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Editorial 

 

La Navidad y otros negocios  

 

En el mundo capitalista cada celebración tiene múltiples beneficios para los ricos y 

para sus seguros servidores. Económicos para la burguesía industrial, comercial y 

financiera pues se lucran del estimulado consumismo colectivo y de la presunción 

individualista. Beneficios políticos para los que viven estafando de obra y de 

palabra, a fin de parasitar del erario público. Y ganancia ideológica tanto para los 

dueños del sistema como también para los que se sirven de dicho sistema y le 

sirven para que se perpetúe.  

 

La burguesía vive  lucrándose de las celebraciones centenarias como la de 

Navidad y del Año Nuevo. En medio de esta han importado la de ¨Boxing Day¨, el 

26 de diciembre que luego la han extendido a una semana.  Además, ha 

importado e impuesto la de Halloween, y recientemente la de ¨Viernes Negro¨(el 

segundo viernes de Noviembre). Ambas ¨celebraciones¨ comienzan antes de la 

fecha concreta y se extienden una semana después. 

Ideológicamente, se manipula con el ¨espíritu¨ de Navidad hasta hacerlo 

equivalente a consumismo adictivo. Es decir, que el ¨espíritu¨ de navidad es 

gastar para regalar.  

No  estamos contra la celebración, sino que invitando a celebrar bien, por y con 

las grandes mayorías de nuestro pueblo.  

Tampoco estamos criticando la celebración religiosa que, en el caso de la teología 

de liberación celebra en comunión. La iglesia luterana y tal vez un par de iglesias 

cristianas han hecho y posiblemente hacen la obra. 

La Navidad y Año Nuevo tienen un sentido colectivo, solidario, humano, 

esperanzador  y no individualista e imitador. Celebremos bien en comunidad, para 

derrotar el consumismo, conformismo, el reformismo y la fatalidad.   

¿Podemos comenzar el proceso de liberación de la tendencia pequeño burguesa 

de imitar a los que tienen y de competir entre nosotros mismos¿   

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA LIBERACION 
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El Capital Frente al Espíritu Revolucionario 

Por: Francisco Quintanilla 

 

 

El 24 de marzo de 2010 en el artículo ”Sacrilegio Político del Siglo XXI”, exponía 

que el presidente de la República Mauricio Funes en su gestión ha seguido no a 

los dictámenes de su conciencia sino a los encantos del dinero y de la riqueza, 

esta idea la amplié en el artículo “El Turno del Ofensor” publicado  el 01 de junio 

de 2010, en el cual escribí que  el presidente de la República no era el único 

sepulturero de las esperanzas revolucionarias del ofendido, es decir del pueblo, 

también responsables eran los Cáceres, los Salume, y lamentablemente también 

algunos miembros del FMLN (hoy muchos) que al pasar de las montañas a los 

hoteles de lujo y de estos a los curules de la Asamblea Legislativa o de alguna 

cancillería o dependencia del Estado, al pasar de caminar a pata por las montañas 

a moverse en camionetas de lujo, han ido desdibujando, destiñendo sus 

convicciones revolucionarias, dejándose encantar por los aromas de las 

comodidades de la  Circe Neoliberal; a  casi dos años de haber escrito tales ideas 

se vieron reflejadas las consecuencias en las elecciones para alcaldes y diputados; 

las reacciones del pueblo, sobre todo del sector del pueblo que razona su accionar 

como persona y como votante, fue un castigo a todos aquellos que siendo y 

dejándose absorber y arrodillar por los encantos del sistema pisotearon  no sólo 

las esperanzas del pueblo de construir una sociedad más justa, sino que también 

pisotearon a todos aquellos  reales revolucionarios que murieron en combate o 

que murieron torturados por los escuadrones de la muerte, y que por lo tanto han 

pisoteado al mismo FMLN histórico con sus horizontes, valores y luchas 

revolucionarias . 

El Mismo Schafik Hándal (padre) que ojalá en paz descanse, porque con este 

comportamiento de muchos de sus compañeros, quien sabe que esté 

descansando en paz,  exponía en uno de sus discursos de que el sistema tiene 

muchos mecanismos para quitarle los lideres a la izquierda uno de ellos es 

ofrecerle todas las comodidades posibles; el sistema, entonces según por lo 

expuestos por este auténtico líder histórico de la izquierda salvadoreña sin tirar 

un tan solo tiro en la última década, logró ganar esta última batalla, sin tirar un 

tan solo tiro convirtió a varios líderes de la izquierda en genuflexos, a tal grado 
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que han olvidado de donde vienen y por lo tanto perdieron el rumbo para donde 

van. 

Esto de los encantos del sistema capitalista también fue objeto de reflexión de 

parte del Che Guevara, en su discurso titulado “El Socialismo y el Hombre 

Cubano” , sobre todo cuando se refería a sus hijos, decía que nuestros hijos 

deberían tener y carecer de lo que carecen los hijos del hombre común….en este 

sentido la revolución se hace a través del hombre, pero el hombre tiene que forjar 

día a día su espíritu revolucionario, para evitar que en el hombre se desarrolle el 

germen de la corrupción. Esto quiere decir, que si el sistema capitalista fracasa 

haciendo uso de las armas para doblegar a los revolucionarios y sobre todo a sus 

líderes, éste recurrirá a otros mecanismos más sofisticados para lograr tal 

cometido, dentro de estos mecanismos están proporcionar las máximas 

comodidades a esos líderes para que se corrompan, ya que cuando alguien ve en 

la riqueza como la razón de su ser y de su existir, entonces le abre los brazos a la 

corrupción. 

Ignacio Ellacuría comentando  y haciendo uso de las categorías de Herbert 

Marcuse en su valoración sobre la sociedad capitalista, planteaba, que la 

dominación del hombre sobre la sociedad, que nunca la sociedad ha tenido tanta 

fuerza y eficacia, que ya no necesita el terror, repudia el terror no porque sea 

inhumano, sino porque ya no le es útil, ya no le es necesario, y cuantas veces se 

vuelva necesario, lo volverá a usar. Le basta a la sociedad con ser eficaz en sus 

propósitos y con ofrecer un nivel de vida cada vez más cómoda para dominar a 

todos los disidentes1. 

