 1er Simposio Internacional de Desarrollo Endógeno Mapuche se realizará este 

Sábado 28 de Septiembre de 2013, Centro Cultural  Prat Nº 309, Nueva  Imperial, 

desde las 08.30, hasta las 18:00 horas y está dirigido a “jóvenes mapuche del 

campo y la ciudad, hombres y mujeres, con  espíritu crítico y creador, con 

capacidad  de empoderarse de  ideas innovadoras, con voluntad de entrega y 

sacrificio, para trabajar en equipos,  que propendan a aplicar los procesos de 

nuestra historia social, política y económica, como una herramienta para construir 

el futuro”, indicaron los organizadores. (Por Alfredo Seguel)  

ESCUCHAR AUDIO ENTREVISTA 

http://www.ivoox.com/pablo-mariman-historiador-mapuche-el-desarrollo-endogeno-como-audios-

mp3_rf_2389742_1.html 

Descargar botón derecho: http://www.ivoox.com/pablo-mariman-historiador-mapuche-el-desarrollo-endogeno-

como_md_2389742_1.mp3?t=laenm5ahfKKwnw%3D%3D  

VER TAMBIÉN 

Nueva Imperial: Primer Simposio Internacional Desarrollo* Endógeno Mapuche / Sábado 28 de 

Septiembre / Leer Más:  http://mapuexpress.org/nueva-imperial-primer-simposio-internacional-desarrollo-

endogeno-mapuche-sabado-28-de-septiembre/ 

VIDEO: Entrevista al historiador Mapuche Hernán Curiñir sobre Desarrollo endógeno y el primer 

simposio este 28 de Septiembre en Nueva Imperial / VER VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kzShdWWj7lw 

Emancipaciones                             Lee y distribuye ahora 

http://www.ivoox.com/pablo-mariman-historiador-mapuche-el-desarrollo-endogeno-como-audios-mp3_rf_2389742_1.html
http://www.ivoox.com/pablo-mariman-historiador-mapuche-el-desarrollo-endogeno-como-audios-mp3_rf_2389742_1.html
http://www.ivoox.com/pablo-mariman-historiador-mapuche-el-desarrollo-endogeno-como_md_2389742_1.mp3?t=laenm5ahfKKwnw%3D%3D
http://www.ivoox.com/pablo-mariman-historiador-mapuche-el-desarrollo-endogeno-como_md_2389742_1.mp3?t=laenm5ahfKKwnw%3D%3D
http://mapuexpress.org/nueva-imperial-primer-simposio-internacional-desarrollo-endogeno-mapuche-sabado-28-de-septiembre/
http://mapuexpress.org/nueva-imperial-primer-simposio-internacional-desarrollo-endogeno-mapuche-sabado-28-de-septiembre/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kzShdWWj7lw
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Salvar el clima es salvar la tierra y salvar la tierra es salvar la vida  

 

El 13 de septiembre en el Vaticano se realizó una jornada 

de reflexión sobre el estado de la industria minera. El 

evento fue convocado por el Pontificio Consejo Justicia y 

Paz a instancias del papa Francisco. Participaron en el 

encuentro dirigentes de gigantescas compañías mineras 

como Anglo American. Areva, BHP Billiton, China Minmetals 

Corporation y Río Tinto, además de un delegado de la 

Secretaria de Estado, el Internacional Council on Mining 

and Metals, el World Gold Council, Caritas Intenationalis y 

Oxfam América. El objetivo del evento fue encontrar un 

modelo con el que no se repitan los graves errores del 

pasado y que no pretenda únicamente el mayor provecho 

para los accionistas de los gigantes de la industria 

extractiva mundial. Abogan por un modelo que se preocupe 

por el ambiente limpio y que envuelva a las comunidades 

locales en la distribución de las riquezas obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora 
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Ofensiva imperialista ¡Resistir y vencer!   

