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Editorial 

 

México de barro 

 

Con la honrosa excepción del general Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó el petróleo y 

administró decentemente, durante 72 años los gobiernos de la “revolución”, engañaron a 

las grandes mayorías del pueblo mexicano; reprimieron sin contemplación cualquier 

asomo de independencia y rebeldía; lograron ocultar los más horrendos crímenes  de 

periodistas, combatientes insurgentes, y mujeres. Solo la masacre de Tlatelolco pudo 

romper la desinformación y la obscuridad informativa en la que ha vivido México. Y 

ahora, la masacre y desaparición de los muchachos de Ayotzinapa también revela la cara 

represiva de la dictadura de clases que se disfraza de democrática.   

 

Uno no puede culpar de flojos a los mexicanos sin que le rebote a uno el insulto en su 

propia cara. No, el verdadero culpable es el sistema de charros y reformismo que le 

inyectaron al pueblo. Los culpables son las generaciones de dirigentes perversos del 

partido ejemplar de la mentira; la prensa venal; el oportunismo de muchos 

“revolucionarios” de adentro; y la hipocresía oportunista y pragmática de los 

revolucionarios de otros países que no se molestaron en investigar e interpretar lo que las 

grandes mayorías del pueblo mexicano sufrían y sufren.  

 

El reformismo mexicano es el típico ejemplo de reformismo que sirve para disipar los 

sueños liberadores y revolucionarios. “El petróleo para los mexicanos” (que ya 

entregaron a las trasnacionales), y un tejido de programas sociales hacia adentro, por 

ejemplo,  el reparto de tierras (que es historia), salud, y educación (que van de a picada 

gracias al neoliberalismo).  

El paquete reformista en México pareció que dio suficiente a las grandes mayorías para 

adormecerlas y, sin decirlo, instilar en ellas conformismo con la requerida velocidad para 

la estabilidad del sistema burgués.  

 

Como resultado, el estado, el régimen y los gobiernos se pintaban benevolentes –y así 

termino viéndolos la mayoría de las grandes mayorías- La dictadura de clase se ejerce con 

esa careta “democrática” para todos, y con represión sangrienta para los que se atreven a 

disentir y se rebelan.  

 

Ayotzinapa también 

revela la cara represiva 

de la dictadura de 

clases que se disfraza 

de democrática 
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La burguesía tiene más de cinco siglos de experiencia para conservar su sistema 

adoptando formas, medios y caretas. Cuando conviene a sus propósitos, la dictadura de 

la burguesía es como las dos caras de una misma moneda: una reformista “buena gente”, 

simpática; y la otra, intolerante, hosca, torva y criminalmente represiva. Con todo, el 

éxito de la dominación política burguesa es que logra generalizar entre las grandes 

mayorías la percepción y la creencia de que no hay tiranía ni dictadura visible.  

Como resultado, en la lucha popular se interpreta que el medio principal y fundamental 

de la dominación de clase burguesa es la política. De allí se concluye que la lucha popular 

sea exclusivamente electoral,  dentro del sistema oficial establecido. El daño colateral de 

esa estrategia unilateral es que se atrofia, y al final se borra el contenido anti dictatorial en 

la lucha del pueblo.  

Sin embargo, el efecto neutralizador del reformismo no para con la deformación y 

anulación del  carácter anti dictatorial de la lucha popular. Con su careta bonachona el 

gobierno central,  los gobernadores, alcaldes y caciques ejercen una persuasión ideológica 

continua que termina borrando de las aspiraciones, conciencia y lucha de la gente 

cualquier asomo anticapitalista.   En los últimos tiempos, como reacción a la agresividad 

del neoliberalismo que profundiza el hambre, la explotación, el desempleo, etc. etc. ha 

habido un despertar en la lucha en la que prevalece el carácter anti neoliberal.  Mas, el 

desarrollo de esta lucha antineoliberal impulsada con estrategia, organización y rumbo 

liberador puede adquirir el carácter anticapitalista. 

“Como México no hay dos”, gritan los mexicanos- los de arriba y los de abajo-. Las 

dirigencias políticas fueron maestros del reformismo, al interior y al exterior de México.  

Sus políticas reformistas en México fueron inspiración y ejemplo de burgueses 

“inteligentes” y “progresistas”; de pequeñoburgueses avanzados”;  de militares 

“nacionalistas” y “patriotas”; y, por supuesto, de la izquierda oportunista de América 

Latina que siempre anduvo y anda buscando atajos, ollas de grillos, cantos de sirena y 

pantanos para desviar a sus respectivos pueblos del rumbo liberador y revolucionario.      