Marcuse sostenía en un texto titúlalo “El Hombre Unidimensional”, que contra la 

necesidad de cambio es contra lo que lucha la sociedad establecida inundando a 

los hombres de bienes y utilizando la conquista científica del mundo para la 

conquista científica del hombre. 

Otros de los mecanismos sofisticados que el sistema capitalista utiliza para 

doblegar a sus enemigos es repartirles una dosis de poder, la cual combinada con 

riquezas y comodidades hace progresivamente que el poder controle al que fue 

líder revolucionario, y se vuelva esclavo de lo que algún día pretendió conquistar 

mediante las armas. 

En este sentido, partiendo de las ideas desarrolladas por Schafik  Hándal (padre), 

por el Che Guevara, por Ignacio Ellacuría, por Marcuse, se puede considerar que 

hay dos tipos de asesinatos: biológicos e ideológicos. 

Los asesinatos biológicos que implican ponerle fin a un organismo vivo como 

organismo, lo cual no supone necesariamente en el caso del ser humano que 

                                                             
11 -Ellacuría Ignacio, Cursos Universitarios, UCA editores, San salvador, 2009. P.28. 

titúlalo “El Hombre 

Unidimensional”, que 

contra la necesidad 

de cambio es contra 

lo que lucha la 

sociedad 



“Diciembre 2013: La Navidad y otros negocios “ 

6                         Diciembre    2013    | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

 

alguien que haya sido asesinado, como ocurrió en la guerra civil experimentada 

por El Salvador en la década de los 80 del siglo recién pasado, que sus ideas 

hayan sido exterminadas, es decir, alguien puede estar muerto biológicamente 

pero puede continuar vivo espiritualmente, con sus ideas, valores y convicciones 

transmitiéndolas de generación en generación. 

Los asesinatos ideológicos, por el contrario, suponen matar a alguien 

espiritualmente, aunque lo dejen vivir biológicamente. Este parece ser que ha 

sido la astucia del sistema capitalista neoliberal, deja vivir biológicamente a sus 

enemigos pero los asesina ideológicamente sin que se den cuenta por medio de 

los mecanismo anteriormente mencionados, como son el brindarle a los enemigos 

del sistema ciertas dosis de poder y ponerles a su servicio y disposición de las 

comodidades y lujos del sistema. 

Después de la firma de los llamados Acuerdos de Paz en El Salvador, la oligarquía 

salvadoreña apoyada y financiada por la oligarquía internacional, lleva 

progresivamente del escenario militar al escenario político a la  ex guerrilla 

salvadoreña, los mete a ese escenario, donde ya no se buscaba asesinarla 

biológicamente sino asesinarla ideológica y espiritualmente. Veinte años después 

de la firma de tales  acuerdos varios excomandantes como mandos medios del 

FMLN, se dejaron seducir por las mieles del capitalismo neoliberal, rompiendo con 

su pasado revolucionario, abriendo en su conciencia un espacio para la 

corrupción, rompiendo por tanto con el cordón umbilical que los mantenía unido 

con el pueblo que les sirvió de elixir revolucionario. 

Al romper con este vínculo, se volvieron sordos y ciegos ante los clamores del 

pueblo, sobre todo de aquel sector del pueblo que los arropo en su regazo 

En este sentido es válido preguntarse ¿quién abandonó a quién? ¿el FMLN al 

pueblo o el pueblo al FMLN?, no hay duda que muchos diputados, Ministros y 

Viceministros del FMLN cayeron en las trampas del sistema, se aburguesaron, le 

dieron la espalda a quien los había amamantado y cuidado durante varias 

décadas. 

A este proceso de aburguesamiento de varios de los miembros del FMLN, se 

suman otra serie de factores que contribuyeron a que buen sector de la población 

los castigará  votando por otro partido político o sobre todo con su abstención, ya 

que los resultados de estas elecciones demostraron que quien ganó no fue 

ARENA, sino el abstencionismo. 

Entre otros factores está la gestión del actual Presidente de El Salvador, quien 

con su accionar, lejos de reavivar y darle vida a la esperanza de construir un país 

más justo se ha encargado progresivamente y en forma acelerada de matar tal 

esperanza, de matar con lujo de barbarie la esperanza de un cambio estructural 

real, que permita reducir considerablemente la brecha entre ricos y pobres. 
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Un tercer factor que incidió en los resultados de estas elecciones es que la gestión 

presidencial junto con la gestión de los ministerios y viceministerios,   golpearon 

tremendamente  a la clase social que más había venido no sólo votando sino que 

también respaldando la llegada del FMLN a las diferentes estructuras de poder en 

este país, esta clase es la media, conformada sobre todo por profesionales y por 

el magisterio nacional. 

En función de lo anterior, la población que votó por el cambió esperaba que ante 

las decisiones equivocadas del presidente de la República, los ministros y 

viceministros del FMLN ejercieran su función en favor de la población, aunque 

esto supusiera que el presidente los destituyera o que al final ellos renunciaran, 

sin embargo esto jamás lo hicieron, muy probablemente para conservar su 

situación de privilegio y de los buenos sueldos. 

Un cuarto factor vinculado con el anterior, que así como ha golpeado más a la 

clase social que más los había apoyado, también ha favorecido más a la clase  

social más pobre con paquetes escolares, con zapatos, con alimentos, con leche, 

muchos que sin consumir mucho gas licuado están recibiendo el subsidio 

mensual, hay otros dentro de esta misma clase que han estado recibiendo más de 

algún beneficio, pero que pasa con un buen porcentaje mayoritario que han 

estado recibiendo estos beneficios, son un sector poblacional voluble que por la 

falta de educación de calidad, va donde le ofrecen más, y no le importa votar en 

contra de quien hasta ahora los había venido beneficiando; este sector es el que 

mayoritariamente votó por ARENA. 

La Universidad Tecnológica de El Salvador en una de sus últimas encuestas de 

opinión sobre este proceso electoral recién pasado publicó y difundió por 

televisión que los sectores que más votan por ARENA son los jóvenes y gente del 

campo y los que más votan por el FMLN son gente adulta y de la ciudad,  esto lo 

que indica es que el FMLN como gobierno ha beneficiado más a la gente del 

campo que es la que más vota por ARENA y descuido más a los de la ciudad que 

era la gente que más votaba por ellos. 