La intervención directa está en suspenso, pero la 

agresión continua 

 

El 26 de agosto el presidente Bashar al Asad advirtió a Estados Unidos que 

cualquier acción militar contra Siria está condenada al fracaso y calificó de 

insensatas las acusaciones sobre un supuesto ataque químico contra una zona 

rebelde, que la ONU comenzaba a investigar este lunes. La advertencia de Asad 

se produce en momentos en que Washington y Londres estudian opciones 

militares para responder al presunto ataque con armas químicas del pasado 21 de 

agosto cerca de Damasco. La comunidad internacional está dividida entre 

opositores y partidarios del gobierno de Asad, que quieren sobre todo esperar los 

resultados de la investigación de la ONU. 

 

El 29 de agosto una fuente del Departamento de Defensa anunció que la Marina 

estadounidense ha desplegado  su quinto destructor en el este del Mediterráneo, 

cuando los países occidentales se plantean lanzar un ataque contra Siria. Los 

destructores USS Stout, USS Mahan, USS Ramage, USS Barry y el USS Gravely 

están en el Mediterráneo preparados para lanzar misiles Tomahawk en el caso de 

que el presidente Barack Obama decida atacar al régimen de Bashar al Asad. Se 

calcula que cada destructor lleva un total de 45 misiles. 

 

El 3 de septiembre el presidente Barack Obama obtuvo el apoyo de líderes 

clave de la oposición republicana para un ataque militar limitado en Siria. Obama 

señaló que pedirá un voto rápido a los congresistas para una intervención militar 

limitada y sin tropas terrestres. 

 

El 4 de septiembre mercenarios sirios de Guta, en los suburbios de Damasco, 

admitieron –en una declaración a la corresponsal “freelance” de la agencia 

norteamericana Associated Press, Dale Gavlak- su responsabilidad en el uso de 

armas químicas el pasado 21 de agosto, acción por la cual perdieron la vida al 

menos 1,300 personas. Según reseña Russia Today en su página web, los 

mercenarios le dijeron al corresponsal de AP que el accidente con armas químicas 

se produjo por el mal manejo de las armas químicas que les proporciona Arabia 
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Saudita. Este país es conocido como la principal fuente de financiación y de 

entrega de armas a los rebeldes sirios, a través de sus servicios de inteligencia. 

RIAD tiene un interés particular en la caída del régimen de Assad, por el apoyo 

que recibe de Irán, el archienemigo de Arabia Saudita. 

 

El 6 de septiembre el gobierno de Obama ordeno evacuar el personal no 

esencial de su embajada en Líbano y acepto la salida de funcionarios de un 

consulado en el sureste de Turquía. Esta media es tomada por precaución ya que 

la zona está en tensión después del anuncio de posible intervención militar en 

Siria. 

 

El 7 de septiembre el presidente Barack Obama pidió a los miembros del 

Congreso no seguir con los ojos vendados ante el supuesto uso de armas 

químicas por el gobierno de Bashar al Asad y avalar un ataque militar contra Siria. 

Obama fracaso en la cumbre del G20 en donde no encontró apoyo para la 

intervención. 

 

El 9 de septiembre el diario Los Ángeles Times informo que el Pentágono 

prepara ataques más intensos de lo previsto inicialmente sobre Siria, los cuales se 

prolongarían durante tres días. Los estrategas estadounidenses optan ahora por 

una descarga masiva de misiles, seguida rápidamente de otros ataques sobre los 

objetivos no alcanzados o no destruidos por el ataque inicial. El Pentágono 

contempla la participación de bombarderos de la Fuerza Aérea y de cinco 

destructores estadounidenses que patrullan actualmente el Mediterráneo oriental, 

para lanzar misiles de crucero y misiles aire-tierra, permaneciendo fuera del 

alcance de la defensa antiaérea siria. 