Hasta antes de Fox, con la situación bajo control adentro,  México se dio el lujo de 

sostener una consistente y progresista política exterior.  Sus posiciones y planteamientos 

progresistas en asuntos de política exterior tenían ciertos amagos de autonomía, 

independencia, soberanía y autodeterminación. De esto, los gobiernos hacían gala en su 

propaganda: y, por su parte, muchos mexicanos se sentían genuinamente  orgullosos. 

Algunos, entusiasmados, interpretaron antimperialismo en dichas  políticas exteriores. 

Por supuesto, abonaba la tradición de nacionalismo, manifestada en algunas jornadas 

históricas de México que se defendió y enfrento a Francia, a los Estados Unidos; que 

nacionalizo el petróleo afectando además, otros  intereses.   

De esa política exterior “progresista” se lucraron generaciones de políticos y funcionarios 

del PRI en los sindicatos y en el gobierno.  Pero, también se aprovecharon 

revolucionarios de otros países que vieron con ojos melosos el país donde se asilaron, 

donde pasaron sus exilios. Ni sus ojos ni sus análisis vieron a México por dentro.   

 

En los últimos tiempos, 

como reacción a la 

agresividad del 

neoliberalismo que 

profundiza el hambre, 

la explotación, el 

desempleo, etc. etc. ha 

habido un despertar en 

la lucha en la que 

prevalece el carácter 

anti neoliberal 



Noviembre 2014 

4                         Noviembre / 2014    | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/2011/07/20/ediciones-revista-ahora/ 

 

El mismo pragmatismo impero en las relaciones diplomáticas. La posición diplomática 

no lacayuna de México  era suficiente para favorecer las justas causas y posiciones de 

pueblos y gobiernos de otros países. Eran suficiente para que los gobiernos amigos 

pragmáticamente pusieran  los valores y principios a un ladito, y  no quisieran saber de 

México por dentro, o si sabían se “hacían del ojo pacho”.   

Y pese a que, coyunturalmente y aun en periodos históricos más o menos largos,  se va 

revelando México por dentro, continúan los gobiernos amigos este oportunismo, este 

pragmatismo, este servicio condescendiente, esta diplomacia hipócrita que ha sido 

tradicional de los gobiernos en América Latina con respecto al gobierno de turno de  

México.  

Y, pese a la tradicional amistad y solidaridad del pueblo mexicano con las causas justas 

de los otros pueblos latinoamericanos, no hay reprocidad equivalente por parte de los 

pueblos latinoamericanos,  no hay solidaridad sostenible, ni siquiera sensibilidad con el 

dolor crónico de las grandes mayorías de México, ni con los dolores más cotidianos 

provocados por los crímenes más espeluznantes. 

Los pueblos hermanos permanecen  sordos, mudos y ciegos ante el hecho de que 

generaciones de mexicanos han muerto violentamente en México. Y también ante el 

hecho de que caravanas de migrantes centroamericanos han sido asesinados en México, 

en su calvario hacia el paraíso que no los quiere recibir, aunque los necesita para los 

trabajos despreciados.  

Con todo, se va levantando la esperanza... El  zócalo retumba con el clamor del pueblo 

mexicano que se despeja de la modorra crónica, ante el dolor colectivo por los 

desaparecidos de Ayotzinapa: “!Vivos se los llevaron y vivos los queremos!” Nuestra  

esperanza es que el pueblo mexicano haga pedazos el mito y los altares  del reformismo, 

conformismo  y fatalidad en el México de barro falso*  Y tenemos la profunda 

convicción de que, poco a poco, los otros pueblos latinoamericanos despertaran de su 

propio letargo en el que los tiene sumidos el reformismo, el conformismo y la fatalidad 

de proyectos oportunistas reformistas que les han sido impuestos por estafas históricas.  

 

__________ 

*NOTA  

Esta vez, nada hemos dicho de la economía enferma, del narco en las estructuras del sistema. El 

narco en el régimen, en el estado y en el gobierno. El narco en todo. Y la guerra contra el 

narcotráfico, tan ineficaz para acabar con el narco, y tan mortífera para golpear a los pueblos en 

lucha.  

Descriminalizar y legalizar las drogas es la lógica solución que no quieren los narcos, los 

gobiernos y los militares, pues de la guerra se lucran todos ellos. Se necesitan mutuamente.     