Otro aspecto a destacar en los datos de la Tecnológica es el dato de la juventud, 

el cual está directamente amarrado con el fenómeno educativo,  dado que la 

educación el FMLN como gobierno no se ha preocupado en elevar su calidad, sino 

que ha seguido con la lógica perversa de ARENA, olvidándose que entre más 

analfabeto es un pueblo más ignora su pasado, más desconoce de dónde viene, y 

por lo tanto no sabe para dónde va, lo cual ha llevado a una gran cantidad de 

jóvenes a votar por el partido que ha vapuleado históricamente al pueblo 

salvadoreño. 

Un quinto factor fue y ha sido la imposición de candidatos por parte de la cúpula 

del FMLN, muchos de los cuales además de ser candidatos incapaces no tienen 

moral  ni compromiso revolucionario.  
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Como puede verse las causas del triunfo del abstencionismo y del castigo al 

gobierno del FMLN son múltiples, sin embargo, el partido de izquierda debe de 

saber que la historia les puede dar una segunda oportunidad, el aprovechamiento 

de esta oportunidad pasa en primer lugar porque sepan leer correctamente la 

realidad, y que no le anden buscando más patas al gato de las que tiene y en 

segundo lugar que recuerden, parafraseando palabras de las sagradas escrituras 

cuando el rico le dice a Jesucristo que si lo sigue y el Señor le dice, sígueme pero 

despójate de tus bienes y repártelos entre los pobres2, pues en este sentido, si los 

diputados, ministros y viceministros, y la cúpula del FMLN quiere seguir al pueblo 

tiene que despojarse de sus acomodamientos y de sus comodidades, sólo 

siguiendo y aprendiendo a seguir de nuevo al pueblo, sólo así el pueblo los 

seguirá de nuevo, de no hacer esto estarán condenados a desaparecer en los 

anales del olvido, tal como le pasó al extinto PDC  que después de estar en la 

cúspide se transformaron en un pez sin zeta. 

Espero, que estas reflexiones se tomen como una profunda preocupación y como 

un compromiso con los revolucionarios que murieron en combate soñando con un 

mundo mejor, con un  país con justicia social y libertad, no como hasta ahora se 

ha tomado la crítica que el pueblo le venía haciendo al FMLN, como 

antirrevolucionaria.      

 

“SOLO AQUELLOS QUE CAMINAN REAL Y SINCERAMENTE JUNTO CON EL 

PUEBLO EN LOS SURCOS ESTERILES DEL INFIERNO PUEDEN ASPIRAR A 

CONSTRUIR EN ESTE MUNDO LOS SURCOS FERTILES DEL CIELO” 

 

El Salvador, 15 de marzo de 2012. 

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA LIBERACION 

 

                                                             
2 -Libro de San Mateo, Capítulo 19, Versículo 21. 
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La organización y la estrategia revolucionarias 

 

Movimiento de Liberación Socialista MLS  

Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo LPS 

 

Después de que la liberación fue interrumpida hace un poco de 30 años, 

consecuentes compañeros se dieron a la titánica tarea histórica y política de forjar 

la organización revolucionaria para dar continuidad a la liberación: así se organizó 

el Movimiento de Liberación Socialista MLS –pese a las más adversas condiciones 

políticas, ideológicas, económicas, sociales y culturales-  

El MLS nació en medio de las agresivas ideologías burguesas que se 

ensoberbecieron con la caída del Socialismo en Europa del Este y en Asia central.  

EL MLS nació en medio de la defensiva y cobardía política e ideológica de muchas 

organizaciones revolucionarias que volvieron o cayeron en el viejo revisionismo 

oportunista de derecha que, como siempre lo ha hecho, renegó de fundamentos 

del marxismo leninismo, de valores y principios, y hasta de banderas del nombre.  

El MLS nació cuando florecieron las ONGs y las Fundaciones como alternativas y 

en muchos casos, abierta o solapadamente para evitar el surgimiento de las 

organizaciones revolucionarias.  

En fin, el MLS nació en un medio agresivo y hostil: la ofensiva imperialista global; 

la imposición abierta de la globalización neoliberal; el revisionismo oportunista de 

derecha en el sistema y su programa reformista- esencialmente 

contrarrevolucionario- ; las tendencia pequeño burguesas que proliferan como 

hongos con sus cantos de sirena democraticistas; la frustración, el pesimismo, el 

fatalismo, el conformismo, el liberalismo, el abandono y olvido de la ética y la 

moral revolucionarias de valores y principios; del abandono de normas y métodos 

revolucionarios. 

 En ese contexto histórico y político adverso y hostil nació el MLS en una jornada 

titánica que comienza gestarse con diversos proyectos insurgentes que buscaban 

(cada uno a su manera) darle continuidad a la liberación que había sido 

violentamente interrumpida en abril de 1983). Ese esfuerzo tenaz de forjar 

organización y estrategia revolucionaria y liberadora tiene su alta cuota de 

enormes sacrificios: héroes y heroínas, mártires caídos –as y desaparecidos -as 
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en El Salvador, Guatemala, Honduras y México; compañeros y compañeras 

capturados-as y torturados-as en El Salvador; compañeros y compañeras 

exiliados-as en Norteamérica, Europa o Australia.  

Para el MLS, todos estos compañeros y compañeras de los proyectos insurgentes 

y divergentes al FMLN desde 1983, constituyen la generación de combatientes 

que con su consecuencia y perseverancia contribuyeron, directa o indirectamente,  

a despejar el camino y formar la visión del tipo de organización a forjar.  

Los héroes-heroínas y mártires, los-as  desaparecidos-as, los-las que perdieron la 

libertad, los-las exiliados-as del Proyecto Único Centroamericano PU (1986-1988) 

y los del MLS constituyen el alto e invaluable costo de la construcción del MLS.  

 

En aquel contexto difícil y hostil en el que predominaba la negación y renegación 

del marxismo y del socialismo, de los valores y principios, de la estrategia 

revolucionaria y liberadora, no es una casualidad que el MLS haya nacido como 

organización partidaria con todos sus apellidos (dichos claramente y en alta voz, 

con mucho orgullo revolucionario). El MLS es una organización partidaria 

revolucionaria, marxista leninista, socialista, comunista y proletaria.  