 

El 18 de septiembre el presidente Bashar al Asad en una entrevista con la 

cadena Fox News se comprometió a destruir su arsenal de armas químicas pero 

aseguró que la operación necesitara un año y costará mil millones de dólares. En 

estos momentos el Consejo de Seguridad de la ONU debate una resolución que 

podría prever el uso de la fuerza si el gobierno sirio no respeta un plan de 

desmantelamiento de sus armas químicas, acordado el 14 de septiembre entre 

Rusia y Estados Unidos. Luego de dos años y medio de conflicto y más de 

110,000 muertos, Asad aseguró que su país no está viviendo una guerra civil sino 

un nuevo tipo de guerra, alegando que guerrilleros islamistas de más de 80 países 
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se sumaron a la lucha, y que 80% a 90% de los terroristas clandestinos son de Al 

Qaida y sus retoños. 

 

El 20 de septiembre en la Haya (Holanda) el gobierno sirio entregó la lista de 

su arsenal de armas químicas a la Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas (OPAQ). Siria entregará toda la información adicional sobre sus armas 

químicas, tal como lo establece la propuesta anunciada en Ginebra. Siria puso 

como condición que Estados Unidos deje de proveer a los rebeldes de 

armamentos y que cese sus amenazas contra el gobierno sirio. 

 

Comentario: La agresión directa este en suspenso; es un tanto a favor de la lucha 

diplomática. A iniciativa del gobierno ruso hay que reconocer.  Sería deseable que 

las Naciones Unidas despejaran su ineficiencia, modorra y servilismo.  

Sin embargo, continua la agresión interna con las bandas de criminales armadas, 

financiadas, entrenadas y ajotadas por la CIA y la inteligencia de Arabia Saudita.  

Esto significa que el gobierno y las fuerzas armadas sirias, junto con el factor 

político interno  a su favor  tendrán que continuar defendiéndose del terrorismo 

de fanáticos y sicarios, originarios de decenas de países.  Mas, para triunfar tiene 

que lanzar ofensivas que aniquilen la capacidad logística y operativa de esas 

bandas.  Es decir, que en ese empeño, el gobierno sirio sigue expuesto a más 

trampas y presiones. Ahora son las armas químicas, mañana podrían ser las 

¨nucleares¨, después los misiles de alcance medio (que podrían llegar hasta ¨el 

pobrecito Israel¨).  

Pensamos que a estas alturas nadie peca de inocente en las intenciones del 

imperialismo. 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora 
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¡Ese paraíso! 

Refugio de terroristas y criminales de las dictaduras, 

centro de discriminación y de violencia  

El 28 de agosto un jurado determinó que el banco estadounidense Merrill Lynch, 

acusado de discriminación racial, pagará 160 millones de dólares para resolver la 

demanda por discriminación racial presentada en 2005 en nombre de cerca de 

1,200 empleados. La demanda, interpuesta por George McReynolds, asesor 

financiero de la sucursal del banco en Nashville (Tennessee, sur), acusaba a 

Merrill Lynch de realizar prácticas sistemáticas y generalizadas de discriminación 

racial y represalias, así como políticas de remuneración y de acceso a 

promociones desiguales. El anuncio de la inminente resolución de esta disputa 

coincide con la fecha en que se conmemora en Washington el 50 aniversario del 

discurso de Martín Luther King Jr. “I have a dream”, que abrió el camino hacia el 

fin de la segregación racial en el país. 

 

El 11 de septiembre activistas de derechos humanos en Estados Unidos 

reclamaron la extradición del ex oficial del ejército chileno, Pedro Pablo 

Barrientos, acusado como uno de los autores del asesinato del cantante Víctor 

Jara en 1973. Christina Hioureas, abogada de la firma Chadbourne & Parke LLP, 

que representa en Estados Unidos a la viuda, Joan Jara y a sus dos hijas, Manuela 

y Amanda presento la demanda de extradición en el tribunal del Distrito Federal 

en Jacksonville, centro de Florida. Para Christina Hioureas esta demanda es un 

paso hacia la justicia para la familia Jara y los miles de chilenos que sufrieron bajo 

el régimen de Pinochet. Víctor Jara fue detenido, torturado y acribillado con 44 

balazos días después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. 