Lee y distribuye AHORA LIBERACION 

El  zócalo retumba con 

el clamor del pueblo 

mexicano que se 

despeja de la modorra 

crónica 
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MPL MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION 

 

Estrategia: LUCHA POLITICA INTEGRAL DE LIBERACION 

PIL 

 

Objetivo estratégico fundamental: conquista de   

LA PATRIA DIGNA Y HUMANA (PDH) 

DE LIBERACION SOCIAL (LS) 

 

Plataforma de lucha:  

PLATAFORMA POLITICA  DE LA PATRIA DIGNA Y 

HUMANA DE LIBERACION SOCIAL 

 

Emancipación 

Hacer prevalecer el derecho a la vida, a la libertad económica, al libre 

tránsito en el territorio y a la vivienda digna   

 

Situación 

La violencia contra la vida sigue imperando con 10 a 12 asesinatos cada día, con 

amenazas a muerte.  

La violencia económica con extorsiones sigue campeando sin cesar.  

La violencia contra la vivienda se extiende impunemente: asaltos y tomas de humildes 

viviendas, con posesión de bloques, pasajes, manzanas, colonias, barrios, casorios y 

cantones.  

La violencia contra el libre tránsito  Los barrotes de las casas ya no fueron suficientes; 

ahora se cierran colonias enteras. Asaltan y asesinan en los buses. Las bandas tienen 

territorios: Barrios, colonias, caseríos y cantones  
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La violencia contra nuestros niños y jóvenes en la escuela, a la entrada o a la salida   

 

Infiltran y corrompen a las instituciones supuestas para proteger  

Una de las pandillas de la violencia infiltra la Policía Nacional Civil; la otra infiltra la 

Fuerza Armada. Ambas asesinan a los integrantes de las instituciones cuando andan con 

licencia visitando su familia 

Ambas pandillas, más las otras tres se han armado hasta los dientes para someter más a 

las grandes mayorías, y para resistir las capturas y han comenzado a actuar más 

ofensivamente contra las mencionadas instituciones.   

La estrategia de las pandillas es clara, llegar con posiciones de fuerza a las negociaciones.  

 

El problema se llama violencia  

 

No tiene sentido la palabrería gubernamental de que “todo está bien” , de que 

“:somos transparentes” de que “estamos consultando”, de que “estamos 

trabajando en eso”. No tiene sentido humano, el silencio por cálculo 

electorero. 

 

El estado y el gobierno hablaron durante mucho tiempo de “conducta delictiva”, y luego 

se han quedado patinando con el término “inseguridad”.   

En este tema, la primera muestra de seriedad y transparencia, es llamar al fenómeno con 

su nombre propio: violencia. Esta provoca un estado de inseguridad y de miedo. Como 

resultado, hay una crónica y escandalosa pauta de sumisión, individual y colectiva.  

Anta la situación de violencia, el estado y los gobiernos, los de ARENA y este actual del 

FMLN, apuestan a la ignorancia, complacencia, condescendencia, falta de transparencia, 

ignorancia e incapacidad. Tuvieron y tienen a su servicio a plumíferos, periodistas, 

abogados, poetas,  políticos electoreros y politiqueros. Todos ellos  mienten y se suman a 

la absurda negación de la realidad.   

Antes, los gobiernos de ARENA ignoraban la realidad que denunciaban los del entonces 

partido de oposición, FMLN. Argumentaban los de ARENA que porque lo decía el 

FMLN, no era verdad. Ahora, el gobierno del FMLN, mete la cabeza en la arena para no 

ver y se tapa los oídos para no oír que ARENA denuncia la inutilidad del actual gobierno 

para la solución del problema de la violencia. Hoy, para el gobierno del FMLN el 

problema no es, no  existe porque lo dice ARENA.  
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Uno diría ¿para que pedirle peras al olmo, si no da? O uno podría reírse de la parodia de 

gobiernos sino fuera porque el saldo de tanta ineficiencia y estupidez son tantos muertos, 

nuestros muertos – a quienes tratan con números y estadísticas y  no como seres 

humanos- niños, jóvenes,  hombres y mujeres adultos, adultos mayores a quienes la 

violencia les arrebato la vida.  

En los últimos meses, mañosamente, el gobierno de Sánchez Ceren, ha adoptado el 

silencio como táctica politiquera y electorera. Benito Lara quien tanto habla (sin que se le 

entienda mucho) ahora, extrañamente calla. El presidente y sus colaboradores cercanos 

callan.  Su anunciado equipo de seguridad calla. 

Aun Radio cadena mi gente calla la verdad desde hace casi seis meses, y se une al coro de 

los fieles y ciegos servidores que se sirven.  

Los acríticos escribidores de los periódicos del frente siguen con sus alabanzas; su radio 

cotorrea; dicen que todo marcha bien, que el presidente anda para arriba y para abajo…  

Decir que “todo marcha bien” en un país donde sigue reinando la violencia que arrebata  

vidas; que asalta la libertad económica; que despoja de sus humildes viviendas a la gente 

pobre; que interrumpe violentamente el tránsito; que encarcela a sectores populares y de 

las capas medias bajas y medias. En cambio, los ricos tienen recursos para protegerse de 

esos desastres.  