 

En este largo camino de construcción de la organización, dialécticamente se fue 

concibiendo la estrategia general revolucionaria de Liberación Popular y Social 

Hacia el Socialismo LPS la cual establece con claridad meridiana su dirección, 

contenidos, fases y rumbo.   

 

En esta Navidad y Año Nuevo…  

A las grandes mayorías explotadas, oprimidas, reprimidas, marginadas, excluidas, 

discriminadas, despojadas, ignoradas, ecológicamente masacradas, étnicamente, 

impunemente violadas en sus derechos humanos, etc. etc. , Ofrecemos generosa 

y humildemente hombres y mujeres en lo individual,  el honor de convertirse en 

un-a combatiente integral del Movimiento de Liberación Socialista MLS.  

 

Esta la puerta abierta.   

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA LIBERACION 
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MILPAS 

 

Construir los instrumentos de lucha del pueblo 

 

Para impulsar la estrategia general en el campo político se necesita una estrategia 

específica: la lucha Política Integral de Liberación PIL comenzando de lo 

simple a lo complejo, con cuatro componentes:  

AP ACCION POLITICA  

AS ACCCION SOCIAL  

AC ACCION CIUDADANA 

AD ACCION DIVERSIDAD  

 

Y con trabajo, estas acciones crecen y se desarrollan respectivamente en 

organizaciones del pueblo:  

MPL MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION  

BLS BLOQUE SOCIAL DE LIBERACION  

PPL PODER POPULAR DE LIBERACION 

UDL UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LIBERACION  

 

Y la lucha consecuente de esas organizaciones dará más crecimiento y desarrollo 

para que se junten en MILPAS: MOVIMIENTO INTEGRAL DE LIBERACION 

POPULAR Y SOCIAL. Este es el verdadero ejército político de liberación. 

 

Con MILPAS en movimiento, las grandes mayorías picaran el paso hacia la 

conquista de la Patria Digna y Humana (PDH) con Liberación Social, y para la 

instauración del Gobierno de Liberación Social (GLS).   

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA LIBERACION 
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AD ACCION POLITICA –MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION MPL 

 

 

 

Propuesta en proceso al pueblo salvadoreño 

 

PLATAFORMA POLITICA 

 

PARA LA PATRIA DIGNA Y HUMANA (PDH) 

DE LIBERACION SOCIAL 

 

(POPULAR Y DEMOCRATICA) 

(HACIA EL SOCIALISMO) 

 

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

fases diferenciadas y, al mismo tiempo, interrelacionadas dialécticamente.  

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

Socialismo. 

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

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

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

Social, la Primera Fase de Liberación Popular y Social. 
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PRIMERA FASE: LIBERACION POPULAR  Y SOCIAL HACIA EL 

SOCIALISMO 

Incluye la promoción, lucha, conquista y defensa de   

 

LA PATRIA DIGNA Y HUMANA (PDH) 

DE LIBERACION SOCIAL  

(POPULAR Y DEMOCRATICA) 

(HACIA EL SOCIALISMO)  

 

LA INSTAURACION DEL GOBIERNO DE LIBERACION SOCIAL  

(POPULAR Y DEMOCRATICO) 

(HACIA EL SOCIALISMO)  

 

I LIBERACION SOCIAL   

 

ALIMENTACION 

SALUD 

VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS 

BIENESTAR SOCIAL DE MUJERES, NIÑOS Y ADULTOS MAYORES 

 Pensiones, Desempleo, Apoyo Social 

 Derechos, Atención y Protección de los niños 

 Derechos, Atención y Protección de la mujer 

 Derechos, Atención y protección de los adultos mayores 

EMPLEO Y SALARIOS 

EDUCACION 

OBRAS PÚBLICAS 

COSTO DE LA VIDA, REGULACION DE ABASTECIMIENTOS  Y DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

RECREACIONES Y DEPORTES 
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ARTE Y CULTURA 

EMIGRACIONES 

LUCHA Y VISION DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

RESPETO Y TOLERANCIA A LAS DIFERENCIAS DE NACIONALIDAD, RACIALES, 

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

POLITICAS Y SEXUALES 

 

II SEIS GRANDES EMANCIPACIONES  

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

SALVAR LA VIDA  

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

CONDICIONES PARA ELEVAR SU CALIDAD Y DIGNIFICARLA 

3. MEMORIA HISTORICA CONTRA LA IMPUNIDAD:  

      

4. DIGNIFICACION DE LOS ADULTOS MAYORES  

 

5. LA EMANCIPACION MAS POSTERGADA  

 

6. LA SEGUNDA EMANCIPACION DEL MAGISTERIO 

 

III LIBERACION ECONOMICA   

SOBERANIA  Y DESNEOLIBERACION DE LA ECONOMIA 

 

RESCATE DEL PATRIMONIO 

RESCATE DE LOS RECURSOS NATURALES 

NACIONALIZACION DE LA BANCA  Y DEL COMERCIO EXTERIOR 

REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA 

REMESAS Y DIVISAS PARA EL DESARROLLO 

DEUDA  EXTERNA 

DEFICIT  FISCAL 
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REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ECONOMIA NACIONAL  EN EL MARCO 

CENTROAMERICANO, LATINOAMERICANO E INTERNACIONAL 

AGROALIMENTACION 

 

 

IV LIBERACION POLITICA   

DEMOCRACIA, LIBERTAD Y POLITICA EXTERIOR  SOBERANA 

 

DE PAZ Y NO VIOLENCIA, INDEPENDIENTE Y SOLIDARIA 

EFECTIVA LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN  DE LAS GRANDES MAYORIAS  

ETICA DE LOS FUNCIONARIOS DE ELECCION POPULAR   

DEMOCRACIA POPULAR  PARTICIPATIVA E  INCLUYENTE 

LIBERTAD DE PRENSA PARA  LAS GRANDES MAYORIAS 

 

V LIBERACION JURIDICA  

JUSTICIA, HACER PREVALECER EL DERECHO A LA VIDA, DERECHOS 

HUMANOS  

 

JUSTICIA PARA LAS GRANDES MAYORIAS 

TRANSPARENCIA GENERAL Y TOTAL 

SANEAR Y  DESENTRAMPAR LA ADMINISTRACION DE  JUSTICIA 

REFORMA PENITENCIARIA Y REFORMACION INTEGRAL 

MEMORIA HISTORICA CONTRA LA IMPUNIDAD 

CERO IMPUNIDAD 

 

El Salvador, Centroamérica, abril del 2003 

 



“Diciembre 2013: La Navidad y otros negocios “ 

16                         Diciembre    2013    | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

 

AD ACCION POLITICA –MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION MPL 

 

 

Notas de la Plataforma Política  

La estrategia de Liberación Social Hacia el Socialismo tiene dos fases 

diferenciadas y al mismo tiempo interrelacionadas dialécticamente.  