 

El 12 de septiembre un centenar de mujeres, algunas indocumentadas, fueron 

arrestadas en Washington por manifestarse ante el Congreso a favor de un 

proyecto de reforma migratoria en Estados Unidos, que discuten los legisladores. 

Los grupos organizadores de la “acción de desobediencia civil, situaron la cifra en 

104 mujeres detenidas, entre ellas 20 inmigrantes indocumentadas, que se 

arriesgan a ser deportada. Las manifestantes, con la consigna “mujeres por una 

reforma migratoria justa”, entrelazaron sus manos y se sentaron en círculo en 

una esquina frente al Capitolio. 
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El 16 de septiembre un desconocido abrió fuego en una instalación de la Marina 

de Estados Unidos y provoco heridas en 10 personas. No resulta claro como un 

hombre armado con un fusil de asalto pudo ingresar al complejo que tiene altas 

medidas de seguridad. 

 

Comentario: por eso, en tiempos de Bush hijo, a quienes sostenían de obra y de 

palabra que los males de estados Unidos y los que tiraba hacia afuera terminarían 

cuando Bush ya no fuera el presidente del planeta.  Está bien decíamos, pero 

cambiara la forma y el maquillaje, y el verbo, pero no terminaran los males del 

mundo porque los Estados Unidos son un estado imperialista  que seguirá 

actuando como el primer estado terrorista del mundo, enemigo de la humanidad.  

Cualquiera que sea el partido de turno – republicano o demócrata- los dos que se 

turnan ene esa ¨democracia¨ ahora podemos agregar, cualquiera que sea el 

color, la fatalidad del imperialismo prevalece.  En efecto, los países de la periferia 

, a los que los EEUU consideran sus estados cliente, y a cuyos gobiernos 

consideran sus lacayos siguen en la mira de los satélites y las armas mortíferas.  

 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora 
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Arte y cultura  

El Eje del Mal 

Joaquín Figueroa 

Soy Judío en la Alemania Nazi 

Un Comunista en la era Macartista 

Un Trotskista en la era Estalinista 

Un Palestino en la Israel fascista 

Un indígena en la era de Colón 

Un Mapuche en la Concertación 

Soy un Negro en el Apartheid 

Yo soy el paria que incita a Rebelión 

Soy Zapatista en los quinientos años 

Grito tierra y libertad en la revolución 

La oveja negra de tu rebaño 

Y a tu Dios no le pido perdón 

Yo soy el moro en los cruzados 

Soy de la “gauche” en mil siete ochenta 

Republicano en el Franquismo 

Y partisano en el fascismo 

Soy Upeliento en los años setenta 

Y soy del Frente en los años ochenta 

En los noventa la alegría no me llegó 
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Y ahora soy el virus de tu computador 

Yo soy del eje del mal 

Soy un Barbudo en la era de Batista 

Un Estudiante en la era Piñerista 

Soy Alex Lemún, Matías Catrileo, 

Llaitul, Huillical, Huenuche, Llanquileo!! 

“Inútil Subversivo”, “Auquénido Metamorfoseado” 

En las calles me ves encapuchado 

Soy Rodrigo Rojas quemado vivo 

Y yo sé que tú no estás de mi lado! 

La capucha, so cabrón, es el rostro de mi pueblo en lucha! 

Yo soy del eje del mal 

Soy de la hoz y el martillo 

Yo soy el bruto animal 

que protege tu castillo 

Yo soy del Eje del Mal 

Un torturado por Krasnoff 

Soy el sonido Gutural 

que grita Revolución! 

Yo soy del eje del mal 

Soy de la boina con la estrella 

Yo soy la Espina Dorsal 

! De esta, mi América Bella!!. 
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… de Estampas 

 

Otro mes de la Patria 

 

… Y la emancipación verdadera no llega, 

Esta atorada en los escollos del camino, 

enredada entre tantos años pasados 

luego de la gesta de mil ochocientos veintiuno 

que termino con el yugo español en Latinoamérica. 