El argumento de que al denunciar la violencia, la impunidad de los criminales y la 

incapacidad gubernamental “se está haciendo de la violencia el único problema”;  y “que 

hay más cosas que hacer en el gobierno” es un sofisma. Se trata del problema que está 

matando ya, todos los días. El clamor por el valor más grande: la vida que de nuevo se 

está arrebatando con toda impunidad. Es la violencia sanguinaria impuesta  a las grandes 

mayorías. Que si las calles están adormecidas, inactivas y sumisas no resta validez a este 

clamor para hacer prevalecer la vida contra la muerte.  

 

Un país del que sus niños emigran a toda costa, no es un buen 

país 

 

Una crisis económica, social, cultural e ideológica debe estar pasando en un país en el 

que, sin estar en conflicto clásicamente civil, su pueblo se va.  

Allá en el paraíso muchos hijos de aquellos padres no encajaron en el sistema y fueron 

deportados. Y regresaron y regresan a desangrar a su propio pueblo. 

Generaciones de padres dejaron a sus hijos con abuelos y con tíos. Estos hijos sin padres 

fueron los primeros reclutados por los deportados 
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El país donde esto sucede no es un buen país. 

Mas, es muchísimo más grave…   

 

De nuestros países donde reina la violencia, desesperados porque no ven una lucecita de 

solución allá al final de túnel oscuro, los padres envían a sus hijos pequeños solos, con 

un coyote,  hacia el Paraíso perdido, calculando la remota posibilidad de que “la hagan”.  

Rezan los padres por el milagro de que los torvos asesinos de los Zetas o las otras 

bandas no los secuestren y/o los asesinen.   

Esperan que el Coyote no venda o  entregue a los niños a los torvos criminales del 

camino.  

Y por último, confían en que si la Migra estadounidense los apresa, al menos les dará de 

comer y los tendrá protegidos hasta que los deporte.   

La violencia atenta contra la vida de todos. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno?  

La falta de transparencia, las ambigüedades, las mentiras, el silencio, no son la solución.   

Un país de donde generaciones de sus ciudadanos se han ido durante décadas no es un 

buen país. Y, si de ese mismo país, ahora se van sus niños (para escapar de la violencia, o 

por hambre, o para reunirse con sus padres) es un país que esta crónica y terminalmente 

enfermo (económica, social, cultural, ecológica, sanitaria e ideológicamente) porque se 

drena de su población infantil que es su mayor riqueza. Es un país  con muy graves 

problemas. Es un país en el que el futuro es tan incierto.  

Toda la retórica del mundo para tapar esa dolorosa realidad es inútil; es basura.   

 

Proponemos un proyecto de  

Una solución integral al problema de la violencia para hacer 

prevalecer  el derecho a la vida, mejorar sus condiciones y elevar 

su calidad 

 

El estado y sus instituciones padecen indolencia y retardo para avanzar en la solución del 

problema complejo y complicado de la violencia.  

Mientras tanto,  la juventud sigue siendo masacrada; los jóvenes son acribillados cuando 

se niegan a incorporarse 

Una de las herramientas de la solución integral sostenible y generacional es la reforma 

integral de la educación, la enseñanza, la escuela, y el curriculum. Y por supuesto, parar la  

mano a los tecnócratas que se inventan teorías “novedosas” copiadas para fomentar la 
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competencia de los estudiantes con exámenes en serie; y para „promover la “formación 

profesional” del personal docente con exámenes y controles.  

Si realmente, el estado y el gobierno quieren la búsqueda de solución del problema de la 

violencia, deben  invertir dinero para forjar una educación liberadora, currículo para la 

vida, escuelas dignas, enseñanza de calidad, personal docente profesionalmente 

preparado y con dignidad concreta de salarios,  prestaciones, condiciones de trabajo  y de 

retiro justas, humanas y dignas. Los parches y las aspirinas, no cambian la realidad 

educativa de este país.  

Los cambios necesitan ser muchos y de mucha calidad por lo que se trata de una 

educación liberadora 

En el orden de prioridades, las nuevas generaciones; las que están en gestación, los que 

están naciendo, los bebes, los niños chiquitos, los de primaria son la primera prioridad 

para comenzar a forjar los cimientos de una visión ecológica del entorno, y de una 

cultura respetuosa de la vida propia y de los demás, con base en las condiciones 

económicas, materiales, sociales, psicológicas, ideológicas, vivienda, y salud física, 

emocional y mental.   

