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El Salvador en su telaraña 

Solo el pueblo puede parar la violencia  

para que no sigan impunes sus crímenes.  

Para que cese la impunidad que los cobija.  

Para que ya no victimice a generación tras generación de jóvenes.  

Para que ya no haya casas y  colonias por cárcel.  

Para que cesen los despojos de viviendas.  

Para erradicar las  extorsiones.  

En fin, para derrotar la opresión y la represión   

Y al gobierno,  

para que empiece ya con una solución  

integral de muchos componentes.  

Para que no balbucee más ambigüedades  

Para que actúe con determinación y transparencia,  

sin componendas a espaldas del pueblo que sufre 

(Sufre aunque se haya acostumbrado al sufrimiento) 

 

EN ESTA EDICIÓN. 

Editorial:  “Casi” un estado fallido.  Pag. 2.             Arte y cultura  De estampas  El tren de carga Pag. 22. 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/


El Salvador en su telaraña 

2                         Agosto / 2014    | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

 

 

Editorial 

 

“Casi” un estado fallido. 

 

Cuando el arzobispo Alas dijo que El Salvador “casi” es un estado fallido saltaron 

funcionarios gubernamentales, saltaron a la defensiva. Los apologistas de las  

instituciones se molestaron; algunos abogados ilustraron a los legos en derecho 

que la situación actual no pega con la definición jurídica de “estado fallido”, ni de 

“casi estado fallido” 

Para todos estos indignados sería preferible que el pueblo se haga el menso, se 

ponga una venda, tapones en los oídos; y que, en lugar de andar pensando, mejor 

compre su alambre para su tapial, ponga una alarma, pague la cuota de los 

vigilantes, haga la vaca con los vecinos para cerrar el pasaje, la calle, la colonia.  

Sugieren estos indignados que el pueblo mire su telenovela favorita, las noticias, 

solo en caso de extrema necesidad, se acueste temprano, y rece pidiéndole al 

Señor y al santo o virgen favorito que le haga la campana de protegerlo mientras 

duerme para  amanecer bien: y que el rezo pida de una vez que el día siguiente 

cuando salga de su casa, no lo pesquen los mareros, o los del crimen organizado 

o hasta un narco sicario; agregue, al final, que no lo atropelle un vehículo con un 

motorista loco. 

 

Las manos duras fracasaron 

Tuvieron el efecto contrario. Claro tampoco, puedo uno especular suponiendo 

que por las manos duras las pandillas se dispararon. Con o sin la unilateralización 

de la violencia por parte de dos gobiernos de ARENA, todos los otros factores 

que engendran y reciclan la violencia y el irrespeto a la vida siguieron intactos: 

económicos, políticos, sociales, culturales, ecológicos, ideológicos. 

Por su parte, la tregua que “facilito” el gobierno de Mauricio fue nefasta para la 

ética y la moral –de valores y principios; el derecho a la vida siguió cayendo y lo 

peor, se le dio a los interlocutores pandilleros el estatuto de parte “beligerante” 

(sin decirlo) al dialogar y negociar con ellos. Mauricio Funes, su ministro de 

seguridad, primero/ y luego Ministro de Defensa hicieron el ridículo de negar y 

balbucear mentiras acerca de lo que estaban haciendo.   

la tregua que “facilito” 

el gobierno de 
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En un país en donde el dinero y el poder han comprado la impunidad durante 

siglos. Y cuando se da el caso súper extraordinario de que se captura y enjuicia a 

un rico y poderoso lo ponen en una jaula de oro, separada de los otros presos 

(perdón, “internos”,  o se le da cárcel domiciliaria, para evitarle fobias y traumas 

al pobrecito rico (o expresidente, verbigracia). 

El gobierno de Funes y su ministro de Seguridad-Defensa quisieron sorprender a 

los salvadoreños con los numeritos de las estadísticas diarias. Eso muestra como, 

en realidad, la violencia nos ha domesticado, nos vuelve insensibles acerca del 

valor de la vida,  y nubla nuestro  entendimiento. Más aun, los funcionarios 

alguna vez dijeron que era “matanza entre pandilleros” Con toda la desfachatez 

posible, dejaban el mensaje de que “!ah! son solo pandilleros”.   

Cuando la impunidad y los privilegios, y la mentira y la corrupción reinan en la 

politiquería y en el transe de los políticos y sus “institutos” políticos-los partidos. 

Y cuando como resultado, los gobiernos y el estado son una parodia, ¿no estamos 

casi en un estado fallido?     

Es casi un estado fallido porque la violencia-cuyo origen y causas han sido 

suficientemente estudiados- se gestó, nació, creció y se desarrolló hasta los 

presentes  niveles incontrolables.   

Es casi un estado fallido porque el gobierno actual de Sánchez Cerén y el estado, 

en lugar de implementar un solución integral, ambiguamente responden con 

amagos de soluciones que llaman ”integrales” pero que son fragmentos aislados, 

parches y parches con los que hace propaganda.  

Desde que se paró la tregua, la violencia disparo los numeritos de las estadísticas. 

¡Son  vidas de salvadoreños! La violencia  impone “: renta” que quiere decir 

impuesto que se pone en un territorio. Territorios urbanos y rurales a lo largo y 

ancho del país. Las bandas  siguen despojando de su casa a la gente pobre de este 

país. Las bandas han obligado a cerrar pasajes y colonias de la capital. El tráfico 

se interrumpe con estas cárceles o guetos.   ¿No es esto casi un estado fallido? 

