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Editorial  

La resistencia ancestral de los pueblos originarios y su 

actual visión y lucha emancipadora son heroicas y justas 

 

El 12 de octubre con la llegada de Cristóbal Colón comenzó el mayor genocidio de 

la historia, y la invasión y ocupación de lo que sería el continente americano  

Según afirmaciones del padre Bartolomé de las Casas, el costo mortal de la 

conquista para los habitantes de Cuba, Jamaica, Borinquén y las Antillas Menores 

fue de 3 millones de vidas,… y ―De veinte a treinta millones de muertos en toda la 

región!‖ (Pérez Cruz, Felipe de J. 12 DE OCTUBRE: DÍA DE LA 

RESISTENCIA INDÍGENA. Reflexionemos sobre nuestra herencia 

histórica. http://www.lajiribilla.cu/articulo/5883/cubanos-emigraron-para-siempre 

Nada tenemos que celebrar en esa fecha en la que se inició el genocidio  que 

daría paso al más oprobioso pillaje que permitiría a Europa la acumulación 

originaria del capital.   

Los historiadores destacan división o antagonismo  que cundía en el imperio 

azteca  e Inca como factor del éxito de la invasión y la ocupación. En verdad, 

ninguna gloria les trae a los invasores el haber aplicado el viejo dicho de ¨Divide 

y vencerás¨, con maña y perversidad.  

La historia contada por los invasores esconde casi siempre, minimiza otras veces,  

tergiversa y caricaturiza la resistencia de los pueblos originarios contra la invasión 

y la colonia. La verdad es que en lo que sería después  Cuba, México, Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua,  América del Sur la resistencia fue digna y 

heroica. Más tarde, en Estados Unidos y Canadá hubo grandes luchas de 

resistencia.  

Más tarde, los estados coloniales o los estados de los criollos independizados de 

España o de Inglaterra impusieron a los pueblos originarios acuerdos y tratados 

marrulleros, abusivos y parciales a favor de los vencedores genocidas o de sus 

descendientes, tal como en Chile, Estados Unidos y Canadá. En los tres casos, los 

opresores no tuvieron y no tienen la consecuencia ética de respetar dichos 

acuerdos y tratados, de por si oprobiosos.  Los invasores se impusieron durante 3 

siglos en el continente y 4 siglos en Cuba, y Puerto Rico.  

En los tres casos, 

los opresores no 

tuvieron y no 

tienen la 

consecuencia ética 

de respetar dichos 

acuerdos y tratados 

http://www.lajiribilla.cu/temas/jamaica
http://www.lajiribilla.cu/articulo/5883/cubanos-emigraron-para-siempre
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Al genocidio de los españoles en este continente y sus islas hay que agregar  el  

genocidio cometido por los españoles invasores contra los pueblos que habitaban 

en los territorios que hoy son parte de los Estados Unidos: Florida, California,  

Nuevo México, Tejas, Arizona-. Además,  el genocidio de los colonizadores 

ingleses y franceses  en el Caribe y en el norte del continente.  

Luego los genocidios y desplazamientos étnicos cometidos por el gobierno de los 

Estados Unidos para la expansión territorial hacia el oeste.  La matanza de los 

pueblos originarios del sur de Argentina, la de la Amazonia, la de los Miskitos.  

La muerte por aislamiento y hambre de los pueblos originarios en la Florida, en el 

norte de México, en Costa Rica y en Brasil, por ejemplo.   

El genocidio histórico de los pueblos originarios de Guatemala  (intensificado 

desde 1954) no cambio sustancialmente con los acuerdos de paz reformista de 

1996 entre el gobierno burgués y la dirigencia insurgente de la UNRG. 

Actualmente, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua,  Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y 

Chile los pueblos originarios sufren la imposición de proyectos neoliberales que 

matan la madre tierra, matan la vida de la naturaleza y de los pueblos.   

Además, a  lo largo de este continente los pueblos originarios continúan sufriendo 

explotación, opresión, represión, criminalización, racismo, marginación, exclusión, 

discriminación, despojo, desplazamientos.  

Por tanto, las acciones de resistencia de los pueblos originarios se dan, cada vez 

más frecuentes y combativas. De este a oeste y de norte a sur, en Canadá los 

pueblos originarios luchan. En México, hay expresiones de lucha y resistencia 

variadas; algunas muy singulares, pero significativas.  En Guatemala, en algunos 

lugares los pueblos originarios continúan en pie de lucha; en Honduras están en 

movimiento.     

El heroico y nunca arrodillado pueblo Mapuche- ese pueblo digno que nunca se 

arrodillo ante los españoles invasores, ni ante los gobernadores de la colonia, ni  

ante el estado de los criollos, ni ante el estado burgués contemporáneo. 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Plataforma Política de la Patria Digna y Humana (PDH) con Liberación Social  

 

Dos realidades y luchas que se juntan en la lucha 

liberadora  

La lucha y visión de los pueblos originarios, y la lucha por salvar el clima, la tierra, 

las aguas, los bosques y la vida.   

Ambas luchas han sido incluidas en  la Plataforma Política de la Patria Digna y 

Humana (PDH) con Liberación Social.  

El argumento tradicional del capitalismo es que para los países, lo más importante 

es el desarrollo económico. Todo lo que se oponga a este desarrollo es una 

oposición al progreso. Con la imposición del modelo neoliberal estos argumentos 

se han acomodado y fortalecido. 

Contra lo esperado, ni los gobiernos progresistas ni los revolucionarios han 

resuelto la contradicción desarrollo económico versus  pueblos originarios- ciclo 

ecológico.  

Algunos ni lo tienen en su agenda; otros ofrecen parches ridículos; otros lo 

incluyen como puntos electoreros; en otros casos ha prevalecido la incapacidad. 

En cualquier caso, lo más grave es que sigue prevaleciendo la visión capitalista –

aunque no se diga- la priorización del problema económico de desarrollo a 

cualquier costo. 

Desde el gobierno y el estado, Bolivia hace esfuerzos para  sustraerse del 

proyecto neoliberal o al menos, disminuir sus daños sobre los pueblos originarios. 

No obstante, el proyecto de la gran carreta que destruirá el ecosistema y afectara 

a los pueblos allí esta; su dependencia de la extracción y exportación del gas es 

una grotesca realidad. El gobierno del Ecuador tiene menos éxito en resolver esta 

contradicción. Quiso resolver con la llamada deuda ecológica que consiste en que 

alguien me tiene que pagar para que yo bote los bosque, no extraiga el petróleo, 

etc. ¡Ridículo, pero cierto! Por su parte, el gobierno de la revolución Bolivariana 

tiene programas de protección, pero los proyectos de desarrollo en algunas 

regiones llevan en su seno la contradicción.  

Por su parte, el 

gobierno de la 

revolución 

Bolivariana tiene 

programas de 

protección 
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El gran conflicto de los proyectos de desarrollo de algunos gobiernos 

revolucionarios y progresistas es su dependencia de sus recursos energéticos –

gas y petróleo- con doble efecto: sobre la naturaleza,  sobre sus pueblos y sobre 

la relación con el mercado mundial. Hay una retórica contra el neoliberalismo que, 

en la práctica, se contradice con la fragilidad económica y política de sus 

proyectos de desarrollo. 

Desafortunadamente, los proyectos revolucionarios Venezuela, Ecuador, Bolivia  

viven de sus recursos energéticos. No han logrado una solución consecuente del 

problema ecológico.  Cuba, por su parte,  explora y extrae petróleo para su 

consumo y como no es suficiente, pues lo importa de Venezuela. Extrae níquel y 

lo exporta.  El gobierno de Ortega en Nicaragua planea un masivo  desastre 

ecológico con un descabellado canal interoceánico.  

Otros gobiernos progresistas hacen lo suyo. La industria papelera de Uruguay que 

contaminara las aguas; Argentina con su participación en  las grandes 

plantaciones; Brasil es un depredador ecológico sin remedio.  

Definitivamente, ser progresista en unos aspectos de la política interna y en 

varios de la política regional e internacional mientras sigue sin resolverse la 

problemática situación de sus pueblos originarios es una dualidad que no se 

puede justificar. 