A estas generaciones debe el estado ofrecerles todo en cuanto derechos y deberes, no 

solo para que se salven del torbellino de la violencia, sino que también para que sean 

críticos, responsables y constructores de su sociedad y comunidad  

 

Segundo componente A los  niños de tercer ciclo y de bachillerato que no están en 

las pandillas; debe apoyárseles para que resistan y salgan adelante, debe, realmente, 

protegérseles con determinación.  Debe dárseles condiciones económicas, sociales, 

culturales y artísticas,  de entretenimiento y deportes,  psicológicas, salud física, 

emocional y mental.  

 

Tercer componente  

Se han estudiado suficientemente los factores sociales, psicológicos, económicos, 

culturales, ideológicos del problema. Una de las “demandas” de los dirigentes de las 

pandillas es la económica por lo que se niegan a negociar el cese de las extorsiones.    

 

Entonces, la solución está a la mano, si se tiene voluntad de resolver la violencia. La 

oferta  a los que están implicados en las pandillas es la reinserción con  

componentes económicos, sociales, de salud, culturales e ideológicos, ecológicos, 

deportes y entretenimiento; y, por supuesto, el componente de seguridad.   
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Y ese ofrecimiento es la única opción para ambas partes. O la toman los involucrados; o 

no la toman y se les aplica la ley. Y el gobierno igual, no tiene más opción que ofrecerla; 

y aplicar la ley a los que declinen.  

No hay margen de error. La inserción no es contradictoria con la aplicación de la ley.  El 

discurso de los dirigentes de las pandillas ha sido que están dispuestos a pagar sus 

crímenes. Restaría aplicar.  

Hay que estar muy claros, este proyecto integral cuesta dinero, recursos humanos e 

institucionales. Es una inversión con ganancia social sostenible, a mediano y largo plazo. 

Es un desafío a la voluntad política del estado y del gobierno, sin ambigüedades, 

demagogia, mandonismo, politiquería ni electorerismo,   

 

Hay que financiar y destinar recursos humanos  e 

institucionales como una inversión económica con saldo social 

sostenible, a largo y mediano plazo  

 

Hay que invertir generosamente en la atención de las mujeres embarazadas  

Hay que invertir sin tacañería en la educación temprana, parvulario, primaria  

Hay que invertir en la educación secundaria  

 

Hay que invertir en los tres componentes:  

 Estratégico fundamental de carácter preventivo: para las nuevas generaciones no 
involucradas. Incluye embarazo, educación temprana, primaria 

 Estratégico fundamental de carácter preventivo: para las generaciones jóvenes 
expuestas, pero no involucradas. Incluye tercer ciclo y bachillerato 

 Estratégico de carácter preventivo y punitivo: para las generaciones de jóvenes 
involucrados en las pandillas 

 

Hay que gastar para pagar bien a los sectores de seguridad y administración en riesgo de 

ser asesinados, amenazados, comprados y corrompidos 

 Policía Nacional Civil PNC agentes y mandos 

 Fuerza Armada 

 Custodios de penales jefes y vigilante 

 Jueces y secretarios  

 Trabajadores sociales y comunitarios   
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Hay que gastar para realmente elevar las condiciones concretas de vida y mejorara su 

calidad. Este es el entorno, contexto y finalidad del proyecto. Sin mejorar las condiciones 

económicas, de salud, educación, acceso al arte  y cultura, parques y recreación y 

deportes, medio ambiente ecológico y vivienda digna, tránsito y transporte, servicios 

públicos, control de precios, efectiva prevención de la violencia y control de sus efectos 

colaterales.  

Mejoras concretas que impacten favorablemente en los individuos, su familia, su casa, su 

lugar de vivienda y zona, su movilidad y su protección efectiva, preventiva y sostenible. 

Esas mejoras que le dan integralidad al proyecto son al mismo tiempo, su garantía para 

hacerlo sostenible.   

Hay que gastar para descentralizar  y llevar a la comunidad y a la zona la atención medico 

hospitalaria en salud física, emocional y mental  

Hay que gastar para la vivienda digna, y para su medio ambiente ecológico y digno 

Hay que gastar para llevar a la comunidad los parques, la recreación y deportes, la cultura 

y el arte  

Hay que llevar a la comunidad  las ofertas de entrenamiento y empleo  

Hay que gastar en trabajadores sociales y comunitarios  

 

Hablar de resolver la situación sin invertir los recursos 

suficientes –económicos, materiales, humanos e institucionales,  

es ofensiva y vulgar demagogia   

 

Hablar de resolver, pero pensar y actuar en función de equilibrar el saldo rojo fiscal es, 

poner adelante la economía de mercado, el neoliberalismo. Para solucionar este 

problema de la violencia no sirven los criterios del mercado fundamentalista del 

Neoliberalismo, exigidos por el Fondo Monetario Internacional,  el Banco Mundial y las 

corporaciones. Es un problema complejo y complicado que se ha formado a lo largo de 

casi tres décadas, y es producto de la sociedad y del sistema.   