La Policía Nacional Civil está “haciendo la maldita”, como dicen. Ha dado golpes 

efectivos.  Esto es evidente. Sin embargo, la incapacidad para evitar la  

infiltración de miembros de las pandillas en la PNC  y los lentos resultados para 

descubrirlos con la inteligencia interna, han sido notorias. Y esa lamentable 

situación de este primer órgano auxiliar de la justicia –la PNC_ no es “casi un 

estado fallido” 

Sumado a que el mayor sabotaje a los éxitos de la PNC sigue siendo la deficiente, 

lenta y corrupta administración de justicia.   

 

está “haciendo la 

maldita”, como dicen 
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Sin mencionar los casos de corrupción en la Fuerza Armada, tanto de tropa como 

de mandos medios en el tráfico de armas, y es de suponer que en trabajo de 

inteligencia también.   

Cuando, con una ausencia lamentable de ética y moral (de valores y principios) se 

denuncia que un partido político supuestamente utiliza pandilleros (que guardan 

prisión o no) para que voten por dicho partido. Estamos frente a otro ejemplo de 

descomposición de la política,  los políticos y sus partidos políticos. No son 

capaces ni siquiera de mantener limpio el sistema para reciclar la dominación 

burguesa. ¿No es esta descomposición de las instituciones que sirven para reciclar 

el sistema de dominación un síntoma de “casi un estado fallido”? 

 

 

 

 

Lea y distribuya ahora liberación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Salvador en su telaraña 

5                         Agosto / 2014    | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

 

Descomposición de la política, los políticos y sus partidos  

Usar al lumpen es otra muestra de una ausencia total de valores y principios en la 

práctica política de los políticos y los partidos políticos, cualquiera que estos sean.  

Otro ejemplo de descomposición es ponerse a la defensiva del cuento del Ferrari 

ocurrido una madrugada, de su misterioso conductor, del despliegue de  fuerzas, 

de la fatal coincidencia de la caída por amarrarse un zapato…  

¡Insultan la inteligencia de este pueblo todos: el protagonista, los encubridores –

funcionarios, empleados, amigos y amigotes, las instituciones que lo taparon, el 

partido que lo postulo y otros…!  

¡Cuantas “travesuras” más se habrán cubierto “para no hacerle el juego a la 

derecha!”  

Por otra parte, la vocinglería y lucha sucia de los grupos oligárquicos no son 

signos de “estado casi fallido”. Esas son señales de la lucha de clases a muerte 

que desatan, siempre y en todas partes, las clases y grupos dominantes, contra 

todo asomo de cambio, por moderado y tibio que sea.  Pero, es que la voracidad 

del capitalismo es tanta que la oligarquía pierde el entendimiento de lo estratégico 

y fundamental. Es decir,  que los reformistas quieren hacerles el favor a los 

capitalistas de conservarles el sistema y entretener al pueblo con demagogia y 

migajas.  

Es inevitable la lucha de clases, desatada por la oligarquía y, en el proceso, con la 

participación de las diversas facciones de la burguesía, contra los reformistas. 

Estos quieren ocultar esa lucha,  a toda costa, para que el pueblo no se alborote. 

Porque los reformistas son los bomberos de la sociedad, los matafuegos de la 

lucha popular y de liberación. 

¡La política, los políticos sus partidos sirven a los interés de sectores burgueses y 

pequeño burgueses; pero, además, no hacen trabajo limpio dentro del sistema 

electoral que los amamanta y cobija! 

Por lo anterior, forjamos una nueva alternativa: 1 Impulsamos la Política Integral 

de Liberación PIL porque creemos en la posibilidad de hacer política nueva;  2 

estamos forjando revolucionarios liberadores que sirvan con honor en las 

ACCIONES de PIL,  a favor de los intereses sociales, políticos, ciudadanos y de 

la diversidad de las grandes mayorías;  y 3, en consecuencia, creemos en las 

capacidades de las grandes mayoría para forjar su verdadera alternativa de 

organización: el Movimiento Popular de Liberación MPL, con sus cuatro 

ACCIONES: Social, Política, Ciudadana y Diversidad. 

Lea y distribuya ahora liberación 

¡La política, los 

políticos sus partidos 

sirven a los interés de 
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El ABC de la violencia del lumpen  contra el pueblo 

Ciertamente, los señores de la violencia  

saben lo que quieren  

¿Y el gobierno…?  

 

Desde las cárceles, los señores de la violencia han superado cada dificultad que se 

les presenta.  

En términos logísticos, de cualquier manera han resuelto siempre los recursos 

de comunicación –celulares- tanto aprovisionamiento como técnica y 

mantenimiento. El ingreso a través de visitas, o de la corrupción de los vigilantes 

y otro personal. Además, la comunicación personal con miembros de las bandas 

que los visitan nunca estuvo largamente interrumpida. A la luz de la violencia que 

se dio, es difícil creer que  hubo total incomunicación cuando los mandos 

estuvieron en la cárcel de máxima seguridad. 

Es cierto que las bandas afuera de la cárcel tienen un margen de operatividad con 

iniciativa, mas esto sirve hasta cierto punto. Hay líneas y disposiciones que solo 

pueden darse y se han dado, a través de las comunicaciones. 