Más injustificado aun es el hecho de que las revoluciones contemporáneas no 

hayan incluido o no se hayan preparado para resolver consecuentemente estos 

problemas.  

El problema de los pueblos originarios, por minoría que sean, es moral y ético. El 

problema ecológico es vital. Por tanto, ni la deuda moral ni la preservación de la 

vida pueden ni deben posponerse por parte de un proyecto que se llame 

revolucionario o de liberación.  

Desde la perspectiva de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo LPS tanto 

la lucha y visión de los pueblos originarios, como también salvar el clima para 

salvar la tierra y salvar la tierra para salvar la vida son dos realidades y dos 

emancipaciones que se juntan. Ambas son realidades que no se pueden ignorar, 

retrasar o minimizar. Son objeto de análisis y lucha, y forman parte de la 

Plataforma Política de la Patria Digna y Humana (PDH) con Liberación Social.  Sin 

Ambas son 

realidades que no 

se pueden ignorar, 

retrasar o 

minimizar 
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la transformación radical de estas dos realidades no se puede considerar que un 

país haya conquistado su liberación popular y social.   

A la inversa, la real conquista de estas emancipaciones tocara las raíces del 

sistema de explotación capitalista, primero en su modelo neoliberal, y luego al 

sistema mismo. Considerar cada una o ambas luchas como aisladas de la lucha de 

las grandes mayorías por la liberación seria caer en la trampa de la ideología del 

sistema: que nunca se junten las luchas inmediatas y de cada sector con las 

fundamentales de las grandes mayorías del pueblo.  

De la misma manera, excluir esas luchas del proyecto de la Liberación seria 

repetir los errores del pasado. Decir cómodamente ¨es un asunto que la 

liberación resolverá en su momento¨ sería irresponsable e inconsecuente. 

La LPS  ve estas luchas en relación dialéctica; basta ver como en estos tiempos 

los proyectos voraces del capitalismo neoliberal afectan directamente a los 

pueblos originarios con su tala de bosques, extracción de recursos energéticos, 

minería, represas, carreteras, extensas plantaciones, cultivos genéticamente 

modificados, etc. etc. Esa voracidad del capitalismo neoliberal tiene un 

catastrófico pues calienta y contamina el aire, el suelo, las aguas. Destruye flora y 

fauna, produce mutaciones, etc. etc. Este impacto ecológico es general: Afecta  

local, nacional e internacionalmente.   

En consecuencia, la lucha de los pueblos originarios tiene un peso histórico, 

cultural, ideológico, político y social incuestionable para el presente y el futuro de 

la liberación definitiva. De igual manera, la lucha ecológica tiene un peso 

específico fundamental: es una demanda de todos y todas: si no se para el 

calentamiento global se le cortan años al planeta, y esto significa cortar la vida. 

Esta demanda de todos y todas es parte de la Plataforma Política de la Patria 

Digna y Humana (PDH) con  Liberación Social. 

 

 

   LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Un nuevo nombre para agigantar su compromiso  

 

AHORA  LIBERACION 

 

En Octubre que todo lo descubre, el blog y la revista comienzan a llamarse 

AHORA  LIBERACION. Durante muchos años este medio de ´prensa ha venido 

sosteniendo y elevando el grito liberador y emancipador ¡AHORA! para reivindicar 

el derecho de soñar con un mundo mejor que tiene nombre: Liberación Popular y 

Social Hacia el Socialismo LPS. Al mismo tiempo, este medio de prensa ha venido 

llamando y clamando al cumplimiento del  deber para conquistarlo. Y, con el 

tiempo, se ha llegado a estar realmente, cumpliendo ese deber.   

 

Paso a paso, con su mensaje emancipador y liberador, AHORA contribuye a abrir 

oídos receptivos y brazos que se levantan para hacer la obra de construcción de 

cimientos y caminos.  

 

El periodo de reinicio de la liberación interrumpida se inicia con los primeros 

pasos de la construcción del proyecto revolucionario liberador en el año 2003. 

Todo comenzó paso a paso a partir de cero, invisibles e ignorados. Diez años más 

tarde, no solo estamos cumpliendo el deber de luchar por el sueño liberador sino 

que también hemos acumulado el mínimo necesario para clamar que hacia el 

pueblo y con el pueblo, la liberación se reinicia de abril 2012 a abril 2013. 

 

Estamos pues, dentro del periodo de reinicio de la liberación: y a esto quiere 

hacer honor AHORA LIBERACION, con su nombre y con su palabra escrita, como 

prensa revolucionaria y liberadora que se declara y es.   

 

El clamor de liberación no es un grito desesperado y espontaneo 

insurreccionalista de sacarse la liberación de la cabeza, de inventarla. Al contrario, 

la liberación es un proceso de construcción, dialectico, continuo, complejo, 

complicado y doloroso. Estamos, entonces, en ese proceso, aprendiendo del 

el blog y la revista 

comienzan a 

llamarse AHORA  

LIBERACION. 

Durante muchos 

años este medio de 

´prensa ha venido 

sosteniendo y 

elevando el grito 

liberador y 

emancipador 
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pasado y analizando la realidad para construir el presente en continuo 

movimiento hacia el futuro liberador.   

 

AHORA LIBERACION es como fue AHORA, prensa revolucionaria y liberadora 

declarada. Sin subterfugios, sin ocultar al pueblo las intenciones de dirección y 

rumbo liberador.  

 

El propósito central de AHORA LIBERACION es llevar a las grandes mayorías del 

pueblo el mensaje de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo LPS, sin 

ambages, sin ambigüedades, con la verdad.  

 

Como siempre, las páginas de AHORA LIBERACION están abiertas  para quienes 

deseen contribuir con esta hermosa obra comunicacional emancipadora y 

liberadora.   

 

En fin, en Octubre del 2013, con su nombre extendido, AHORA LIBERACION 

agiganta su compromiso de comunicación hacia las grandes mayorías con los 

mensajes emancipadores y liberadores. 

 

CONSTRUIR, LUCHAR Y AVANZAR CON  DIRECCION Y 

RUMBO 

DE LIBERACION POPULAR Y SOCIAL HACIA EL 

SOCIALISMO 

 

ORGANIZACIÓN:  MOVIMIENTO DE LIBERACION SOCIALISTA  

 MLS 

ESTRATEGIA GENERAL: LIBERACION POPULAR Y SOCIAL HACIA EL SOCIALISMO 

LPS      

FASE 1  LIBERACION POPULAR Y SOCIAL HACIA EL SOCIALISMO 

FASE 2 LIBERACION SOCIALISTA   

El propósito central 

de AHORA 

LIBERACION es 

llevar a las grandes 

mayorías del 

pueblo el mensaje 

de Liberación 

Popular y Social 

Hacia el Socialismo 

LPS, sin ambages, 

sin ambigüedades, 

con la verdad. 
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SEGÚN LA LPS, EL MEDIO PRINCIPAL Y FUNDAMENTAL DE LUCHA, EN ESTOS 

MOMENTOS: la lucha política  

LA ESTRATEGIA ESPECÍFICA PARA LA LUCHA POLITICA ES:  

Política integral de liberación PIL 

 

LOS CUATRO COMPONENTES DE POLITICA INTEGRAL DE LIBERACION PIL SON:  

ACCION POLITICA ACCION SOCIAL ACCION CIUDADANA      ACCION 

DIVERSIDAD 

 AP   AS    AC   AD     

 

CADA ACCION CRECERA Y SE DESARROLLARA PARA FORMAR UN 

AGRUPAMIENTO:  

ACCION POLITICA AP    MOVIMIENTO POLITIUCO DE LIBERACION  MPL 

ACCION SOCIAL AS    BLOQUE SOCIAL DE LIBERACION   BSL 

ACCION CIUDADANA  AC     PODER POPULAR DE LIBERACION   PPL 

ACCION DIVERSIDAD AD       UNIDAD y DIVERSIDAD DE LIBERACION  UDL 

 

LOS AGRUPAMIENTOS SE JUNTARAN PARA INTEGRAR EL 

MOVIMIENTO INTEGRAL DE LIBERACION POLITICA Y SOCIAL  M I L P A S  

… 

¡Incorpórate a una acción! ¡vamos juntos a continuar la liberación! 