PRIMERA FASE: LIBERACION SOCIAL 

Incluye la promoción, lucha, conquista y defensa de  HUMANIDAD Y DIGNIDAD, 

SOBERANIA, DEMOCRACIA Y LIBERTAD, Y JUSTICIA. 

 

HUMANIDAD Y DIGNIDAD  se lograrán a través de  la LIBERACION SOCIAL, 

propiamente dicha,  dirigida a  resolver para/ y con la participación organizada y 

activamente de las grandes mayorías tradicionalmente marginadas de:  

Alimentación básica   (Instituciones: Instituto Regulador de abastecimientos, 

Defensa del Consumidor, Banco de comida/ olla común, comedores) 

Salud física, mental y emocional (que incluye atención médica, hospitalaria y 

medicinas)  (Institución: Ministerio de Salud) 

Vivienda Digna y Servicios Públicos  (Institución a crear: Ministerio de 

Vivienda)  

Bienestar Social de hombres, mujeres, niños y adultos mayores 

(Pensiones (desprivatizarlas), Desempleo, Apoyo Social; Derechos, Atención y 

Protección de los niños; Derechos, Atención y Protección de la mujer; Derechos, 

Atención y protección de los adultos mayores) (Institución a crear: Ministerio 

de Bienestar Social, INPEP, Seguro Social)  

Empleo y Salarios justos, de acuerdo al trabajo que se desempeñe,  escalafón 

específico,  y regulado de acuerdo al costo de la vida  (Institución: Ministerio de 

Trabajo)     

 Educación para la vida y Alfabetización para todos (Institución: Ministerio 

de Educación) 

 Obras Públicas  con visión sostenible y para  beneficio de todos (Institución: 

Ministerio de Obras Públicas) 
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Protección del Medio Ambiente  para todos,  y defensa de los Recursos 

Naturales para beneficio de todos (Institución: Ministerio de Medio Ambiente) 

Reducir el impacto de la inflación, regulando los abastecimientos y 

defendiendo al consumidor  (Instituciones: Instituto Regulador de 

abastecimientos, Defensa del Consumidor) 

Emancipación y Liberación de la Mujer (Institución a crear: Ministerio 

de Bienestar Social, Secretaria de Emancipación y Liberación de la 

Mujer) 

Recreaciones y Deportes para todos (Instituciones: INDES...) 

Acceso  de todos al Arte y la Cultura (Institución a crear: Ministerio de 

Arte y Cultura) 

Hacer prevalecer el Derecho a la Vida y elevar sus condiciones  para 

mejorar su calidad, mediante un proyecto integral, estratégicamente  

preventivo. (Instituciones: Ministerios participantes:  Educación, Salud, Medio 

Ambiente, Arte y Cultura, Vivienda, Obras Públicas, Medio Ambiente, Agricultura y 

Ganadería;   … de Recreaciones y Deportes. Institución a crear:   

Coordinadora). 

Políticas sociales, económicas y diplomáticas para evitar las 

emigraciones; y para proteger a los que emigren  de los gobiernos y leyes 

anti-inmigrantes,  y  de las bandas de asesinos,  tanto en su trayecto como en su 

destino.  (Instituciones:  Ministerios participantes:  Educación, Trabajo,  Medio 

Ambiente, Arte y Cultura, Vivienda, Obras Públicas, Medio Ambiente , Agricultura 

y Ganadería;  Relaciones Exteriores, Seguridad … de Recreaciones y Deportes. 

Dirección General de Migración,  Institución a crear:   Coordinadora.) 

Estimular y apoyar la inclusión y participación social, económica, 

política y cultural de las minorías de pueblos originarios. (Instituciones:…)   

Respeto  y tolerancia  a las diferencias  de nacionalidad,  raciales, 

culturales, étnicas y lingüísticas,  y a las preferencias religiosas, 

políticas y sexuales.  Cese de toda forma de represión,  marginación, 

discriminación, exclusión, humillación,  hostilidad, acoso  e intolerancia. 

(Instituciones:  Ministerios participantes:  Educación, Salud, Seguridad, Medio 

Ambiente, Arte y Cultura,    … de Recreaciones y Deportes. Institución a crear:   

Ministerio de Bienestar Social.) 

Justificación de la creación de instituciones 

 Varias instituciones fueron suprimidas bajo la recomendación neoliberal de 

recorte del gasto fiscal.  
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Los problemas son persistentes: el hambre, la falta de alimentos es un problema 

crónico mientras exista la pobreza. Hay que atender ese problema con programas 

que incluyan tanto la provisión de alimentos  básicos como la retribución del 

beneficiario con trabajo, servicios o productos.  

La falta de vivienda es un problema crónico. Las zonas marginales o tugurios se 

han expandido ocupando el paso de las antiguas vías férreas.  Además, siguen los 

tugurios en las riberas de ríos y barrancos. A eso se suman las precarias 

condiciones de innumerables colonias hacinadas, sin ventilación, sin servicios 

permanentes, sin zonas verdes ni parques y en condiciones de insalubridad 

lamentables.  Los tradicionales mesones siguen siendo una vergüenza de esta 

sociedad.   

Es tan grande y complejo este problema que se necesita un ministerio que 

comience a resolver este grave problema, con agresividad y visión: no se trata de 

formar nuevos tugurios sino de viviendas dignas en cuya construcción debe 

promover la participación individual, de la familia, de grupos de individuos, de 

grupos de familias.      