En logística como se ha informado en la prensa y con algunos de los golpes de 

la PNC,  los mandos de las bandas no han estado ociosos en la búsqueda de la 

solución de aprovisionamiento logístico. ¿Los financia el narcotráfico? ¿Tienen 

ahorros de la extorsión y los asaltos? ¿Hay otros que los financian?  Sin tener 

respuesta afirmativa, lo cierto es que se  han descubierto ventas de equipo de la 

Fuerza Armada. Hay pues, corrupción en esa institución y no sabemos qué nivel 

de contaminación haya: ¿tropa,  mandos medios y altos?   

En cuanto a financiamiento han asaltado buses de pasajeros. Alguno de ellos 

con resultado fatal. Y condicionaron la famosa tregua ha no cesar con las 

“rentas”, es decir la extorsión que aplicaba medio mundo- menos a los más ricos, 

claro está-. Cada vez que se han referido a este tema, los jefes de las pandillas, 

han afirmado que ese no es punto negociable, mientras el gobierno no les cumpla 

con la reintegración.  

En términos tácticos, las bandas también han venido resolviendo. Por ejemplo, 

adecuación a la suspensión de la tregua para seguir operando.  Otro ejemplo son 

los paros de transporte. También el “toque de queda” que ensayaron en 

Zacatecoluca como represalia contra el Alcalde Municipal quien según se dice, no 

es decir la extorsión 

que aplicaba medio 

mundo- menos a los 

más ricos, claro está 
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incluyo a todos los pandilleros locales en un acuerdo que tuvo que ver con el 

desalojo negociado con las vendedoras-es ambulantes de los dos parques del 

centro y las calles principales de la ciudad.   

Tácticas de contenido estratégico han sido 1 la implementación de la 

resistencia armada a los operativos, 2 el ataque a las patrullas en movimiento o a 

las delegaciones de la PNC. 3 Han intensificado los asesinatos de miembros de la 

policía y de la fuerza armada cuando andan con licencia, vestidos de civil.  Todo 

esto busca romper el espíritu de cuerpo de la PNC, obstaculizar su capacidad 

operativa, y desatan el terror psicológico a nivel individual.  Y, claro, esto para 

presionar por el dialogo y la negociación.  

Esperemos que el asesinato del magistrado y su esposa en San Miguel no sea un 

anuncio de que comenzaran las bandas a poner en la mira  a los funcionarios y 

empleados del órgano judicial.   

La estrategia: Con las tres tácticas de contenido estratégico, calculan los 

dirigentes de las pandillas que han ablandado el terreno, que han creado las 

condiciones favorables para ellos, para sentarse a dialogar y negociar con el 

gobierno, desde posiciones de fuerza.  (Ver pág. siguiente con artículo tomado de 

El FARO). 

Desde hace años, el discurso de los dirigentes de las pandillas es coherente y 

consistente con respecto a lo que demandan. Sin embargo, la contradicción 

principal de su discurso es evidente cuando comienzan a recitar que quieren la 

paz mientras en la práctica siguen asesinando, extorsionando, saqueando y 

tomándose las casas de la gente pobre, tomando territorios, etc., etc.   

En cuanto a propaganda, parece que el Faro tiene la primicia de la noticia o de 

la reflexión o de la voz en entrevistas. Así, parece que esto les resulta suficiente y 

no  necesitan asaltar y tomarse las radios para difundir sus comunicados.  

No pasan por las dificultades y limitaciones que tuvieron los presos políticos en 

los 70s y 80s. ¡Para nada; esto son otros tiempos!  

En la realidad salvadoreña, violentada tradicionalmente con tanta 

injusticia y explotación, se ha impuesto ahora la violencia del lumpen.  

De eso no cabe duda. Para ventaja de los que desatan la violencia contra las 

grandes mayorías, hay una pauta cultural favorable de sumisión, 

acostumbramiento, fatalismo,  y conformismo de las mismas grandes mayorías.  

Para ventaja del que desatan la violencia, la tradición de resistencia y lucha de las 

grandes mayorías parece que se extinguió. Más, esto no es un parto de la 

casualidad. Es el resultado de la obra del reformismo de casi 32 años de destilar 

mentiras y fantasías.  Ahora es un pueblo que, salvo raras y honrosas 

la contradicción 

principal de su 

discurso es evidente 

cuando comienzan a 

recitar que quieren la 

paz 
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excepciones, ya se acostumbró a la violencia delincuencial, si tiene casa, esta tiene 

que tener cercado de alambre por casi todos lados;  si lo extorsiona, paga; si lo 

amenazan con quitarle su casita, se va; si amenazan la colonia, la cierra 

convirtiéndola en cárcel o gueto.   

No pasa por la cabeza de los oprimidos la noción de liberarse; no vibra su 

corazón de indignación cuando se le violentan sus derechos a la vida, a la libertad 

económica, a la vivienda, al tránsito, a los parques y recreaciones.  

Pareciera que la pasión por la libertad se ha congelado o se ha convertido en 

cálculo de supervivencia individual y de la familia.  

La condescendencia llega a tanto que es común oír algo así como”a mí me 

conocen los pandilleros de mi colonia o barrio; no me molestan: cuando tengo les 

doy sus centavos; pero no vaya a ser un extraño a la colonia, que se lo pelan”. ¡Lo 

dicen así con tanta naturalidad! Prevalecen el individualismo, el egoísmo, la falta 

de sensibilidad y de solidaridad, la perdida de la voluntad de resistir y de luchar 

contra esta represión y opresión del lumpen.      