 

Más de trescientos años de dominación 

destruyeron muchas de las raíces de nuestros aborígenes, 

con la imposición de una nueva cultura, costumbres, idioma y religión; 

expropiaron el oro y la plata de las minas, 

exportaron el bálsamo, el añil y el cacao para las europas 

y trajeron a cambio enfermedades y miseria. 

 

En la actualidad la dominación sigue en diversas formas, 

la dependencia continúa como lacra en muchos países 

a pesar de los diversos movimientos populares 

que buscan una emancipación verdadera. 

 

El problema más grande  es que los caminos correctos 

son los más difíciles y muy contados los siguen 

en estos momentos en que prevalece 
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una política neoliberal como de moda 

y es más importante la oferta y la demanda 

que el clamor de los pueblos oprimidos. 

 

En el mes de la Patria 

 

Suceden por casualidad o por cálculo 

otras cosas interesantes: 

tal los ahuachapanecos y la noche de los farolitos 

el siete de septiembre; 

tradición de hace unos cuatrocientos años, 

según cuentan los abuelos, 

tiempo olvidado en que todo el pueblo 

prendió farolitos a la virgen para que cesara el samaquion 

que voto a medio pueblo. 

 

Desde aquella fecha las casas se adornan 

con farolitos de diversos colores y formas creativas, 

con sus candelas lloronas adentro 

y la gente se pasea recontenta por esas calles iluminadas. 

 

… Y en el Parque Natural Cerro Verde 

el veintinueve del mes se celebra 

el Festival del Jocote Corona, 

fruta deliciosa mesoamericana 

que se cosecha entre septiembre y octubre 
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tiempo en que el fruto esta de punto 

y es bien sabroso, resabroso al comerlo. 

 

En el festival se exhiben variados productos hechos con el jocote: 

desde vinos, chaparro, cocteles, mermeladas, sorbetes 

hasta los jocotes en miel o al natural rojizos, verdosos y dulzones. 

 

Si quiere disfrutar de esa delicia tropical 

lleve dos dólares para la entrada al festival 

y unos cuantos otros reales para el gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora 
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Aprender de la experiencia revolucionaria  

La lección de Allende 

 

El presidente Salvador Allende Gossens (1908-

1973) dejó a la Izquierda chilena una lección de 

consecuencia y valor personal que no se debe 

olvidar. Constituye un capital moral y político 

precioso para levantar en Chile una Izquierda 

socialista y democrática que se proponga 

construir una sociedad basada en la participación 

ciudadana, la justicia social y la integración con los pueblos de América Latina. 

 

Allende, derrocado y empujado al suicidio hace 40 años, fue el más destacado 

político latinoamericano de su generación. Al contrario de lo que ocurrió con el 

peruano Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979), el portorriqueño Luis Muñoz 

Marín (1898-1980), el costarricense José Figueres (1906-1990) o el venezolano 

Rómulo Betancourt (1908-1981), todos ellos protagonistas de experiencias 

socialdemócratas en el mismo periodo, Salvador Allende no abandonó jamás su 

posición antiimperialista y su lealtad a los objetivos democráticos del socialismo, 

que abrazó en su juventud. 

 

No solo en el momento del sacrificio de su vida en La Moneda, Allende dio 

testimonio de su apego a los principios éticos que diferencian al revolucionario de 

los políticos de circunstancias. En numerosas situaciones de su trayectoria dio 

muestras de una recia moral que le llevaba a jugarse entero por sus convicciones, 

desdeñando el cálculo del mayor beneficio que suele condicionar la actuación 

política. 