! POR LA CONQUISTA DE LA PATRIA DIGNA Y HUMANA (PDH)! DE LIBERACION 

SOCIAL 

(POPULAR Y DEMOCRATICA) (HACIA EL SOCIALISMO) 

 

¡POR LA INSTAURACION DE UN GOBIERNO DE LIBERACION SOCIAL (GLS)! 

(POPULAR Y DEMOCRATICO) (HACIA EL SOCIALISMO) 
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“SI TU NO TIENES CUIDADO, LOS 

PERIODICOS TE VAN A HACER  ODIAR  A LA 

GENTE QUE ESTA SIENDO OPRIMIDA,  Y A 

AMAR A LA GENTE QUE ESTA HACIENDO LA 

OPRESION” 

 

 

 

 

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 

 

https://twitter.com/Cree8Dawn/status/391204382055731200/photo/1/large
https://twitter.com/Cree8Dawn/status/391204382055731200/photo/1
https://twitter.com/Cree8Dawn/status/391204382055731200/photo/1
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Moral revolucionaria de valores y principios  

 

Solidaridad no es dar lo que a ti te sobra, sino dar lo que 

otro pueblo necesita, aún a costa de ti mismo” 

  

Entrevista con Aleida Guevara. 

“Solidaridad no es dar lo que a ti te sobra, 
 sino dar lo que otro pueblo necesita, aún a costa de ti mismo” 

 

Carlos Aznárez      Resumen Latinoamericano 

Aleida Guevara March es médica pediatra, luchadora 

incansable, internacionalista que ha aportado sus 

conocimientos y su rebeldía ante la injusticia en 

varios países del Tercer Mundo. Una mujer cubana 

que combina una constante reafirmación de 

principios revolucionarios con la ternura, que atesora 

como señal de familia. Todo eso es Aleidita, y 

además, por si esto fuera poco, el mundo la conoce como la hija del Che Guevara. Aleida 

es implacable con los enemigos de su pueblo, con aquellos que le impusieron un bloqueo 

criminal que ya dura casi 55 años, pero también tiene otras virtudes, como el uso de su 

propia voz no sólo para dar conferencias o mitines, sino para cantar sones cubanos, 

tonadas chilenas y hasta tangos argentinos. En ese aspecto no muy conocido de su vida, 

recuerda con picardía, cómo en una ocasión terminó una exposición de defensa de Cuba y 

los 5 héroes, en el Parlamento británico, cantando un tema emblemático de la Revolución: 

―Fusil contra fusil‖. 

Con Aleida conversamos a fondo, en la sede del ―Centro Oftalmológico Doctor Ernesto 

Guevara‖, en la ciudad de Córdoba, donde la Fundación ―Un mundo mejor es posible‖ 

(con médicos cubanos y argentinos) llevan adelante desde 2009 la Operación Milagro, 

destinada a devolver la vista a miles de ciudadanos y ciudadanas de escasos recursos. El 

Centro funciona dentro de la Clínica Junín, recuperada por sus trabajadores y 

trabajadores. Un marco ideal para hablar con una mujer aguerrida que ha hecho de la 

solidaridad una bandera de lucha. 

es implacable con los 

enemigos de su 

pueblo, con aquellos 

que le impusieron un 

bloqueo criminal que 

ya dura casi 55 años 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Carlos%20Azn%E1rez&inicio=0
http://www.nodo50.org/resumen
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 -Hace 50 años, en mayo de 1963, partía para Argelia la primera brigada 

médica cubana e inauguraba así un derrotero que se ha ido acrecentando año a 

año y aún continúa. ¿Qué significado le da a esta idea de enviar médicos 

cubanos a distintas partes del mundo, y cómo surgen estas Brigadas? 

-Antes que nada, decir que al surgir el proceso revolucionario del 1 de enero de 1959, 

cambia la vida de los cubanos en muchos aspectos. Desde el comienzo, la Revolución se 

da cuenta de la necesidad de ser solidaria con muchos países y otras gentes del mundo. 

Cuba estaba aislada, sufríamos la presión de Estados Unidos y el bloqueo, y es por ello 

que tomamos conciencia que la única manera de romper esa política agresiva era 

precisamente la solidaridad internacionalista. 

En los primeros años de la Revolución, Cuba se queda con muy pocos médicos: la mitad 

de los profesionales de la salud emigran para los EEUU, debido a la campaña de 

propaganda y el veneno que se utiliza en estos casos cuando un país empieza a liberarse. 

Coincidentemente con eso, se abre la Universidad cubana con amplitud, para que todos 

los que quisieran estudiar Medicina pudieran hacerlo. 

En 1963 tenemos un grupo pequeñito de médicos, y justo coincide con el triunfo de la 

Revolución argelina. Desde el primer momento, en Cuba, se desarrolla una gran 

admiración hacia ese proceso revolucionario y nos damos cuenta que necesitan de apoyo. 

Porque una vez que allí triunfó la Revolución, los franceses se fueron, llevándose consigo 

a todos los profesionales, que eran de esa nacionalidad. De manera que a partir de ese 

momento existía una necesidad inmediata de apoyo en Salud. 

Es así como el Gobierno cubano se conecta con el de Argel y ofrece la ayuda. Pienso que 

es de esta forma, en que nos damos cuenta qué significa la solidaridad. No dar lo que a ti 

te sobra, sino dar lo que otro pueblo necesita, aún a costa de ti mismo. 

Ese es un principio rector de la Revolución Cubana. 

-¿Cuántos médicos fueron entonces a Argelia? 

-Fue una brigada pequeñita, de unas 50 personas. Este caso se relaciona también con mi 

padre, ya que él tiene que viajar para verse con el Presidente, y pide reunirse con 

nuestros médicos. 

Uno de los recuerdos más importante de los compañeros que aún viven y que estuvieron 

en esa misión, es la conversación que mantuvieron con el Che. 
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Emancipación: Memoria histórica contra la impunidad 

Acción Diversidad AD: Luchas contemporáneas 

 

 

El actual arzobispo de San Salvador no es pastor de  su 

grey; es  inquisidor y destructor de la memoria histórica  

 

José Luis Escobar Alas, Arzobispo de San Salvador, no es pastor de su grey. Es un 

inquisidor y destructor de la memoria histórica. ¡Ha llegado mucho más lejos que 

su predecesor Lasalle quien era de mal corazón con las grandes mayorías y 

mordaz con la lengua. El arzobispo  actual hace daño de palabra y de obra contra 

la memoria histórica y contra las víctimas y los sobrevivientes.  

 

Antes, con toda alevosía, destruyo en la fachada de Catedral, la historia en 

azulejos que con tanto amor el artista había trabajado.  

 

Hubo entonces, reacciones, reclamos que el arzobispo ignoro, pues el 2 de 

Octubre sello una nueva arremetida, esta vez haciendo desaparecer Tutela Legal.  

 

Sectores valientes de nuestro pueblo protestaron contra este nuevo atropello.  

 

¡De que largo serán los planes nefastos de este inquisidor de la Memoria¿ 

¿Llegaran sus garfios destructores a  tocar otros centros de peregrinación y 

plegaria del pueblo¿ ¿Tendrá en su mira a la capillita del Hospital la Divina 

Providencia y la casita de Monseñor Romero¿ ¡Ah! ¿Estará en la pupila del ojo 

destructor la cripta de Monseñor en el sótano de Catedral, donde las comunidades 

de base sobreviven con el pastor del pueblo¿  

 

Este Arzobispo se está dibujando como la antítesis de Monseñor Romero. La 

negación de la verdad y  la vida.  
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Monseñor Romero, sin duda, lo perdonara; mientras los obispos Aparicio 

Quintanilla de San Vicente, el obispo coronel de San Miguel, y el ultraconservador 

de Santa   

Ana aplaudirán gozosos con sus ojillos antipueblo ¨El diablo tarda pero no olvida¨ 

profanaran. 

 

¿Sera que el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas piensa que el 

reformismo, conformismo y fatalidad todavía tiene dopado a nuestro pueblo¿ 

¿Cree el que la respuesta es débil e insuficiente para pararle la mano¿  

¿Considera a este un pueblo manso al que se puede humillar y engañar como 

antes se hacía  con la religión como instrumento de sumisión¿  

 

Las comunidades de base  y las organizaciones de derechos humanos han 

comenzado a responder. La juventud está respondiendo.  Debe continuar la lucha 

para detener a este inquisidor y destructor de la memoria histórica.  