Una vivienda digna tiene todos los espacios que permitan la privacidad, el tamaño 

que permita el movimiento, tiene ventanas suficientes, el patio adelante y atrás 

donde habrá espacio para sembrar las hortalizas,  plantar uno o dos árboles 

frutales en el patio de atrás,  un árbol  en el frente, una rampa. Una vivienda 

digna es tan suficiente que los propietarios no necesitan construir en las zonas 

verdes.   

Además, un proyecto de vivienda digna, incluye el entorno: sus calles bien 

trazadas, con arriates, con zonas verdes, con parque y canchas de deporte, con 

un terreno para huerto comunal,  y con zonas protegidas.  El proyecto de vivienda 

digna Incluye la construcción de la casa comunal.  

Dos o tres proyectos de vivienda digna cercanos incluyen la construcción de una 

escuela, clínica o unidad de salud, casa cultural con talleres , oficinas de medio 

ambiente, etc. , delegación de policía.  

Los proyectos de vivienda digna no sufren el mal olor de las aguas negras. No se 

construyen a la orilla de ríos, barrancos o en rellenos.   

Un proyecto de vivienda digna no es para que se lucren los funcionarios públicos 

ni para que los constructores estafen con materiales de baja calidad y a precio 

menor del presupuestado.  Por eso, se necesita un ministerio que delibere, planee 

y proyecte  con visión, para que no resuelva “a como dé lugar la vivienda”, sino 

que ésta sea de calidad y de paso contribuya a crear condiciones favorables para 

otros complejos problemas sociales.         

LEE Y DISTRIBUYE AHORA LIBERACION 
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AD ACCION POLITICA –MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION MPL 

 

 

 

No es rechazar porque si a los partidos electoreros,  

Es que no representan los intereses de las grandes 

mayorías del pueblo  

 

El MPL rechaza sin vacilaciones la oferta de los partidos que representan los 

intereses de las fracciones burguesas oligárquicas como ARENA (fundado en 

1981) que, en aras de cumplir con su deber, no reparan en violaciones a los 

derechos humanos, venta del país a las trasnacionales, sumisión al imperialismo 

yanqui a cambio de compartir su cuota del saqueo. Nada ofrecen, ni nada tienen 

que ofrecer  a las grandes mayorías.  

El MPL rechaza firmemente la UNIDAD del engaño, conformado por ex miembros 

de ARENA, que luego de renunciar se pusieron el nombre GANA (Gran Alianza 

Nacional). Este nuevo agrupamiento de la derecha nació  en la  Asamblea 

Legislativa con el abierto y solapado apoyo de los diputados del FMLN. Muchas 

¨batallas¨ se han librado en la Asamblea con este oprobioso maridaje GANA-

FMLN. Estas componendas son cuentas políticas por pagar. Otro componente de 

la Unidad del engaño es el Partido de Conciliación Nacional PCN (partido de la 

tiranía militar, durante quince años -1964-1979). Goza de impunidad.  También 

quieren participar en el festín los restos del Partido Demócrata Cristiano PDC que 

también impunemente sirvió a la dictadura durante los años más sangrientos 

1980-1989.  UNIDAD solo tiene el afán electorero de romper fuerzas a los dos 

contendientes burgueses principales, para luego venderse al mejor postor- oficio 

en el que el PCN tiene mucha experiencia desde 1979 cuando dejo de ser el 

partido oficial.  

El MPL cuestiona el proyecto reformista del FMLN porque ni ese partido, ni su 

estrategia ni su programa  no están en condicione de resolver ni las necesidades, 

más urgentes de las grandes mayorías, ni sus demandas inmediatas y de mediano 

plazo, y mucho menos sus intereses fundamentales de liberación. El reformismo 

ni puede ni quiere hacer esos cambios. Representa a una facción de la burguesía 

disfrazada de progresista.  

no están en 

condicione de 

resolver ni las 

necesidades, más 

urgentes de las 

grandes mayorías 
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En las elecciones presidenciales de marzo del 2009, el MPL expresó su respeto a 

los sectores de las grandes mayorías  que creyeron en los mensajes seductores 

de cambio ofrecidos por los reformistas. 

Hoy, los mismos reformistas tratan  de esconder el fracaso del gobierno de 

Funes: abultan las obras _que estaban obligados a realizar- como maravillas. Sin 

escrúpulos  hacen demagogia con aquellas obras que son copia y continuación del 

gobierno de Saca. Quieren dar miel con el dedo con los uniformes, cuadernos y 

almuerzos escolares. Se presentan como los salvadores de la agricultura con las 

semillas que entregan. En las graves condiciones de miseria los beneficiarios 

reciben complacidos.  

Nuestra queja no es contra los sectores del pueblo que reciben. El asunto es que 

los ¨dadivosos¨ politiqueros manipulan obsesivamente (es decir, que lo que 

hacen con las manos, lo patean a mas no poder).  

Como reformistas demagogos que son, ocultan que han sido incapaces de 

resolver los más serios problemas: la inseguridad y la corrupción del narcotráfico, 

la dolarización, el proyecto neoliberal, los acuerdos de entreguismo al 

imperialismo (los de antes y los que hizo Mauricio Funes) ¡Esos son los cambios 

importantísimos de los que el reformismo debería rendir cuentas!  

Y más fundamentales son los cambios de liberación popular y social con rumbo 

socialista que, por supuesto, no figuran en el programa de ninguna de las ofertas 

electorales. Por tanto, cualquiera que gane, hará un gobierno comprometido 

hasta los tuétanos con el o los sectores de la burguesía cuyos intereses 

representa,  con el imperialismo y con su fuerza armada.  

Con cualquier ganador, el neoliberalismo seguirá intacto, el Fondo Monetario 

Internacional (FMN) y el Banco Mundial (BM) continuaran sometiendo la 

soberanía. Y si ganara el FMLN, el parasitismo con respecto al ALBA será un 

nuevo patrón. Cuando se vive de quemar petróleo no se puede prestar la frase de 

los pueblos originarios: ¨el buen vivir¨. Esto es demagogia, falta de respeto e 

ignorancia.   