En ese sentido lo retrata de cuerpo entero su temprana adhesión y solidaridad 

con la Revolución Cubana. Pocos días después del triunfo de la revolución, en 

enero de 1959, Allende llegó a La Habana y conoció a Fidel y Raúl Castro, al Che 

Guevara y demás líderes de la primera revolución socialista en América Latina. 
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Salvador Allende -cuyo latinoamericanismo fue siempre su horizonte político- viajó 

varias veces a la isla y se ganó el respeto y amistad de los jóvenes dirigentes 

cubanos. Con razón el Che Guevara le escribió una dedicatoria en su libro Guerra 

de guerrillas: “A Salvador Allende que por otros medios busca lo mismo. 

Afectuosamente, Che”. 

En 1964 Allende -por tercera vez- fue candidato presidencial. Esta vez los EE.UU. 

financiaron, asesoraron y consiguieron imponer la candidatura del demócrata 

cristiano Eduardo Frei Montalva. Una impresionante campaña del terror que utilizó 

todos los medios de comunicación, logró frustrar la victoria del candidato 

socialista. Eran los tiempos de las reformas auspiciadas por Washington mediante 

la Alianza para el Progreso a fin de contrarrestar la influencia de la Revolución 

Cubana. En Chile esa estrategia se basaba en la “revolución en libertad” de Frei y 

la DC. Pero Allende no debilitó su discurso ni acomodó su perfil político a las 

condiciones que imponían la oligarquía y el imperio. En enero de 1966 participó 

en la Tricontinental que reunió en La Habana a más de 600 delegados de partidos 

y movimientos antiimperialistas de África, Asia y América Latina. Allende propuso 

avanzar hacia la creación de un organismo que coordinara las luchas de 

liberación. Este fue el origen de la Organización Latinoamericana de Solidaridad 

(OLAS) que se constituyó en La Habana en agosto de 1967, también con 

participación de Allende. Entretanto, en abril de ese año, se divulgó la carta del 

comandante Guevara que llamaba a crear “dos, tres, muchos Vietnam”. 

 

El impulso de la lucha revolucionaria, sin embargo, se vio truncado por  

 

 la muerte del Che en Bolivia en octubre de 

1967. En febrero del año siguiente, tres cubanos 

y dos bolivianos, sobrevivientes de la guerrilla 

del Che, entraron a territorio chileno. Allende, 

que era presidente del Senado y se aprestaba a 

iniciar su cuarta campaña presidencial, no dudó 

en solidarizar con los compañeros de lucha del Che. Intercedió por ellos ante el 

gobierno de Frei y los acompañó en el vuelo hasta Tahití en su regreso a Cuba, 

todo esto en medio del escándalo de la prensa reaccionaria y de las protestas de 

la derecha política. 

El 4 de septiembre de 1970 Allende ganó por estrecho margen la elección 

presidencial: 36,3% contra 34,9% del empresario liberal Jorge Alessandri -que 

había sido presidente en el periodo 1958-64-, y 27,9% del demócrata cristiano 

Radomiro Tomic, que planteaba un “socialismo comunitario” para Chile. Ese 

resultado obligaba a definir en el Congreso quién sería el presidente entre las dos 
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primeras mayorías. La tradición era elegir al candidato con más votos. Pero la 

proclamación de Allende no estaba asegurada. La conspiración comenzó. 

El empresario Agustín Edwards, propietario de la cadena de diarios El Mercurio, se 

trasladó a Washington y obtuvo la promesa del presidente Richard Nixon de 

emplear todos los recursos para impedir la proclamación de Allende o “hacer 

chillar la economía” chilena si era investido presidente. En ese marco se produjo 

en octubre de 1970 el asesinato del general René Schneider, comandante en jefe 

del ejército. 

 

El atentado fue cometido por un comando de 

extrema derecha que utilizó armas 

proporcionadas por la CIA. Schneider se había 

pronunciado por el respeto a la Constitución y 

por mantener al ejército fuera del escenario 

político. La derecha y el gobierno norteamericano 

se coludieron, asimismo, en una maniobra para elegir a Alessandri en el 

Congreso. Luego este renunciaría y Frei sería candidato de la derecha y la DC. 