 

Para Acción Diversidad AD: Luchas contemporáneas,  estos atropellos del 

Arzobispo confirman una vez más que la Memoria histórica contra la impunidad es 

una emancipación pendiente. 
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Emancipación: Memoria histórica contra la impunidad 

Acción Diversidad AD: Luchas contemporáneas 

 

¿Resolverá la Sala de lo Constitucional a la demanda de 

inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía?   Y entonces, 

¿qué? 

La penúltima semana de septiembre se conoció públicamente que la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  había aceptado la admisión de la 

demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Tal como se explicó, 

los demandantes se basaron en alegaciones jurídicas, específicamente de 

violación a la Constitución de la Republica. 

Las reacciones y comentarios fueron variados, y, como es normal en el tema 

sensible de los derechos humanos, surgen expectativas en torno a si prosperara 

la demanda.    

Era también previsible  que esta iniciativa y la subsiguiente admisión de dicha 

demanda provocaría sospechas y  actitudes defensivas, tanto de quienes se 

autorrecetaron la amnistía como también los que, obsesionados por negociar un 

paquete reformista, hicieron de la memoria histórica un objeto de transe. Y, si 

después de no se sabe cuánto tiempo, la Sala declarara la inconstitucionalidad de 

la Amnistía, esto sería preocupante, tanto para hechores o victimarios como para 

sus consentidores que condescendientes negociaron a espaldas de nuestro 

pueblo, principalmente de los victimizados. 

Para el pueblo o las grandes mayorías o las victimas por perdida de la vida, 

persecución, tortura, cárcel, exilio sería una pequeña señal de que alguna parte 

de los administradores de justicia han comenzado a trabajar, a cumplir con su 

deber. Esa interpretación objetiva está basada en tantas décadas de dilación, 

retardación, deficiencia, corrupción, y complicidad de la administración de justicia. 

O sea, que la justicia y su administración no solo han sido parciales, a favor de los 

ricos, sino que también crónicamente ciegas, torpes y lentas. Las interpretaciones 

estrictamente jurídicas dicen que la Sala hizo lo que debía hacer  

¿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 

Esa interpretación 

objetiva está 

basada en tantas 

décadas de 

dilación, 

retardación, 

deficiencia, 

corrupción, y 

complicidad de la 

administración de 

justicia 



“Genocidio y resistencia”           “ 

15                         Octubre   2013    | SAL | AHORA | Digital 

 

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.(Alvarado, Aldo, Amnistía, Institucionalidad y derecho 

internacional. Diario El Mundo, Jueves 26 de Septiembre de 2013, p.1).       

En efecto, la Sala de lo Constitucional hace lo que ella y muchas otras salas y 

jueces deberían haber hecho hace mucho tiempo: cumplir con su deber, hacer su 

trabajo por el que devengan un salario.  Que la conducta y voluntad de la Sala 

sean duraderas sostenibles e incorruptibles con respecto a lo metajuridico o 
extrajurídico, o con respecto a propinas, compras, presiones y amenazas, lo dirá 

el tiempo. 

Un punto a favor de una solución favorable a la demanda es el hecho de 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 

(Alvarado Aldo P. 2). 

Y además, abona que la Amnistía 

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 de amnistía que viole 

el llamado Jus Cogens internacional, carece de valor y es inaplicable… 

Con todo, esta emancipación de la Memoria histórica contra la impunidad 

prevalecerá como resultado de la lucha de los sectores víctimas de violación de 

los derechos humanos. Las expectativas por tanto, se basan en el hecho de que 

en el marco del sistema  lo jurídico es parte de una superestructura ante la que 

hay que gestionar y luchar para conquistar las demandas, derechos, necesidades 

de su competencia.  Esperar que la institución de es patronizar el paternalismo 

ancestral; conciliar con el conformismo de ´perdón y olvido´ y otras 

condescendencias. Privarse de la posibilidad de nuevas conquistas es fatalismo. 

En consecuencia, como una de las cuatro acciones de la Lucha Política Integral de 

Liberación PIL, la Acción Diversidad: Luchas contemporáneas, incluye la Memoria 

histórica contra la impunidad. Esta por su duración y relevancia constituye una 

verdadera emancipación, histórica y políticamente justa y necesaria.  
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Lucha y visión de los pueblos originarios  

 

12 DE OCTUBRE: DÍA DE LA RESISTENCIA INDÍGENA 

Reflexionemos sobre nuestra herencia histórica 

 

Felipe de J. Pérez Cruz • La Habana, Cuba 

(Fragmento) http://www.lajiribilla.cu/articulo/5883/cubanos-emigraron-para-siempre 

La identidad nacional cubana está actualmente desconectada de su herencia 

aborigen. Esa realidad explica por qué no pocos compatriotas vean el tema de la 

lucha de los hermanos indígenas en América, como algo muy justo, pero lejano. 

Así la propuesta del movimiento indígena de conmemorar el 12 de octubre como 

Día de la Resistencia, Dignidad, Rebeldía y Lucha, no se ha generalizado en el 

país, a lo que se suma que aún hay espacios donde persiste el mito colonialista 

eurocéntrico ―del descubrimiento realizado por el valeroso y tenaz 

Almirante Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492‖. 

Es cierto que la ausencia de un núcleo poblacional indígena fuerte en Cuba y el 

Caribe de hoy, limita una acción cultural y política sólida, encaminada a rescatar 

los aportes a la historia de los primeros  descubridores de nuestro archipiélago, 

pero la dificultad principal está en que la memoria histórica en lo fundamental, se 

basa en la construcción desde la época colonial, de una falsa conciencia que 

sustenta la extinción y desvalorización de la población indígena. Así la mayoría de 

los cubanos y cubanas no asumen sus antepasados indígenas, y perdemos la 

riqueza de incorporar toda la herencia cultural y cosmovisiva de no menos de 

siete mil años de historia. 

Debemos explicarnos cómo y porqué, lo mejor del pensamiento y liderazgo 

intelectual y revolucionario cubano, siempre se sintió parte del movimiento de 

resistencia de los pueblos originarios. Hora es de rescatar los valores del 

indigenismo revolucionario de José, Julio Antonio Mella, y Fidel Castro. 
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La presencia indígena 

Las culturas indoamericanas, fueron severamente diezmadas por la criminalidad 

que acompañó la conquista y colonización española. Según afirmaciones del 

padre Bartolomé de las Casas, el costo mortal de la conquista para los habitantes 

de Cuba, Jamaica, Borinquén y las Antillas Menores fue de 3 millones de vidas, y 

solo para Quisqueya, consideraba una pérdida similar. Independientemente de 

errores en una u otra apreciación de cálculo, el balance es brutal: ―De veinte a 

treinta millones de muertos en toda la región!‖. En lugar del ―encuentro de 

culturas y civilizaciones‖ que se ha intentado sustentar, la conquista y 

colonización fue, como señala Steven Katzel, el peor desastre civilizatorio y 

demográfico conocido en la historia de la humanidad. Pero a diferencia de lo que 

comúnmente se ha repetido, la población aborigen en Cuba no desapareció ni fue 

completamente exterminada. 

La sociedad excluyente y legalidad pigmentocrática y racista del colonialismo, que 

imponía como condición de movilidad y ascenso social la ―limpieza de sangre‖, 

determinó el ―blanqueamiento‖ de numerosas familias de colonos, que tenían en 

su base materna lo indígena y, sus descendientes ya mestizados y 

transculturados, acompañaron la constitución de la sociedad criolla primero, y la 

formación de la nacionalidad después, para estar presentes en nuestro actual 

mosaico etno-sociológico. 

No todo fue asimilación. Núcleos significativos de la  población aborigen 

sobrevivieron  hasta el siglo XIX, para constituirse en el grueso del primer 

campesinado cubano. Sus descendientes arribaron al siglo XX, con una presencia 

que fue documentada por cientistas del calibre de Manuel Rivero de la Calle y 

Antonio Núñez Jiménez. Hoy están entre nosotros, abriendo como cubanos y 

cubanas el nuevo milenio de retos y confirmaciones. Los he visto y disfrutado en 

pueblos de leyenda y heroicidad como Jiguaní, Yateras o El Caney, están en el 

honrado hacer del campo, en los seres emancipados y cultos de la Revolución, 

entre maestros y médicos, constructores e ingenieros, en la sonrisa alegre de 

niños y niñas, trigueños, de cuerpos robustos y bellos, vivaces, felices, en 

cualquier pueblo o ciudad. 