Desde sus primeras declaraciones ambiguas el actual Ministro de Justicia Benito 

Lara dijo que “si” y  “no” con respecto a seguir la política del presidente Funes y 

de los funcionarios de Seguridad y Defensa de ese gobierno que facilitaron la 

controversial tregua. Por su parte, el presidente Sánchez Cerén no dice nada.  

¿Qué paso con el Equipo especial de Seguridad?  

No da el actual gobierno señales de que actuara con determinación transparencia 

en este tema.  

Por tanto, la alternativa es impulsa la Política Integral de Liberación PIL, en 

su ACCION CIUDADANA AC para hacer prevalecer el derecho a la vida, para 

dignificarla y elevar su calidad en varios terrenos: económico, político, social, 

ecológico, ideológico y cultural.  

Solo con la participación activa de las grandes mayorías se podrá impulsar un 

proyecto que logre acabar con la violencia opresiva y represiva. Solo así se 

conquistara la dignidad en el lugar de vivienda, en el barrio y la colonia, en cantón 

y caserío, en el campo y la ciudad. Esto es medicina, educación, arte y cultura, 

deportes y entretenimientos, parqués, vivienda digna, obras, seguridad y libre 

tránsito.    

 

Lea y distribuya ahora liberación 

 

el actual Ministro de 

Justicia Benito Lara 

dijo que “si” y  “no” 
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tomado de El Faro 

El Salvador: pandillas proponen retomar tregua con 

policías y militares 

 

 

  Sábado, 30 de agosto de 2014 

 

Los líderes de las cinco pandillas más poderosas de El Salvador 

anunciaron el viernes su voluntad de relanzar la tregua acordada hace dos 

años con los cuerpos de seguridad del país. 

 

Los cabecillas de las pandillas -también conocidas como "maras"- dijeron que sus 

miembros no atacarán a policías y militares que realicen labores de seguridad 

como una muestra de buena voluntad para bajar los altos niveles de homicidios y 

violencia que registra el país centroamericano. 

Los voceros de las bandas, entre las que se encuentran la Mara Salvatrucha (MS-

13) y su rival, Barrio 18, pidieron al gobierno que participe de la medida y que 

brinde facilidades a la negociación. 

Dijeron que quieren volver a los términos originales de la tregua en la que se 

detuvieron los ataques contra policías, militares, custodios de cárceles (ni a sus 

familiares) y miembros de bandas rivales. 

Este año las tasa de homicidios en El Salvador se elevó a un promedio de 11 por 

día, una de las más altas del mundo y el doble que el año pasado. 

Hasta ahora, el presidente Salvador Sánchez Cerén, que tomó posesión de su 

cargo en junio, no se ha manifestado al respecto. 

 

 

Lea y distribuya ahora liberación 

no se ha manifestado 

al respecto 
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Comentario  

El estudio más reciente sobre el tema del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 

Uno se alegra cuando lee que según la PNUD, en América Latina ¡la clase media 

aumento con 82 millones de personas!  ¡Y que 56  millones de personas salieron 

de la pobreza!   

El informe incluye una situación como de “limbo” a los que llama sectores 

“vulnerables” 

Pero, al releer bien la nota periodística y sobre todo leer la triste realidad, uno cae 

en la cuenta de que esas son cifras estadísticas.   

Sorprende también leer como se interpreta que ser de la clase media es no tener 

pobreza.  ¡Con un mínimo de 10 dolares diarios uno ya puede saltar a clase 

media!  Probablemente los “56 millones de personas que dejaron la pobreza” 

tuvieron un incremento en su ingreso. Lo que resulta improbable es  que hayan 

experimentado y sentido el salto que los alejo de la pobreza.  

A cada quien le queda preguntarse bueno, y ¿cómo les fue a los de la clase arriba 

de la clase media, los que viven en “la riqueza”? ¿Siguen en la riqueza? 

¿Aumentaron su riqueza? ¿O la disminuyeron tanto, que cayeron en la clase 

media?  

Uno quisiera saber 

¿Cuantos viven en la riqueza?    ______ 

¿Cuántos viven en la pobreza?   ______ 

¿Cuántos viven en la extrema pobreza? ______ 

 

Estudios como el comentado no usan el concepto de clases sociales en relación 

con el tema de la pobreza.   No les conviene identificar que sectores sociales, a 

los que tradicionalmente se les considera como clase media ganan precisamente, 

menos de 10 dólares. Viven en la pobreza. 

Con un mínimo de 10 

dolares diarios uno ya 

puede saltar a clase 

media 
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Pero, ¿de dónde saca el estudio que los que ganan de $10.00 a $20.00 ya no viven 

en la pobreza? La inflación o sea el costo de la vida que sigue disparada hacia 

arriba ¿no cuenta para nada?  Las pensiones de los que siempre fueron pobres y 

de los que siempre fueron ubicados como “clase media” pero que vivieron 

siempre en pobreza, esas pensiones miserables, retrasadas en muchos casos,  

cuyos fondos han sido usados por los gobiernos para tapar hoyos de sus crónicas 

crisis económicas, esas pensiones que no son reajustadas, no pueden ser vehículo 

para saltar de la pobreza. Estamos hablando de las grandes mayorías de 

pensionados. 

¿Sera que no nos hemos dado cuenta que el capitalismo con su modelo 

contemporáneo neoliberal ya no existe o tal vez ya no explota intensiva y 

extensivamente? Sabemos que uno de los males más impactantes del 

neoliberalismo ha sido profundizar la pobreza –con los que ya son pobres- y 

ampliarla con sectores sociales de las capas medias. 