Confiamos en las grandes mayorías del pueblo- explotadas, reprimidas, oprimidas, 

marginadas, excluidas, discriminadas, negadas en sus demandas, 

emancipaciones, rechazadas por ser minorías y diferentes-   

Las grandes mayorías del pueblo reaccionaran, tomaran conciencia de que los 

partidos electoreros las están utilizando y considerándolas como cosa que vota un 

objeto: un voto. Y a los politiqueros y electoreros que tanto les han faltado el 

respeto, que tanto las han engañado, las grandes mayorías del pueblo les 

enviaran un mensaje político de dignidad. 

 

Esto es demagogia, 

falta de respeto e 

ignorancia.   
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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) 

 

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION MPL 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA LIBERACION 
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AD ACCION POLITICA –MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION MPL 

 

 

 

El hacer politiquería no es lo mismo que hacer política.  

El ser politiquero no es lo mismo que el ser político 

 

Se puede hacer el arte de la política o hacer de la política un arte a favor de 

lucha de liberación. Es decir, que puede forjarse la organización 

revolucionaria que impulse la acción política por el camino  y rumbo de la 

liberación. Por tanto, es posible forjar revolucionarios que sean políticos.   

El Movimiento Político de Liberación MPL es la organización revolucionaria de 

acción política, integrada por revolucionarios que están aprendiendo el arte de la 

política revolucionaria, como un medio de la lucha Política Integral de Liberación 

PIL, para hacer avanzar el proceso de lucha para conquistar la Patria Digna y 

Humana (PDH) con Liberación Social (Popular y Democrática) (Hacia el 

Socialismo). 

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) 

 

 

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION MPL 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA LIBERACION 
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MOVIMIENTO DE LIBERACION SOCIALISTA MLS 

 

Nicaragua 

Reformismo sin rastros de revolución 

 

El 10 de diciembre el Congreso de Nicaragua aprobó un polémico proyecto de 

reforma constitucional que abre el camino para que el presidente Daniel Ortega 

busque un cuarto mandato en las elecciones de 2016, al tiempo que permite a 

militares y policías ocupar cargos en el gobierno. El proyecto –que modifica más 

de 40 artículos de la Constitución y que los diputados ahora discuten en lo 

particular- elimina la norma que prohibía desde 1996 la reelección presidencial 

sucesiva y alterna en más de una oportunidad. El proyecto fue aprobado sin 

mayor resistencia por parte de la oposición, debilitada por fraccionamientos 

internos. Para que la norma entre en vigencia debe ser aprobada en dos 

legislaturas, una ahora y otra en el correr del 2014. 

 

Por más que se presente como la continuidad de la moderada las tres sucesivas 

administraciones de Daniel Ortega no muestran rasgos de aquel pasado glorioso 

de la revolución popular sandinista de 1979  a 1989, saboteada violentamente  y 

finalmente interrumpida por la intervención imperialista de la administración 

Reagan.   

En Nicaragua se está haciendo lo que ya se hizo en Venezuela, Bolivia Y Ecuador: 

La reforma constitucional que permita la múltiple reelección sucesiva. Esta es la 

fórmula dentro del sistema que desde los intereses de una verdadera revolución 

no tiene sentido: esa reelección sucesiva lo será también para los gobiernos 

burgueses incluyendo los recalcitrantes oligárquicos de derecha. Si hubiesen sido 

reelectos en las urnas, aunque fuesen muy conservadores y reaccionarios, no 

sería esta ideología y sus posiciones políticas motivo para llamarlos gobiernos 

dictatoriales.  

Las concesiones del reformismo del llamado Socialismo del siglo XXI y otros 

nombres inventados a propósito en Bolivia, Ecuador por ejemplo, no tienen 

sentido o son tan insostenibles como las coyunturas políticas lo demanden. 

fórmula dentro del 

sistema que desde 

los intereses de una 

verdadera revolución 
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Esta formulita de múltiple reelección sucesiva es, sin darle más vueltas 

teorizantes, vulgar reformismo dentro del sistema. Es decir, reformismo sin 

revolución; o más bien, reformismo para evitar la revolución.  En otras palabras,  

alternativas para evitar los molestos problemas de la verdadera revolución: lucha 

de clases, asalto  y toma del económico, político, militar, ideológico para hacer la 

revolución.   

 

MOVIMIENTO DE LIBERACION SOCIALISTA MLS 

 

Una revolución verdadera está en la mira de sus 

enemigos  

Una fórmula de reelección sucesiva,  también 

 

Una revolución verdadera está en la mira de los enemigos del pueblo, todos los 

días. Los enemigos también atacan sin tregua a las alternativas reformistas.  

Estas también, son frágiles todos los días y, además, vulnerables en continuas 

fechas fatales: cada elección del ejecutivo, legislativo y municipal.  

El democraticismo y el institucionalismo no fueron el camino, rumbo y estrategia 

de las revoluciones que triunfaron: Rusa, China, Corea, Vietnam, Cuba. Eso les 

permitió triunfar y prevalecer. (X Otro tema es el estado actual y el futuro incierto 

de estas revoluciones). 

¿Sera que las ideologías burgueses y sus  pensadores, con aquello del fin de la 

historia, anularon la posibilidad de la liberación definitiva¿  ¿Sera que mal 

interpretamos lo de que un mundo mejor es posible (frase acuñada por Ramonet 

y aplicada bastante por Fidel)¿ 

Pareciera que para algunos ese mundo mejor es el reformismo, pues ya no ven 

posible el Socialismo; o no pueden; o no quieren. Para el MLS, ese mundo mejor 

tiene nombre: se llama Socialismo. Tenemos el soberano derecho de soñar con 

ese mundo- que, repetimos, se llama Socialismo- Y a nadie tenemos que pedirle 

permiso para cumplir con el deber de luchar para conquistarlo.  