 

La maniobra fracasó pero la DC consiguió imponer un “estatuto de garantías 

democráticas” en el Congreso, que limitaba los movimientos del gobierno de la 

Unidad Popular. Aún así -y con absoluto respeto a la Constitución-, el gobierno del 

presidente Allende realizó muchas de las reformas que Chile necesitaba, 

orientando su gobierno en ruta al socialismo. Su primer Mensaje al Congreso 

Nacional, en mayo de 1971, explicita los objetivos que planteaba el “socialismo a 

la chilena”. 

El 15 de julio de ese año se concretó la histórica ley de nacionalización del cobre, 

aprobada por unanimidad en el Parlamento. La reforma agraria, la nacionalización 

de la banca y una vigorosa política social, marcaron el carácter del gobierno 

popular y democrático. En las elecciones municipales de 1971, el respaldo a la 

Unidad Popular aumentó al 49,73%. Sin embargo, los grupos de derecha -el 

fascista Frente Nacionalista Patria y Libertad y el Comando Rolando Matus del 

Partido Nacional-, asesorados por oficiales de las FF.AA., desataron la violencia 

mediante sabotajes y atentados. Una de las víctimas fue el comandante Arturo 

Araya, edecán naval del presidente, asesinado por el comando Rolando Matus y 

cuyos autores serían indultados por la dictadura militar. 
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Al terrorismo se sumaron el desabastecimiento, el paro de los camioneros, la 

huelga de los obreros de El Teniente, el boicot norteamericano a las 

exportaciones de cobre, la asfixia crediticia, etc., que agudizaron las tensiones 

políticas y sociales. La DC se alió con el Partido Nacional en la Confederación de la 

Democracia (CODE). Mediante su mayoría parlamentaria destituyeron ministros e 

intendentes y acusaron al gobierno de transgredir la Constitución y las leyes. 

 

El esfuerzo reaccionario se orientó a obtener en las elecciones parlamentarias de 

marzo de 1973 los dos tercios que le permitirían destituir al presidente. Pero si 

bien la CODE consiguió mayoría (54,78% contra 43,85% de la Unidad Popular), 

no alcanzó lo necesario para sus propósitos. Eso dejó vía libre al plan golpista. El 

29 de junio de 1973 se rebeló el Regimiento Blindado Nº 2, causando más de 

veinte víctimas. La conspiración se orientó a conseguir la renuncia del 

constitucionalista general Carlos Prats a la comandancia del ejército. Una vez 

logrado ese objetivo la traición de los generales y almirantes -alentados por la 

oligarquía y el imperialismo- se precipitó. 

El golpe impidió el último gesto de convicción democrática del presidente Allende 

que se proponía anunciar el mismo 11 de septiembre un plebiscito para que el 

pueblo decidiera la continuación de su gobierno o llamar a nuevas elecciones. 

Allende nunca desmayó en el cumplimiento de su 

deber como presidente de la República ni ocultó 

sus convicciones de luchador social. No eludió 

responsabilidades ni se sometió a la fuerza bruta. 

Sus últimas horas en La Moneda asediada por el 

ejército y bombardeada por la aviación, dan 

cuenta de un comportamiento heroico que hace aún más vergonzante la miseria 

moral de los militares y civiles traidores. Allende cumplió la promesa de entregar 

su vida si era necesario para retribuir la lealtad del pueblo. 

A los luchadores sociales y políticos de hoy corresponde hacer honor a la memoria 

de Salvador Allende y de todos los chilenos y chilenas caídos en los 17 años de 

dictadura militar-empresarial. Solo una Constitución democrática, producto de una 

Asamblea Constituyente plebiscitada por el pueblo, permitirá retomar el camino 

de liberación que interrumpió La Moneda en llamas. 

 

*Editorial de “Punto Final”, edición Nº 789, 6 de septiembre, 201 
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