Los gobiernos están contentos con el estudio y con razón, pues para la 

grandísima mayoría de dichos gobiernos es un apoyo para decir que el 

capitalismo puede seguir intacto. Para otros gobiernos que se declaran 

antineoliberales sin realmente erradicarlo, el informe también es beneficioso. Y 

por último, para los gobiernos reformistas    

Se trata de “un modelo” basado en el crecimiento económico y en políticas de 

bienestar social del estado para combatir la pobreza. Es decir, combatir la 

pobreza sin erradicar las causas fundamentales que la producen.   

Sugerimos leer en la siguiente página el artículo “Por qué América Latina podría 

sumar millones de nuevos pobres” por  Marcelo Justo, BBC Mundo.  

 

 

Lea y distribuya ahora liberación 
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Por qué América Latina podría sumar millones de 

nuevos pobres 

Marcelo Justo 
BBC Mundo 

 Lunes, 1 de septiembre de 2014 
(Fragmento) 

 

Las protestas de 2013 en 

Brasil fueron en gran parte 

protagonizadas por pobres 

que ascendieron a la clase 

media pero están insatisfechos 

con la economía del país. 

 

El crecimiento de la última 

década permitió una 

reducción a casi la mitad de la 

pobreza en América Latina, 

pero creó también una 

población extremadamente vulnerable a la actual desaceleración económica 

regional. 

El estudio más reciente sobre el tema del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), que abarca a 18 países de la región, señala que el 38% de la 

población se encuentra en este limbo social de vulnerabilidad. 

 

Se trata de unos 200 millones de personas que no son pobres, pero tampoco 

ingresaron a la clase media y corren peligro de perder sus conquistas de la última 

década. 

 

"Hay dos noticias buenas y una mala", afirma Alfredo González, especialista en 

Pobreza y Desarrollo Humano del Departamento de América Latina del PNUD. 

"Las buenas son el aumento de la clase media y la disminución de la pobreza. La 

mala es que aumentó el número de personas vulnerables a caer nuevamente en la 

pobreza. Hoy tenemos un amesetamiento de un modelo que se basó en el 

crecimiento económico, pero también en políticas focalizadas desde el Estado 

para combatir la pobreza". 
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Un solo peldaño 

Panorama regional 

Dado que el estudio es de 18 países, equivalente a un 
90% de la población total de América Latina, hay 
variaciones en el desempeño 2000-2012 que el PNUD 
enmarca en tres sectores: 

 Perú y Bolivia lideran a las naciones que más redujeron 
la pobreza en este período. En Perú buena parte de este 
sector que abandonó la pobreza pasó a la clase media. 
Bolivia registró la mayor reducción de la pobreza de la 
región, pero al mismo tiempo tuvo el mayor aumento de 
población vulnerable. 

 Un segundo grupo de países son los que no registraron 
cambios en niveles de pobreza como Honduras y 
República Dominicana, o la pobreza aumentó, como 
Guatemala, donde se produjo un crecimiento de casi 
siete puntos de la pobreza. 

 El tercer grupo son países que al mismo tiempo 
redujeron la pobreza y la vulnerabilidad, como Argentina, Chile, Costa Rica y, en 
menor medida, Uruguay. 

 

El estudio del PNUD se concentra en tres sectores definidos por sus ingresos: pobres, 
clase media y vulnerables. 

 

La clase media (con ingresos entre US$10 y US$50 diarios) creció en 82 millones de 
personas, pasando del 21% de la población en 2000 al 34% en 2012. 

 

Los pobres (ingresos de US$4 o menos) disminuyeron en 16,4 puntos, del 41,7% al 
25,3%: 56 millones salieron de la pobreza. 

 

La parte vacía del vaso son los vulnerables que aumentaron un 3,4%, del 34,4% al 37,8%, 
equivalente a unas 43 millones de personas. 

 

"Una proporción de las personas que abandonaron la pobreza pasó a formar parte de la 
clase media, que también se puede haber visto engrosada por sectores que estaban en una 
situación de vulnerabilidad y dieron el salto", dice González. 

 

Pero durante esta década, para muchos el salto fue de un solo peldaño, de una situación de 
pobreza a otra de vulnerabilidad". 

…Lea y distribuya ahora liberacion 
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Reflexión  

  

?Quién espanto este  avispero ?  

 
 

Foto tomada de “Cómo llega un joven occidental a 
convertirse en yihadista?” Constanza Hola Chamy 
BBC Mundo  Sábado, 23 de agosto de 2014 

 

Durante los últimos dos meses, la prensa ha 
estado propagandizando el levantamiento y 
“triunfos” de la organizacion de extremismo el 
Estado Islamico EI. Le atribuye y celebra 
triunfos en Siria y luego destaca su expansion 
en el norte de Irak. 

Los medios dicen que el ejército iraqui  ha sido incapaz de parar a esa 
organización y que esta se tomó las principales del norte de Irak. Se dice inclusive 
que esa organización no ha destruido la infraestructura petrolera y que por el 
contrario, ha mantenido la producción y distribución diaria.  

Ante esa situacionm en la que el gobierno aliado de Bagdad, los Estados Unidos y 
sus socios –que tan indignados se han mostrado con la Resistencia del president 
Asad_ aparentemente han estado solo observando los acontecimientos-, lo cual 
resulta muy dificil de creer, conociendo su experiencia en la fabricacion de 
“luchadores de la libertad”. !Tanta iniciativa guerrera en las narices del 
imperialism, en su patio petrolero, por un lado; y tanta “cautela” y lentitud en 
responder por el otro,  resultan sospechosas.  