Los genuinos descubridores del archipiélago cubano, nos legaron saberes, 

conocimientos sobre plantas y modos de cultivarlas y utilizarlas, con distintas 

funciones de alimentación y salud, así como una rica mitología conservada en la 

memoria colectiva, en costumbres y hábitos de la vida cotidiana. Está la presencia 

aborigen en la  toponimia, comida, artesanías, arquitectura, creencias, música, 
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fiestas, y espiritualidad popular. Muchos cubanos y cubanas, independientemente 

del color de su piel, no saben que también tienen lo indígena incorporado en su 

idiosincrasia, gestualidad y genes. 

Hombres y mujeres de combate 

El nervio emancipador que rescata el Día de la Resistencia Indígena, nos 

compulsa a repensar y precisar nuestra común historia. El tema adquiere una 

connotación sumamente actual, cuando hemos comenzado a celebrar en Cuba los 

500 años de fundación de las primeras siete villas. No se puede olvidar que estas 

poblaciones nacieron en medio de la operación militar de la conquista, sobre la 

ruina de los cacicatos aborígenes, diezmados por el secuestro de sus pobladores 

para el trabajo forzado en las llamadas encomiendas, sometidos a extensas 

jornadas —―mientras había luz‖— en los lavaderos de oro, apaleados y 

torturados, vejados con la esclavización sexual de sus mujeres, flagelados por 

enfermedades mortales portadas por sus verdugos. 

Los indígenas que habitaban Cuba, no fueron mansos ni se dejaron victimizar 

impunemente. En las encomiendas, en acto de rebeldía, no pocos optaron por el 

suicidio, se ahorcaban en grupos y con ellos a sus hijos. Muchos más optaron por 

enfrenar y combatir a aquellos demonios que habían asaltado sus vidas y 

sociedad. Estos hombres y mujeres iniciaron la tradición combativa de nuestro 

pueblo.  

Cristóbal Colón arriba a nuestras costas al día 27 de octubre de 1492.  Al mes de 

estar explorando la Isla de Cuba —el 27 de Noviembre—, el Almirante invasor 

recoge en su diario el primer encontronazo con los habitantes, que intentaron 

empuñando sus armas, impedir un desembarco por la hoy costa guantanamera. 

Como certeramente anotó Hortensia Pichardo este es el primer amago de 

resistencia de los indígenas en la Isla, y el primero que reporta Colón como 

cronista a su llegada a América. Colón vuelve a encontrarse con indígenas en son 

de guerra el 3 de diciembre, pero en esta ocasión actúa con más inteligencia ―por 

manera que todos se apaciguaron‖. 

En 1510, la primera batalla victoriosa de nuestros indígenas contra una tropa de 

invasores, dará desde entonces, el nombre de la bahía y provincia de Matanzas. 

El cacique Yaguacayex (o Guayucayex), con la cooperación del cacique 

Habaguanex, trazó y ejecutó el plan de ataque contra los invasores. Estos fueron 

nuestros primeros rebeldes. 
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La guerra de conquista 

Cuando en 1510, el teniente Diego Velázquez invadió Cuba, encontró la fuerte 

resistencia de cacique Hatuey. De Maisí y Baracoa a Bayamo, se extendieron los 

combates. El 2 de febrero 1512, el cacique quisqueyano fue juzgado como 

sacrílego y rebelde, y quemado vivo, tal como hacía la Iglesia Católica en la 

época, con los revolucionarios y hombres de ciencia y cultura europeos. Con 

Hatuey llegó a Cuba el concepto de cimarrón, de insubordinación y resistencia 

activa frente a los colonialistas. Desde entonces, los invasores nunca disfrutaron 

de paz. 

… 

(Si desea leer todo el documento, oprima este sitio)  

http://www.lajiribilla.cu/articulo/5883/cubanos-emigraron-para-siempre 
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Lucha y visión de los pueblos originarios 

 

Canadá 

Opresión colonial en Elsipogtog: Derecho a la 

autodeterminación 

Lucha de los pueblos originarios por la descolonización versus  trabajar dentro del sistema 

colonial para beneficiar a una minoría . 

Por  Arthur Manuel, 30 de octubre, 2013 

Es importante para entender las dinámicas del Colonialismo y como 

este se manifiesta así mismo dentro de  Canadá. El Colonialismo tiene 

básicamente tres partes: desposesión, dependencia y opresión. 

En Canadá despojo ocurrió cuando la British North America Act 1867 

(Ley BNA) fue aprobada en el Parlamento Imperial de Gran Bretaña. La 

Ley de BNA 1867 fue la primera Constitución de Canadá, pero lo más 

importante es entregado a todos los pueblos de los territorios indígenas 

ley del gobierno federal y provincial toma de corriente. La Ley de BNA 

1867 es una violación fundamental de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas a la libre determinación. 

Es en virtud del artículo 91 federal y 92 secciones de provincia que las 

provincias establezcan su poder para reducir nuestros árboles, construir 

minas y diseñar tuberías. La riqueza y la economía de Canadá y las 

provincias se basa en esta constitución colonial que, básicamente, 

despoja a los pueblos indígenas y nos hace dependientes de los 

gobiernos federal y provincial. Despojo y la dependencia es humillante 

y crea una gran conmoción en nuestra vida social, política, económica, 

cultural y espiritual. Es por ello que las Naciones Unidas han condenado 

la colonización en todas sus manifestaciones. …. 

http://warriorpublications.wordpress.com/2013/10/30/colonial-oppression-at-elsipogtog-right-to-self-

determination/ 
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Especiales. Educación   

En un lugar de la Mancha 

Por: Francisco Quintanilla 

Dado que toda revolución económica y política pasa definitivamente por una real 

revolución educativa, a continuación se presenta una valoración de la educación a 

nivel últimos años de primaria y de los años de secundaria de nuestro sistema 

educativo, para lo cual se recurre a utilizar algunas figuras literarias.  

En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho 

tiempo que vivieron un conjunto de hidalgos, algunos delgados otros infladitos, 

unos altos otros pequeñitos, algunos bien planchaditos otros aturraditos, pero 

todos bien armados con el espíritu de la ciencia y de la cultura, dispuestos a  

hacer de este lugar de la Mancha el mejor escenario posible para transformar 

espíritus, para cultivar la esperanza en jóvenes conciencias  que carguen sobre 

sus hombros la construcción de un país y de un mundo mejor. 

Estos Hidalgos que a la vez eran Quijotes susurraron a nuestros oídos la aventura 

de que la construcción de un mundo mejor es posible, quijotes armados de sus 

mejores conocimientos y valores,  abastecidos de los mejores libros y formados 

en las mejores instituciones de educación superior  de este país, emprendieron no 

hace mucho tiempo tan quijotesca tarea. 

Los Quijotes de la Mancha con su imaginación creadora convirtieron los grandes  

molinos de viento  en parvas de libros y en maravillosos estruendos  de sueños 

que con el tiempo se convirtieron para aquellos estudiantes de aquel lugar de la 

Mancha, en los faros que iluminan con sus conocimientos y con sus valores cada 

instante de sus vidas. 

En ese lugar de la Mancha las novatas conciencias vivían con amor el estudio, 

porque sabían que los Quijotes maestros les inculcaron que lo que no se hace con 

pasión conduce al fracaso. 