Conservar el sistema y fortalecerlo, poner parches, evitar la verdadera liberación, 

inventarse nombrecitos alternativos, y hacer determinante lo económico por sobre 

lo políticos, ético y moral, ecológico.  Es repetir, con otras palabras, el mismo 

determinismo del mercado hecho ley con el neoliberalismo: primero resolver los 

medios –entendiéndose como tales los económicos_ Se ve el déficit fiscal como a 

Y a nadie tenemos 

que pedirle permiso 

para cumplir con el 

deber de luchar para 

conquistarlo 
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una peste y a los servicios sociales y a sus beneficiarios, a las pensiones y a los 

pensionados como los culpables; a los empleos y a los empleados se les ve como 

una carga. Como contrapartida se abren las puertas de par en par a la inversión, 

con múltiples y lacayunas ventajas que lesionan la economía y la soberanía del 

país. Además, la minería, el petróleo, el gas, el canal, la destrucción de los 

bosques y parques naturales, la venta del agua, etc., etc. comienzan su saqueo 

impune, afectando el aire, la tierra, el agua, los bosques y, en consecuencia, la 

vida.  

El sistema amarra de pies y manos. Las leyes del mercado atrofian la visión 

revolucionaria y liberadora. Este tipo de experimento de relección presidencial 

sucesiva no es sostenible; es frágil y es vulnerable a fechas fatales.  

 

 

Ofensiva imperialista. Resistir y vencer 

 

¡Evidencias que confirman que el imperialismo existe! 

 

El 19 de diciembre el Congreso estadounidense aprobó el presupuesto 2014 del 

Pentágono, que contiene una disposición que facilita el traslado de detenidos 

desde Guantánamo a países extranjeros. El presupuesto aprueba 552,100 

millones de dólares en gastos militares, entre ellos un aumento del 1% en sueldos 

para militares. Prevé asimismo 80,700 millones de dólares para operaciones fuera 

del territorio norteamericano, de los cuales la mayor parte es para Afganistán. 

 

El 22 de diciembre el diario The Washington Post publico un artículo en el que 

explica que un programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 

estadounidense ayudo al gobierno colombiano a eliminar a varios líderes de las 

FARC en la última década, incluyendo a Raúl Reyes en Ecuador. De acuerdo con 

el periódico el programa incluye importante ayuda de la Agencia Nacional de 

Seguridad (NSA) y se apoya en un presupuesto multimillonario en dólares y de 

carácter secreto que no forma parte del Plan Colombia. Desde el inicio, el rol 

estadounidense en el programa secreto era proporcionar inteligencia para 

localizar a líderes de las FARC y, a partir de 2006, un sistema de rastreo por GPS, 

que cuesta unos 30,000 dólares por unidad, para usarlos en bombas de gravedad 

a fin de convertirlas en bombas de alta precisión. Este sistema es el que permitió 

Desde el inicio, el rol 

estadounidense en el 

programa secreto era 

proporcionar 

inteligencia 
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al gobierno colombiano  eliminar en el 2008 a Raúl Reyes en territorio 

ecuatoriano. 

 

Análisis de la experiencia  

 

La estrategia del imperialismo y del gobierno colombiano de golpear militarmente 

sin tregua para llevar debilitado al oponente a la mesa de negociación funciono a 

la perfección. Los insistentes facilitadores revolucionarios del actual dialogo entre 

las FARC  y el gobierno colombiano lo sabían y lo saben.  Es, a la inversa lo que 

aplico Vietnam a sus enemigos.  

 

Tampoco esto es absoluto. Hay otros diálogos y negociaciones que se convirtieron 

en la estrategia. Las fuerzas insurgentes continuaron la lucha armada. Desde 

1981 los dirigentes comenzaron a acariciar la salida negociada. Quitaron 

violentamente el obstáculo Marcial  y, en adelante manipularon la lucha armada 

como el resorte impulsor de la negociación o sea para facilitar. En tanto, el grueso 

de la tropa insurgente seguía creyendo que se luchaba para derrotar a las fuerzas 

gubernamentales, tomar el poder e instaurar un gobierno revolucionario.    
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Arte y cultura  

… de Estampas 

Quejas de diciembre 
 

Diciembre y otro año que se va 

y el pueblo siempre a la espera de un nuevo amanecer. 

 

Mas en la Perla de Oriente 

aún persiste la bullanga del carnaval 

que, según los bien bailados, 

no envidia a los otros carnavales regionales, 

y en Usulután, donde las penas se van, 

todavía hay rastros de sus fiestas patronales 

con baile y toda la algarabía pueblerina, 

ambas festividades a finales del noviembre fenecido. 

 

Aclaración de “pueblo”, el consciente, 

no el envuelto en los espejismos 

de las ofertas del “Viernes Negro” 

calculadas por el gigante imperial del Walt Mart, 

ni el perdido en los ofrecimientos electorales 

de los partidos que se pelean la “Guayaba Presidencial”. 

 

El pueblo de los primeros versos 

es el que lucha diariamente por sobrevivir 

aun hasta de los cobros de las rentas de los mareros 

sin que el gobierno haga mayor cosa para impedirlo. 

  

Todo se aterriza con decir, como en Honduras, 

si no hay trabajo la delincuencia prolifera 

y el que paga los platos rotos es el pueblo 

con su carga de pobreza a cuestas, 

y el estado:  Muy bien gracias!. 

 

Y al final de diciembre, 

siempre habrá la esperanza: 

“Que tengas un feliz año Nuevo”. 
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¡AVANZAR, CONQUISTAR,DEFENDER Y DESARROLLAR! 

 

GOBIERNO DE LIBERACION SOCIAL  

(POPULAR Y DEMOCRATICO) (HACIA EL SOCIALISMO) 

 

PATRIA DIGNA Y HUMANA (PDH) DE LIBERACION SOCIAL  

(POPULAR Y DEMOCRATICA) (HACIA EL SOCIALISMO) 

 

PLATAFORMA POLITICA  

 

 

MILPAS 

Movimiento Integral de Liberación Popular y Social 

 

 

MPL    BSL   PPL   UDL 

Movimiento Político  Bloque Social       Poder Popular           Unidad y 

  de liberación   de liberación       de Liberación               Diversidad                                                           

                                             de Liberación 

  

 

AP    AS   AC   AD 

Acción    Acción   Acción   Acción 

Política    Social    Ciudadana        Diversidad 
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     PIL 

Lucha Política Integral de Liberación 

 

 

LPS 

Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo 

 

 

MLS 

Movimiento de Liberación Socialista 

 

 

¡AVANZAR, CONQUISTAR, DEFENDER Y DESARROLLAR!  
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