Realmente, llama la atencion tanta pasividad del imperialism y sus socios frente a 
las dificultades y la atribuida incapacidad del ejercito iraqui (integrado por chiitas) 
de desalojar y expulsar a la organizacion EI, integrada por sunitas.   

?Cautela o calculo ?  

Mas bien es calculo pues los Estados Unidos han sido parte activa en el apoyo a 
las bandas en Siria. Por esto, no seria una sorpresa que con los bombardeos de 
los Esrtados Unidos y las fuerzas de tierra con los kurdos tenga multiples 
objetivos 

 Desalojar a los del EI de los pozos y zonas petroleras 

 Desalojar al EI  de las principals ciudades del norte 

 Empujarlo hacia Siria para que sigan haciendole el trabajo sucio a los 
Estados Unidos, sus socios y sus lacayos (Arabia Saudita, Qatar, 
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Kuwait…) quienes no han abandonado su proposito de derrocar al 
gobierno de Asad.  Les interesa a ellos, tanto como a Israel.  

Pese al desastre en Irak;  el costo en vidas humana; la violacion de los derechos 
humanos; la dignidada de la gente afectada;  los agresores (Estados Unidos, sus 
socios y sus lacayos (Arabia Saudita, Qatar, Kuwait…) Israel no han abandonado 
su objetivo de derrocar  al regimen y gobierno de Siria. Se aferran a ese objetivo, 
a cualquier costo humano, social, cultural, y ecologico del pueblo sirio.  

Mal paga el diablo a quien bien le sirve”  

Siria, con su ejercito expulso de Libano a los palestinos, en 1982. Partricipo en la 
Guerra civil  de LIbano en la que Israel apoyo a las milicias cristianas.  Guerra en 
la que se enfrentaron y mataron palestinos contra palestinos (con placer para 
Israel).  

Siria nunca tuvo la fuerza suficiente para recuperar las Alturas de Golan, 
ocupadas por Israel desde 1964; pero si, tuvo presencia y poder para facilitar la 
paz en Libano (lo cual tacitamente fue bien visto por Estados Unidos, sus  socios 
y su capataz Israel). Ademas, el regimen sirio mantuvo la estabilidada interna de 
Siria, sometiendo con determinacion las insurrecciones islamicas. No hay que 
olvidar que que el regimen de Siria es secular. Hecho que no le perdonan los 
regimenes monarquicos del golfo. Tampoco le perdonan su amistad y relacion 
con Rusia 

Otro servicio de Siria a Washintong fue apoyarlo en su “Guerra contra el 
terrorismo ” dio seguimiento, persiguio, capturo, torturo y paso prisioneros a los 
Estados Unidos.  Mas motive de odio acerrimo de los fundamentalistas 
extremistas y terroristas. 

Pese a tan Buena hoja de servicios, Estados Unidos e Israel tienen la obsesion de 
acabar con el gobierno y regimen de Asad, en la region.  Por eso, no seria remote 
que el bombardeo aereo de los Estados Unidos y las fuerzas de los kurdos en 
tierra tengan el proposito de arrear a los de EI hacia Siria para que les continue la 
guerra sucia.   

El 8 de agosto el presidente Barack Obama no fijo límite de tiempo para los 
ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico (EI) en Irak. Por su parte 
el almirante John Kirby detallo que 2 aviones de combate F/A-18 dispararon 
bombas guiadas por láser contra equipos de artillería móvil pertenecientes al 
grupo yihadista cerca de la ciudad de Erbil. El Estado Islámico utilizaba la 
artillería para bombardear a las fuerzas kurdas que defendían Erbil y donde se 
encuentran localizados personal de los Estados Unidos. Obama aseguro que las 
fuerzas estadounidenses continuaran tomando acciones directas contra el 
Estado Islámico, antiguamente llamado ISIS. El Estado Islámico controla zonas 
de Irak y Siria. 

 

Los culpables de espantar este avispero  

apoyarlo en su 

“Guerra contra el 
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Son los Estados Unidos, sus socios europeos y sus lacayos con sus politicas 
intervencionistas y el uso de los fanaticos sin medir las consecuencias futuras  

 

 
¡Cuidado¡  

“Una de las herramientas más poderosas de la propaganda radical son las 
redes sociales. 

Las redes sociales tienen un gran papel porque ponen a personas en vías 
de radicalizarse en una posición susceptible a un contexto radical o 
ideológico. Mientras más se expongan a esta narrativa, más probable es 
que se permeen", asegura Uhlmann. “Cómo llega un joven occidental a 
convertirse en yihadista?”  Constanza Hola Chamy BBC 

Lea y distribuya ahora liberacion 

 



El Salvador en su telaraña 

17                         Agosto / 2014    | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

 

!Israel! !Israel 

Divide, y en el caos venceras  

A Israel le interesa la balcanizacion de los paises del medio 

oriente   

Es interesante ver como a Israel le interesa la fragmentacion o balcanizacion de 
los paises del area por motivos religiosose y etnicos. “Divide a los enemigos  y 
venceras” pareciera ser el lema de Israel. !Irak en pedazos, Libia en pedazos y 
Siria en pedazos!   

Con la destruccion del regimen, gobierno y estado, se ajotan, financian, arman y 
entrenan fuerzas de  de musulmanes extremistas que crecen y se vuelven fuertes. 
Pareciera que esto no le preocupa a Israel; o al menos, no son su prioridad.  Al 
contrario, Israel participa del festin: con calculo alevoso y premeditado 
bombardeo Siria- para provocar su respuesta y justificar asi la escalada de 
intervencion directa de su amo. Siria no cayo en la trampa.   