Los Quijotes de la Mancha vieron en los diez molinos no  gigantes contra los que 

hay que luchar, sino vieron en ellos a los diez pilares sobre los que se sostiene 

una institución educativa, estos pilares son: el respeto que los alumnos(as) deben 

tener por todas las demás personas, el respeto que los profesores deben de tener 

por sus alumnos, la obediencia crítica y creativa a las normas de una institución 

educativa y de la sociedad, el desarrollo de la solidaridad por los más necesitados, 

la responsabilidad por el estudio y por la vida en general, pasión por la lectura, 

habilidad para leer, habilidad para saber leer, la curiosidad científica ,filosófica y 

literaria y amor por  los deportes y por el arte. 

el respeto que los 
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Pero un día de tantos, los Quijotes abandonaron ese lugar de la Mancha, y con el 

transcurrir del tiempo ese lugar dejó de ser lo que fue, dejó de ser el lugar donde 

la ciencia, la filosofía, el arte y la cultura se concretiza, dejó de ser la utopía 

realizable donde los y las jóvenes se preparaban óptimamente o para continuar 

estudios superiores o para enfrentar con gallardía  la vida. 

Actualmente ese lugar de la Mancha vive en  una casi completa anomia, donde la 

forma más apropiada de comportarse de sus estudiantes y de algunos de sus 

maestros es la anarquía, las normas y los valores humanos liberadores han 

colapsado a tal grado que es un lugar sin dirección y una dirección sin lugar, vive 

en un desorden hecho orden. 

Cuando el desorden hecho orden va  permeando hasta el último rincón de ese 

lugar que un día fue el mejor de los lugares posibles para la formación e 

instrucción de muchos jóvenes , la esencia de su naturaleza se corrompe, a tal 

grado que ya no parece una institución donde se enseña ciencia y cultura, sino 

más bien parece un lugar donde los libros son sustituidos por tambores y 

trompetas, laboratorios por saxofones, las horas de lectura por el juego de 

naipes, las horas de consulta por el consumo de alcohol o de alguna droga,  ya no 

es aquel lugar de la Mancha donde se desarrollaba las habilidades para leer, para 

entender los problemas sociales y naturales, para resolver problemas 

matemáticos, físicos y químicos, sino más bien un lugar donde  ocho horas de 

lunes a domingo se le dedican a mover los cuerpos reducidos a julones, julones 

sin conciencia, sin espíritu reducidos a una vil mercancía. 

Pero en este deterioro hay muchos responsables, uno de los mayores es el mismo 

Ministerio de Educación que lamentablemente continua con las mismas políticas 

esenciales de los Gobiernos Areneros, estas políticas por una parte han conducido 

y continúan conduciendo a que se impida elevar el nivel académico promoviendo 

directa o indirectamente, abierta o encubiertamente las promociones masivas sin 

ningún criterio académico y el anarquismo estudiantil; otros responsables de este 

deterioro son los mismos maestros unos por acción y otros por omisión, ya que 

hay lamentablemente no pocos maestros que viven del desorden y para el 

desorden, como muy bien dice el saber popular, en RIO REVUELTO GANANCIA 

DE PESCADORES, no están interesados estos maestros en mejorar su preparación 

académica ni en ordenar el desorden hecho orden, ya que viven de él y para él; 

un tercer sector responsable y muy dinámico por cierto, son los padres y madres 

de familia, ya que es evidente que si un maestro y sobre todo un buen maestro 

se decide a no darle la aprobación  para que un alumno(a) pase al grado 

inmediato superior, el mismo día o al siguiente ya tiene el maestro encima al 

padre o madre de familia exigiéndole que le  apruebe a su muchacho, exigencias 

que van desde simples reclamos, pasando por ofensas, amenazas, golpes, 

demandas carcelarias e incluso se ha conocido de maestros que por esta razón 

han sido asesinados; un cuarto responsable son los mismos medios masivos de 

pase al grado 

inmediato superior 
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comunicación que les inculcan a la mayor parte de jóvenes un repudio por  el 

estudio y un amor por la cultura del consumo y la corrupción y por último, el 

mismo estudiante como elemento protagónico se ha configurado como un clon 

que huye del estudio, que adora al mal maestro porque tiene asegurado que con 

éste  pasará una materia y rechaza al buen maestro por que éste le exigirá que 

estudie. 

Bueno, entonces ¿qué se puede hacer con este desorden hecho orden?, ¿es 

posible superar ese estilo de vida existencialista, donde lo único que interesa es el 

placer por las cosas banales, y no por la ciencia y la cultura?, ¿pueden los 

maestros convertirse en quijotes con capacidad de tener utopías y con capacidad 

de hacer de que ese lugar de la Macha pueda volver a  ser posible? 

Si se parte de que la realidad natural y social ha avanzado y ha cambiado para 

bien o para mal no por sí sola, sino por el accionar de los seres humanos que con 

buenas o con malas intenciones la han llevado hasta donde está, es presumible 

que la realidad, la sociedad, la educación y sus instituciones pueden ser 

transformadas, proceso transformativo que es harto doloroso y difícil, sin 

embargo, posible y necesario, para lo cual se necesita  maestros Quijotes e 

Hidalgos que vuelvan a creer que todavía  un lugar de la Mancha es posible. 

Para que ese lugar de la Mancha sea posible, se necesita implementar a corto 

plazo las siguientes acciones internas: 

a) Dirección y maestros deben discutir y ponerse de acuerdo sobre la naturaleza y 

esencia de una institución educativa, de tal manera que todos sepan para donde 

se debe hallar la carreta. 

b) Elaborar un régimen disciplinario, en cuya construcción participe tanto 

dirección, maestros y un colectivo de los mejores estudiantes de cada año, esto 

permitirá que no sólo la responsabilidad sino que también la asimilación y 

aprobación sea compartida. Este régimen disciplinario debe ser aplicable tanto a 

alumnos como a maestros. 

c) Hacer coparticipes de este régimen disciplinario  a padres y madres de familia, 

para que ellos también colaboren desde su familia a concientizar a sus hijos e 

hijas  de que a una institución educativa se va a estudiar y a aprender  a 

enfrentar responsablemente la vida. 

d) Debe de evitarse que actividades que si bien son importantes como participar 

en una banda musical, o en actividades deportivas, eclipsen lo académico. 

e) Los maestros deberán ser evaluados periódicamente por los mejores 

estudiantes, de tal forma que a partir de esto se planteen sugerencias para que 

se necesita  

maestros Quijotes e 
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los maestros deficitarios,  por convicción o por presión se vean obligados a 

mejorar. 

f) Sabiendo los mismos maestros cuáles son sus deficiencias académicas, la 

misma pléyade de maestros deben ser gestores de su propia capacitación. 

La consolidación de ese lugar de la Mancha será posible si el Ministerio de 

Educación por lo menos implementa las siguientes políticas: 

1) Contratar a todos los maestros que se encuentran sin trabajo, de tal forma que 

la relación de cantidad de alumnos por cada maestro sea menor, esto permitirá 

una atención pedagógica  de más calidad. 

2) Debe impulsar desde cuarto grado que cada materia debe ser atendida por un 

maestro especialista. 

3) Debe de eliminar las promociones masivas  que obligan a un maestro a 

aprobar a un estudiante aunque no hay aprendido lo necesario, promoción masiva 

que tanto daño le ha hecho a todo la sociedad en general y a cada educando en 

particular. 

4) Debe seguir manteniendo la política de dotar  a todos los estudiantes de sus 

respectivos uniformes, zapatos, útiles escolares y alimentación. 

En cuanto al Ministerio de Gobernación también tiene su responsabilidad en el 

sistema educativo y en la educación de los y las jóvenes de este lugar de la 

Mancha ya que le corresponde cumplir con su real papel de regular  lo que los 

medios masivos de ―información‖ o de ―comunicación‖ transmiten, de tal forma 

que progresivamente llegue menos basura cultural a cada uno de los hogares 

salvadoreños.  

Para cerrar con esta escueta reflexión, parafraseo  un verso del poeta 

salvadoreño más universal, Roque Dalton: 

 Cuando sepan que ese lugar de la Mancha ha muerto  

Pronuncien palabras extrañas 

Digan libro, tubos de ensayo, microscopios, biblioteca 

Que tus labios no encuentren sus diecinueve letras 

Fui escenario para la educación, para la instrucción, preparé para la vida…….. 