Entonces, para resolverlo correcta y sustentablemente hay que despejar el pensamiento 

de la oración neoliberal de que toda obra social es un desperdicio y que por tanto, hay 

que evitar esos gastos. 

Vale la pena invertir lo que hay que invertir para que la vida prevalezca sobre la muerte. 
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Real participación ciudadana 

 

La participación de los ciudadanos es instrumental para la emancipación para Hacer 

prevalecer el derecho a la vida, a la libertad económica, al libre tránsito en el territorio y a la vivienda 

digna.  Es imprescindible.  

Las formulas impuestas, centralizadas, unilaterales, paternalistas, burocráticas, 

tecnocráticas, de estadísticas, y místicas, no tienen la calidad requerida para resolver el 

problema de la violencia.   

Por su parte, la politiquería y el electorerismo son trampas para negar el problema y para 

mentir acerca de su solución.  

 

¿Por qué la gente solo reacciona y obedece a la violencia? 

 

Si la amenazan con la extorsión, paga. Si le exigen entregar su casita, la gente la entrega y 

se va.  

Si los pandilleros ocupan el piso, el edificio, el pasaje, la calle, el bloque, la colonia, el 

barrio, el cantón y el caserío, la gente vive o subvive con los ocupantes. 

¿Se ha acostumbrado la gente a la violencia? ¿O es parte de la cultura de la violencia?  

¿Se ha resignado la gente? ¿Se la gano el terror?  

¿Esta su auto estima hecha pedazos? 

¿No siente la gente que la están violentando? ¿Perdió su sensibilidad ante la violencia que 

recibe y la que sufren otras gentes? Es decir, ¿no se siente solidaria? 

¿Perdió su capacidad y voluntad de actuar, organizarse, resistir y derrotar la violencia de 

una minoría que mata y arrebata las libertades y los derechos económicos, de tránsito y 

de vivienda?  

¿Perdió su memoria individual y colectiva que lo hizo dar grandes y memorables batallas 

en el pasado? 

¿Perdió su autoconfianza en sus propias fuerzas y capacidades para resistir y derrotar a 

sus verdugos de ahora?  

Se entiende que haya frustración y desencanto por la estafa histórica y política del 

FMLN; pero la actual causa es para hacer prevalecer la vida y derrotar a la muerte de la 

violencia.  
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¿Espera que el gobierno le resuelva este problema paternalistamente?  

La participación individual y colectiva, consciente y de manera  organizada y consecuente 

es clave para, realmente, derrotar esta imposición de la violencia para Hacer prevalecer el 

derecho a la vida, a la libertad económica, al libre tránsito en el territorio y a la vivienda digna.* 

 

La participación individual y colectiva es entendida como 

reacción a la violencia, pero también y fundamentalmente, 

como prevención a la misma.  

En otras palabras, cuando se lucha y se conquistan demandas para mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad se está en ese proceso de elevar la calidad de la vida 

que es la prevención sostenible contra la violencia. De tal manera que la lucha contra el 

desalojo en una comunidad organizada y consecuente tiene un saldo inmediato: parar el 

desalojo; y si la lucha continua como parte  de un proceso, ganara nuevas batallas para 

mejorar  las condiciones de vida de la comunidad, y  esto, a la larga favorece la 

neutralización de la violencia.  

 

Es decir, que en el actual contexto de violencia contra las grandes mayorías de 

nuestro pueblo, adquieren una importancia vital y estratégica la gestión y lucha 

de las mesas ciudadanas, de las directivas comunitarias, de los comités. Sus 

específicas necesidades, intereses, demandas y derechos son para mejorar algunas de las 

condiciones de vida; y al mejorar  estas se va mejorando la calidad de vida que no es 

terreno propicio para que se engendre la violencia.  