Claramente, Israel no quiere que haya estado capaz y digno en la region de apoyar 
a Palestina cuando Palestina funde su estado. El ideal de estado que Isreal quiere 
para Palestina es el de un estado debil. Un estado pobre de solemnidad y 
dependiente. Y, en consecuencia el perfil que Israel se figura del gobierno ideal es 
que sea un gobierno lo mas sumiso y obediente que sea posible; es dcecir, un 
gobierno lacayuno.  

Palestina es la parte agredida, reprimida, oprimida. Israel es la parte 
agresora,  represora, opresora   

El 28 de julio el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una 
declaración unánime que pide un “cese al fuego humanitario, inmediato y 
sin condiciones” en Gaza, que permita asistir con urgencia a los civiles. 
Exhortaron a Israel y a Hamas a mantener la tregua durante toda la 
festividad musulmana del Aid el-Fitr, que marca el final del Ramadán “y 
más allá”. También llaman a “respetar plenamente al derecho 
internacional y especialmente al concerniente a la protección de los 
civiles”, así como a esforzarse  “para establecer un cese al fuego duradero 
y plenamente respetado”. 

El doble estándar, la hipocresía de los gobiernos y de la prensa corporativa  es 
que en este tipo de agresiones donde hay una victima y un agresor, ponen a 
ambos en el mismo plano. Eso paso con Serbia, eso pasa con Siria, y lo mismo 
ocurre en Palestina.   

Quien ha irrespetado y está irrespetando el derecho internacional es Israel. 

El ideal de estado que 

Isreal quiere para 

Palestina es el de un 

estado debil 
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Y es Israel el que ha violenta desde 1948 y antes,  la vida, el trafico, la vivienda, el 
territorio, el agua y todos los demás derechos y bienes de los Palestinos. 

¡Que no insulten la inteligencia de los pueblos haciendo el mismo llamado 
a gresores y agredidos!  

En Palestina, uno es el agresor histórico y actual; y el otro es el que se defiende, el 
que resiste, el que ejerce su derecho  a levantarse contra la opresión, usando 
todos los medios y formas de lucha en una lucha heroica pero desigual contra un 
opresor armado hasta los dientes; con un poder defuego de altas comunicaciones 
y tecnología. Y respaldado por su amo –Los Estados Unidos-, y los socios de su 
amo. Israel, cuenta, además, con la ventaja de gobiernos lacayos en el mundo que 
tiemblan ante la sola posibilidad de que Isarael los llame “antisemitas”. Y cuenta 
Israel con el beneficio de una “comunidada internacional” en la que predominan 
los timoratos e hipócritas! 

Se tapan los ojos y oídos los que no quieren ver ni oir.      
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El cinismo de los Estados Unidos. 

En el marco de su histórico e histérico antisovietismo de la guerra fría y de su fobia 

antirusia de 1992 al presente, los Estados Unidos han venido cercando a Rusia, no solo 

política y diplomáticamente sino que en geopolilitica agresiva en el terreno.  

Todos los expaises socialistas de Europa del Este, que fueron aliados de la Uninion 

Sovietica en el Pacto de Varsovia, y a los que en la guerra fría, Washintong y sus socios 

llamaron |”satélites” son, después del derrumbe –por causas endógenas y exógenas-  

verdaderas trincheras y catapultas que apuntan al corazon de Rusia. 

Ademas, cada país que se desprendia de la agonizante Union Sovietica fue prácticamente 

cazado por los Estados Unidos, con las voraces trasnacioles. Sucedió al sur de Europa y 

en el centro de Asia.  

Pero no fue suficiente. Los Estados Unidos han estado encendiendo fuegos en Georgia,  

y en Ucrania con su “revolución naranja” que llevo en las elecciones a una marioneta de 

los Estados Unidos y de sus socios europeos.  Posteriormente,  gano las elecciones un 

amigo de Rusia. Los Estados Unidos estuvieron involucrados en el movimiento neonazi 

que termino por derocarlo.  Aportaron económicamente y con armas a las bandas.  

Cuando una parte del pueblo ucraniano –con o sin ascendientes rusos- reacciona y trata 

de detener la ofensiva y de rescatar algo (Crimea y después el este de Ucrania), entonces 

los Estados Unidos lanza improperios y mentiras. 

El 30 de julio el gobierno estadounidense revelo en un informe sobre cumplimiento de 

control de armas que Rusia ha violado el tratado bilateral para la no proliferación de 

misiles nucleares de medio alcance. El informe determina que “la Federación Rusa ha 

violado las obligaciones del Tratado INF de no poseer, producir y probar misiles 

crucero basados en tierra con un alcance de 500 y 5,500 Km., o de poseer y producir las 

lanzaderas de esos misiles”. Por otro lado, Rusia sigue apoyando a los rebeldes 

ucranianos. En vista de esto el presidente Barack Obama anuncio un tercer paquete de 

sanciones contra Rusia; estos apuntan en concreto a los sectores de la energía, defensa y 

finanzas. 