 

Santa Ana,  20 de octubre de 2010. 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Especiales. Arte y cultura   

Centroamérica que aún no existe1 

Sergio Ramírez 

22 DE SEPTIEMBRE 2013 - 00:01 

Este mes de septiembre celebramos otro aniversario de la 
independencia de Centroamérica, declarada en 1821 sin heroísmos ni 

épica alguna, fruto de la decisión de los próceres criollos que 

deliberaban encerrados tras las paredes del Palacio Nacional en 
Guatemala, temerosos de que si no se apresuraban el asunto se les 

iría de las manos. Ellos mismos lo dicen en el acta con todo candor: lo hacían ―para 
prevenir las consecuencias, que serían temibles, en el caso de que la proclamase de 

hecho el mismo pueblo‖. Y lo primero que decidieron luego fue dejar con todos los 

poderes políticos y militares a don Gabino Gaínza, el mismo jefe político del Gobierno 
colonial. 

A lo mejor tenían razón aquellos caballeros de mostrarse tan temerosos y timoratos ante 

lo que el destino depararía a las provincias de Centroamérica una vez libres del dominio 
de la lejana corona española, porque aquella fruta madura de la independencia que caía 

por sí sola, librada a la inercia, ya traía dentro el gusano de la disensión, quizás, antes 
que nada, porque la entidad de nación entre las cinco provincias no era sino un artificio, 

en todo caso ciudades estado de carácter más bien feudal que compartían territorios y 

recelaban de la Capitanía General de Guatemala. 

Lo que vino enseguida fueron disensiones, unos que mejor pidieron esperar de manera 

timorata, o taimada, ―a que se aclararan los nublados del día‖; otros que se plegaron al 

abortado imperio mexicano de Iturbide, como quien corre para ponerse a salvo; otros que 
no aceptaban autoridad alguna sino la propia, y enseguida enfrentamientos, divisiones, 

una efímera república federal, guerras, fusilamiento de caudillos, periodos de anarquía 
seguidos por dictaduras férreas. Nunca lo que se escribió de manera pomposa en las 

constituciones tuvo otro valor que no fuera retórico. Y todavía estamos pagando el precio 

de aquel fracaso. 

Las reformas liberales que siguieron fueron siempre acompañadas de la imposición militar, 

los reformadores se convirtieron muy pronto en autócratas, y quienes defendían el orden 

tradicional, contrarios a todo cambio, no les iban a la zaga en cuanto a confinar en las 
mazmorras a quienes reclamaban libertades públicas, y la democracia fue colocada 

siempre en el cepo. El patíbulo sólo cambiaba de sitio, a la izquierda o a la derecha, y la 
única gracia que se concedía a los que se alzaban en rebeldía era la de morir sentados 

frente al pelotón de fusilamiento. 

Y luego perdimos el siglo XX en términos de institucionalidad y asentamiento de un 

verdadero Estado de Derecho; enclaves extranjeros, intervenciones militares, dictaduras 
de opereta sangrienta, por fin revoluciones frustradas y malversadas, y hemos entrado en 

este siglo XXI con muchas lecciones aún por aprender, o incógnitas que despejar, la 
primera de ellas es que si una Centroamérica vista como entidad política es aún posible. 

                                                           
1
 . http://www.el-nacional.com/opinion/DEMOCRACIA-SERGIO_RAMIREZ_0_266373406.html 
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Parecería que no. Hay organismos de integración establecidos, pero poco eficaces, 

perdidos en laberintos burocráticos, ya se sabe que la burocracia es un animal insaciable 
que se alimenta de ideales, y hay un Parlamento centroamericano que funciona como un 

cementerio de elefantes, lejos de tener ningún poder supranacional. 

Y las disensiones parecen no haber cesado, litigios por pequeños islotes o franjas 
pantanosas de territorio fronterizo, países que juntos significarían algo en el mundo y que 

por separado significan muy poco, y que no dejan de mirar hacia su propio ombligo, tanto 
como para aspirar cada uno a su propio ferrocarril o canal interoceánico, de modo que 

esos barcos y trenes quiméricos atravesando estos territorios exiguo divididos por 

fronteras erizadas de alambres de púa mentales se divisarían de un país a otro. 

Lo que tenemos en la mayoría de los países de Centroamérica son sistemas democráticos 
que no bastaría llamar imperfectos. Son más bien deficitarios, porque lo que más nos 

frustra son sus carencias. Y la más visible de esas carencias es la de la fortaleza 
institucional, que es la que da la mejor medida de la democracia, porque impide que el 

poder sea todo lo abusivo que por propia tendencia pretende ser. En Guatemala hay un 
sistema judicial asistido con muletas, pues la persecución de delitos gruesos depende de 

una Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas; en otros, las 

directrices políticas se imponen sobre las decisiones judiciales; y el narcotráfico es capaz 
de corromper a los jueces, fiscales y policías. 

La ciudadanía se vuelve plena cuando la sociedad es capaz de generar instituciones 

respetables y maduras que no pueden ser avasalladas ni burladas por quienes ejercen el 
poder, aunque se trata del poder proveniente de unas elecciones; instituciones que 

puedan responder por el control y la transparencia de la función pública. 

Y distorsiones. Hoy en Nicaragua se habla de incorporar las organizaciones de 
empresarios, de manera institucional, a la toma de decisiones legislativas y 

administrativas, y Ortega quisiera ver sustituida la actual Asamblea Nacional por una 

entidad de carácter corporativo, con gremios, sindicatos y estamentos que reemplacen a 
los partidos políticos, excepto al partido único oficial. Populismo corporativo, nada menos 

que en el siglo XXI. 

Las cuentas pendientes de la democracia real en Centroamérica están a la vista. 
Seguridad ciudadana, libre expresión del pensamiento, equidad social, justicia económica. 

Fortaleza de las instituciones, transparencia de la gestión pública. Educación de calidad 
como palanca imprescindible del desarrollo. Un gobierno autoritario, sea duro o 

moderado, no puede asegurar esta convergencia de fortalezas. Y mientras en uno solo de 

estos países la democracia sufra falsificaciones, los demás se verán necesariamente 
afectados y las ideas de integración, postergadas. La asimetría se vuelve fatal. 

Anastasio Somoza, fundador de la dinastía que imperó en Nicaragua por casi medio siglo, 

solía decir de manera socarrona que la democracia es un alimento demasiado fuerte para 
el estómago de un niño, y que por eso había que dárselo a cucharadas. El niño era el 

país. El dictador era el padre, cuidadoso de que sus hijos no se empachen. Esto mismo es 
lo que venimos escuchando desde aquel 15 de septiembre de 1821 bajo diferentes 

retóricas. 
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Especiales. Arte y cultura 

… de Estampas 

 

Octubre 

 

Octubre que todo lo descubre 

tal vez por sus vientos descuidadamente groseros, 

que levantan faldas sin pedir permiso, 

o tiran la basura de los cochinos que las tiran a las calles, 

o quizás cuando son menos groseros 

ayudan a encumbrar las piscuchas coloricas, “payasillos del aire” 

como decía Claudia Lars en su “Barrilete”. 

  

Más de algún cipote soñador guanaco 

mandará un su telegrama al cielo para pedir el mejor juguete 

y competir con el vecino que tiene más posibilidades 

de lograr los mejores; 

o quien sabe, para pedir un futuro amoroso deseo  

si ya comienza a enronquecer su voz de adolescente. 

 

Quien sabe también si por los campos 

donde todavía hay más de algún  trapiche, 

los vientos expandan el olor de las lágrimas de las cañas 

convirtiéndose en miel en los peroles, 

en esas noches de luna preciosas 

para quien tuviera un amor algo correspondido. 

 

El 12 de octubre dicen que es el Día de la Raza, 

vencida y diezmada entre tanto mestizo absorbido 

que solo recuerda lo de indio en lo cobrizo de su piel, 

mas tiene amnesia histórica y no mueve un dedo 

para hacer pagar a los tiranos los atropellos de ayer.  

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 

 



“Genocidio y resistencia”           “ 

28                         Octubre   2013    | SAL | AHORA | Digital 

 

Especiales 

 

Miles marcharon en Washington contra el 

espionaje (+ Fotos) 

 

Miles de personas se manifestaron 

hoy en esta capital para pedir el 

cese del espionaje por parte de la 

Agencia Nacional de Seguridad 

(NSA, por su sigla en inglés) de 

EE.UU. y con proclamas a favor del 

excontratista de la CIA, Edward 

Snowden, quien ha filtrado miles 

de documentos de inteligencia. 