 

Los objetivos, propósitos  y finalidad de este proyecto de solución 

integral al problema de la violencia para hacer prevalecer  el derecho a 

la vida, mejorar sus condiciones y elevar su calidad 

 

Los objetivos inmediatos 

1. Publicitar y promover por todos los medios este proyecto 
2. Ofrecer el proyecto a las comunidades, actualmente organizadas o no 
3. Plantear públicamente  este proyecto a las alcaldías y pedir audiencia para 

exponerlo  
4. Plantear este proyecto al gobierno y pedir audiencia para exponerlo  
5. Plantear públicamente este proyecto a las pandillas 

 

Los objetivos estratégicos del proyecto son:  
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1. Facilitar el tratamiento transparente e institucional 
2. Promover y facilitar la participación activa de las comunidades en el proceso  
3. Arribar a corto plazo a la implementación del proyecto, de preferencia en sus 

tres componentes; de lo contrario, comenzar con los componentes 1 y 2 y 
mantener el procesos de discusión con el 3  

4   Plantear y promover ante el gobierno central una reforma educativa liberadora   

 

Los propósitos del proyecto son:  

 

1. Parar la violencia, restablecer la libertada económica, la libertad de tránsito y de 
vivienda de las personas y las comunidades 

2 Dar continuidad sostenible  a la implementación de los proyectos con los 
componentes 1, 2 y 3  

3 Dar continuidad a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades a fin 
de elevar la calidad de vida en todos los aspectos económicos, sociales, 
ecológicos, vivienda digna, parques, recreaciones y deportes, arte y cultura, salud 
(física, emocional y mental), educación liberadora. 

 
4 Sentar Las bases para la Reforma Educativa Liberadora  

 

 

Las finalidades del proyecto son  

1 Forjas las fundaciones para la construcción de una cultura no violenta o de la no 
violencia mediante un proyecto y programas sostenibles de carácter preventivo 
en el sentido ecológico, vivienda digna, económico, social, salud, educación, 
parques, recreaciones y deportes, arte y cultura, y  seguridad.  

 

2 Impulsar la Reforma Educativa Liberadora  

 

 

 

Movimiento Popular de Liberación. 

MPL. 
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Del estado “más democrático” del mundo ja, ja ja 

 

1 El 28 de octubre la Asamblea General de la ONU volvió a demandar el levantamiento 

del embargo estadounidense contra Cuba con la aprobación de una resolución que 

recibió el apoyo de 188 de los 193 miembros del organismo. Se trata de la vigésima 

tercera ocasión consecutiva desde 1992 en que la Asamblea General se manifiesta en 

contra del bloqueo estadounidense contra Cuba. Solo Estados Unidos e Israel votaron 

en contra del texto, mientras que Micronesia, Palau e Islas Marshall se abstuvieron. En 

las intervenciones previas a las votaciones, grupos como el Movimiento de Países No 

Alineados, el MERCOSUR, CELAC, la Unión Europea, Colombia, México, Venezuela y 

potencias como Rusia, India y China coincidieron en señalar los problemas y los 

importantes efectos negativos del embargo. 

 

2 El 4 de noviembre los republicanos arrebataron a los demócratas 6 puestos en el 

Senado, logrando en esta forma la mayoría en la Cámara Alta del Congreso. El triunfo en 

Carolina del Norte permitió a los republicanos obtener el escaño 51, suficiente para 

dominar la Cámara Alta. Los republicanos lograron victorias en Virginia del Oeste, 

Arkansas, Dakota del Sur, Montana, Colorado, Iowa y Carolina del Norte, destronando a 

los demócratas en el ejercicio de esos estados. 

 

3 El 7 de noviembre el presidente Barack Obama autorizó el envío adicional de 1,500 

militares a Irak como parte de la estrategia para combatir al grupo yihadista Estado 

Islámico (EI). Estas tropas no combatirán en el terreno y servirán para entrenar, 

aconsejar y asistir a las fuerzas de seguridad iraquíes, incluyendo a las fuerzas kurdas. El 

nuevo envío trabajara en las instalaciones de las fuerzas de seguridad iraquíes situadas en 

las afueras de Bagdad, y de la ciudad kurdo-iraquí de Erbil. El portavoz del Pentágono, 

contra almirante John Kirby subrayó que la estrategia estadounidense es construir las 

capacidades de las tropas locales que luchan sobre el terreno contra los yihadistas del EI. 

 

NOTAS 

1 Nunca olvidar que fueron los Estados Unidos los que provocaron este caos con la 

invasión de Irak en marzo del 2003; inmediatamente con la ocupación, desplegaron el 

sectarismo; favorecieron abiertamente a los Chiitas y  con las milicias de estos, los 

escuadrones de la muerte, la policía, las fuerzas armadas iraquíes, y las fuerzas 
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estadounidenses arremetieron contra los sunitas. Eso dio pretextos a Al Queda para 

intervenir violentamente; otros grupos yidahistas se formaron. Esta situación provoco  la 

guerra civil de 2005 al 2007. Muchos sunitas salieron de Irak a Egipto, Jordania, Siria y 

Líbano. Y especialmente en estos tres últimos países los grupos fundamentalistas 

florecieron. 