Los Estados Unidos siguen apoyando a Ucrania y al gobierno ilegitimo que como en 

Honduras y Paraguay resulto de la decison del congreso  

Rusia, que ha sido cercada físicamente casi por todas partes, esta sinedo demonizada por 

la propaganda y la diplomacia de los agresores.  Estos quieren que Rusia cambie su 

política independiente por una de sumisión y obediencia. El desarrollo energético y el 

desarrollo en general de la economía rusa, sus relaciones diplomáticas y comerciales en el 

mundo son una piedra en el zapato de los Estados Unidos y sus socios.   

La cautela de Rusia y su habilidada para evitar las provocaciones han sido evidentes.  

Lea y distribuya ahora liberación 
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Los Estados Unidos y su dominio hegemónico  

El dominio hegemonico del imperialismo provoca de paso a Rusia  

 La guerra del golfo para sellar con sangre el dominio y hegemonismo del 

imperio en Oriente Medio. 

 La balkanizacion de Yugoslavia no solo fue un mensaje de Clinton a sus socios 

eutopeos, como diciendoles “aquí estan los Estados Unidos” clavados en el 

corazón de Europa. Fue también una provocación abierta a Rusia en su frente 

sur. Abrio las puertas a los musulmanes fundamentalistas para preparar lo de 

Chechenia. Despues vino Kosovo.  

 La invasión y guerra en Afganistan para abrir mas las puertas del centro de Asia.  

 La invasión y ocupación de Irak, cuyo gobierno de Sadam Hussein   que tuvo 

alguna relación con Risia.  

 La invasión y destrucción de Libia. 

 La actual invasión y ocupación del norte de Africa.  

Todo esto es una abierta confirmación de que el imperialismo sigue siendo unipolar. Es 

decir, que los Estrados Unidos y sus socios, (con sus lacayos), pueden hacer y deshacer 

en el mundo.  

Y Rusia sabe que cada agresion es un paso del proceso hacia Rusia y contra Rusia. Por 

eso su determinacion en cuanto a la solución en Iran; luego, su apoyo a Siria 

actualmente. Y, por supuesto, su papel en Ucrania. 

El imperialismo que ha creado este universal desorden, acusa a los que han sido blanco y 

victima de sus agresiones. 

Y para muestra, un botón de como Estados Unidos sostiene a Israel, su peon en la 

región. Peon que tiene un poder nuclear mas grande que el de Gran Bretana: es decir, 

que Israel tiene armas de destrucción masiva. 

Pese a contradicciones secundarias reales, infladas e imaginarias entre el master y su peon 

(Washintong y Tel Aviv respectivamente), el primero chinchinea (alcahuetea) al segundo.  

El 31 de julio la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi 

Pillay, denuncio a Estados Unidos por proporcionar armamento al ejército israelí y no hacer lo 

suficiente para detener la ofensiva contra Gaza. “Estados Unidos tiene influencia sobre Israel y 

debería hacer más para parar las muertes, para que las partes en conflicto dialoguen”, dijo Pillay en 

rueda de prensa, en la que hablo de la ayuda financiera y la entrega de armas que Estados Unidos 

proporciona a Israel. La Alta Comisionada también apunto que Estados Unidos ha entregado 

municiones y pertrechos para mantener el sistema anti-cohetes israelí Irone Dome que protege a 

Israel de los cohetes lanzados desde Gaza. “Estados Unidos no solo provee a Israel con artillería 

pesada usada contra Gaza, sino que ha gastado casi mil millones de dólares para proteger contra 

los cohetes a los civiles israelíes, una protección con la que no cuentan los civiles de Gaza”, 

denuncio Pillay. 

Lea y distribuya ahora liberación 
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La “democracia” en los Estados Unidos  

 

El 4 de agosto el gobierno anuncio que cerrara los albergues de emergencia que 

había establecido en bases militares en diferentes puntos del país para alojar a los 

menores de edad y otros inmigrantes debido a la avalancha de llegadas. El 

portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Kenneth Wolfe 

explico que esos albergues cesaran pronto su operación porque ha disminuido el 

número de menores que cruzan la frontera ilegalmente. “Hay una incertidumbre 

sustancial acerca de los flujos futuros de menores no acompañados”, señaló 

Wolfe en una declaración escrita. “Los tres albergues temporales en bases 

militares podrían reabrirse por un tiempo limitado si el número de niños 

aumenta significativamente”, agrego. Desde el comienzo del periodo fiscal 2014, 

las autoridades han detenido a cerca de 60 mil menores, en su mayoría 

procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. 

 

La frágil careta de la democracia  

El 14 de agosto el presidente Barack Obama hizo un llamado a la comunidad 

del estado de Missouri a la calma tras varias noches de enfrentamientos entre la 

policía y los manifestantes después que un adolescente negro de 18 años, 

desarmado muriera a manos de la policía la semana pasada en Ferguson. Obama 

indico que el Departamento de Justicia estadounidense y el FBI están 

investigando el incidente. 

Mas, las protestas continuaron ignorando el llamado demagógico de Obama  

El 18 de agosto Jay Nixon, gobernador de Missouri, ordeno el despliegue de la 

Guardia Nacional para ayudar a la policía a restablecer el orden en Ferguson 

(centro), sacudido desde hace varios días por disturbios relacionados con la 

muerte de un joven negro a manos de la policía. El gobernador Nixon reporto 

que tres horas antes del toque de queda instaurado a partir de la media noche, 

los manifestantes realizaron disparos contra la policía y un civil, lanzaron 

cocteles molotov, realizaron pillaje, trataron de bloquear calles y dañaron cuatro 

establecimientos comerciales. 
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Arte y cultura 

De estampas 

El tren de carga 
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