―Actualmente, la NSA está espiando las comunicaciones personales de todo el 

mundo, y está operando sin supervisión de verdad‖, señaló la nota de prensa la 

convocatoria, que agrupaba a más de un centenar de grupos pro derechos civiles. 

El propio Snowden, quien se encuentra como asilado político en Rusia desde hace 

unos meses, difundió un comunicado de apoyo a la manifestación. 

―Hoy en día, ningún teléfono de EE.UU. realiza una llamada sin que sea registrada 

en la NSA. Ninguna transacción por internet entre o sale de EE.UU. sin pasar por 

las manos de la NSA. Nuestros legisladores en el Congreso nos dicen que no es 

vigilancia. Están equivocados‖, indicó el ex contratista. 

La marcha, convocada bajo el lema ―Detengan la vigilancia masiva‖, salió de la 

estación de trenes Union Station y culminó ante el Congreso de EE.UU. en el 

centro de la capital estadounidense con pancartas que rezaban ―Gracias, Edward 

Snowden‖ y ―Espiar es censura‖. 

Esta semana, los líderes europeos han mostrado su enojo ante las nuevas 

revelaciones de indiscriminado espionaje estadounidense que señalan que han 

pinchado incluso los teléfonos móviles de algunos de ellos, como el de la canciller 

alemana, Ángela Merkel. 
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No obstante, la manifestación de hoy en Washington se ha centrado más en el 

ámbito doméstico y la falta de control de los organismos de inteligencia 

estadounidense por sus ciudadanos. 

Una de los principales coordinadoras de la protestas, Rainey Reitman, del grupo 

Electronic Frontier Foundation, destacó en su intervención a las puertas que lo 

que exigen es una ―mayor supervisión‖ de las actividades de inteligencia e 

―incrementar la transparencia‖ de estos programas. 

―No nos pueden hacer escoger entre libertad y seguridad‖, aseguró Reitman. 

(Con información de EFE)  

 Versión para Imprimir 

Artículos Relacionados 

Otros artículos sobre: CIA, Edward Snowden, Espionaje, Estados 

Unidos, NSA 

 EEUU y sus tecnologías para espiar (+ Gráficos) (31-10-13) 

 La más amplia coalición política en la historia de EEUU se manifiesta en 

Washington (27-10-13) 

 Kristinn Hrafsson: Revelaciones desmienten continuamente a EEUU (27-

10-13) 

 Revelaciones de Snowden mencionan a Puerto Rico como centro de 

espionaje (14-07-13) 

 Acusan a grandes compañías de entregar datos a EE.UU. (11-07-13) 
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Acción Política AP  

CARTA 1   

DEL  MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION 

A LAS GRANDES MAYORIAS DEL PUEBLO SALVADOREÑO 

 

En la presente coyuntura electorera presentan al pueblo tres principales ofertas 

burguesas. Cada una tiene sus matices y responde a intereses de diferentes 

facciones de la burguesía. 

Como esa es la dinámica política dominante, es normal que a cada partido se 

acerquen grupos y personas que quieren participar. A la inversa, para ampliar sus 

apoyos cada partido se acerca a personas y grupos.  

Quiere decir que están representadas las facciones de la burguesía y de sectores 

de la pequeña burguesía. Los eternos ausentes son los intereses del proletariado, 

los explotados, los oprimidos, las grandes mayorías.  A estos se les trata como 

objetos que emiten un objeto: el voto. Son engañados por unos y por otros 

candidatos.   

 

Ante esa ausencia se están forjando las alternativas, de a poquito; casi invisibles. 

Van de lo simple a lo complejo, cayéndose y levantándose. Hoy es mucho más 

difícil.  

En 1970 el oportunismo y el reformismo estaban cuestionados a lo largo y ancho 

de América Latina. Entonces hubo más espacio para contribuir a elevar las 

condiciones subjetivas mínimas favorables a fin de forjar la organización 

revolucionaria. En cambio, desde 1983 se entronaron a sus anchas el 

oportunismo y el revisionismo y estos privilegiaron las soluciones reformistas a los 

procesos.  

A eso hay que sumarle el gran contexto regional e internacional de ofensiva 

capitalista e imperialista con la imposición del proyecto de globalización 

neoliberal.  

 

¡30 años de interrupción de la liberación es una realidad que hay que cambiar y 

que queremos cambiar!   

Por lo anterior, desde hace 30 años se realizan esfuerzos para darle continuidad 

 a la liberación interrumpida. Con ese propósito, se estudia la  realidad actual con 
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el Marxismo Leninismo, que es el instrumento adecuado para interpretar, 

transformar la realidad y para enriquecer el método, los valores y principios. 

Como resultado, se ha trazado la estrategia de Liberación Popular y Social Hacia 

el Socialismo LPS y se forja el Movimiento de Liberación Socialista MLS hacia su 

conversión en Partido Socialista PS.  

Esa es la organización revolucionaria liberadora, no para participar en elecciones 

sino que para impulsar el proceso con dirección y rumbo.  

 

La LPS tiene dos fases  

1a Fase de la Patria Digna y Humana, con Liberación Social que, 

aunque no es todavía el socialismo y continúa  el sistema capitalista, es un 

régimen y gobierno popular y democrático.  

Esta fase podría ser tomada 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 con hegemonía proletaria. 

Además, la primera fase  tiene con el programa de Patria Digna y Humana (PDH) 

una  diferencia cualitativa:  La dirección y el rumbo irreversibles hacia la  

2ª fase de la LPS: La 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 estrategia general LPS identifica que en estos momentos, la lucha fundamental 

y principal es la lucha política y para ello se implementa la estrategia específica de 

Lucha Política integral PIL. 

 

Para esa gran lucha de PIL,  noble, humana, idealista y desigual, se necesitan los 

instrumentos de participación, organización y lucha del pueblo que se conciben en 

cuatro amplias avenidas: 

ACCION POLITICA AP hacia el Movimiento Político de Liberación 

MPL 

Es la organización por demandas, necesidades e intereses políticos   

ACCION SOCIAL AS hacia el Bloque Social de Liberación BLS 
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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 DIVERSIDAD AD hacia la Unidad y Diversidad de 

Liberación UDL 

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

acciones étnica, raza, cultural, genero, veteranos, etc.    

 

Esas organizaciones se juntaran en el Movimiento Integral de Liberación Popular y 

Social MILPAS que será el Ejercito Político de Liberación.  

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, cualquiera que sea el resultado, las 

necesidades, intereses y demandas inmediatas del pueblo seguirán sin resolverse, 

profundizándose el hambre, la miseria, el desempleo, el costo de la vida, la 

inseguridad, etc.  

Además, los amagos de programas de los tres candidatos no incluyen los asuntos 

más agobiantes como la desneoliberalización 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 esos amagos de programa, está asegurado el  neoliberalismo, la 

externalización del capitalismo, y el dominio del imperialismo para que siga a sus 

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

Y el derecho del pueblo a hacer prevalecer la vida seguirá esperando por una 

solución integral y pedagógica de carácter preventivo.  

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, porque no se puede pedir peras al 

olmo.   

El MPL invita  a obreros, trabajadores, campesinos, maestros, estudiantes, 

empleados, pequeños comerciantes, señoras de los mercados, pequeños 

propietarios a participar en esta obra titánica emancipadora y liberadora. 
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El MPL invita a recuperar la voluntad política para luchar. El MPL reafirma su 

profundo amor al pueblo, y la confianza en su potencial. El MPL confirma que lo 

anima la moral revolucionaria de valores y principios revolucionarios.  

 

¡A participar en los instrumentos de Política Integral de Liberación PIL:  

Acciones Política, Social, Ciudadana  y Diversidad! 

 

¡A rechazar la manipulación como objeto que emite otro objeto: el voto! 

 

¡A reivindicar la decisión política consciente como sujeto! 

  

POR LA CONQUISTA DE LA PATRIA DIGNA Y HUMANA (PDH) 

DE LIBERACION SOCIAL 

(POPULAR Y DEMOCRATICA) (HACIA EL SOCIALISMO) 

 

POR LA INSTAURACION DEL GOBIERNO DE LIBERACION SOCIAL (GLS) 

(POPULAR Y DEMOCRATICO) (HACIA EL SOCIALISMO) 

 

 

31 de octubre de 2013 

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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