 

2 Los Estados Unidos ni Israel nunca han ignorado este caos producido por la 

intervención,  agresión y ocupación de los Estados Unidos y sus socios en la región. No 

olvidar que el Estado Islámico era una de las fuerzas de la “oposición” contra Siria, a la 

que Arabia  Saudita, Kuwait y Catar, y los Estados Unidos financiaron y apoyaron 

abiertamente. Turquía también los apoyó.  

 

Para todos estos agresores, todo estaba bien mientras las hordas fanáticas de varias 

bandas apuntaban hacia Damasco. Ahora, a Estados Unidos y sus aliados les preocupa el 

Estado Islámico en el norte de Irak; han rebajado su presión pública  contra Siria. Sin 

embargo, la intención inicial, sostenida durante casi tres años está intacta.  Por tanto, no 

sería remoto el cálculo de una táctica militar terrestre apoyada con medios aéreos y 

artillería que arroje de Irak a las bandas del Estado Islámico y los lance contra Siria.   

 

Siria El 29 de octubre al menos 30 efectivos de las fuerzas del régimen sirio 

murieron en un ataque del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en el campo de 

gas de Al Shaer, en la provincia central de Homs. Por su parte, una fuente 

militar dijo que el ejército, respaldado por las fuerzas de Defensa Nacional –

milicias civiles progubernamentales- protagonizó duros enfrentamientos contra 

el EI en los alrededores del monte Al Shaer.   

 

Por otra parte, hay otras interpretaciones elaboradas para darle justificación 

histórica al fanatismo islamista.  Austria El 23 de octubre se celebró en Baden la 

segunda jornada de la X Conferencia sobre Ciberterrorismo. Los expertos que 

debatieron sobre el papel de los medios en la cobertura de conflictos en Oriente Medio, 

en particular el caso de Siria, manifestaron que la aparición del Ejercito Islámico (EI) no 

es un fenómeno meramente coyuntural, sino que su presencia en la zona se sustenta en 

circunstancias profundas de orden político, religioso, sociológico o incluso cultural. En 

este sentido el periodista jordano, corresponsal en Moscú del periódico árabe Al Ayat, 

subrayo que el EI probablemente existirá por mucho tiempo porque presenta el mensaje 

de la vuelta a la edad de oro, cuyo icono semántico seria el califato, un concepto político 

y religioso periclitado hace siglos y que los yihadistas han vuelto a proclamar... 

 



Noviembre 2014 

17                         Noviembre / 2014    | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/2011/07/20/ediciones-revista-ahora/ 

 

5 El 13 de noviembre el Comité contra la Tortura de la ONU cuestionó la política 

migratoria de Estados Unidos, especialmente el trato a decenas de miles de menores 

indocumentados que han entrado en forma irregular en su territorio. El Comité apunta 

situaciones dramáticas con los 68,000 menores migrantes detenidos; los abusos sexuales 

a migrantes y pregunta si algún militar ha sido castigado por esos abusos. El Comité 

cuestionó también sobre el porqué la cárcel de Guantánamo sigue abierta con un 

centenar y medio de presos sin juicio. La comisión revisa si Estados Unidos ha cumplido 

desde 2006 con la convención contra la tortura y otras tratas o penas crueles, inhumanas 

y degradantes.   

 

NOTA 

Con el usual lenguaje cauteloso,  el Comité llama ”situaciones dramáticas” a la  captura, 

encarcelamiento y posterior deportación de 68,000 niños, y luego, menciona “los abusos 

sexuales” a migrantes. Se refiere también a 150 prisioneros sin juicio en Guantánamo.   

La inmigración indocumentada y el cierre de Guantánamo fueron dos ejes de la campana 

electoral de Obama. Ah también el sistema de salud universal. Los comentarios sobre la 

estafa demagógica de Obama sobran.   

 

Quizás no corresponde al Comité contra la Tortura llamar a las cosas por su nombre. 

Capturara y encarcelar y deportar a 68,00 niños es violación de los derechos humanos, y 

los abusos sexuales son crímenes vulgares. Y el solo hecho de  ser prisionero en 

Guantanamo es inhumano y degradante.   

 

Con todas esas cosas que pasan, cada vez menos gente cree seriamente que los Estados 

Unidos sea el estado “más democrático” del mundo ja, ja ja 

De oprimido a opresor 

Ese pequeño David que se comporta como Goliat   

 

El 27 de octubre el gobierno israelí dio a conocer que acelerara un plan de construcción 

de más de 1,000 viviendas en Jerusalén Este. El anuncio, que según un miembro del 

partido palestino FATAH provocara un estallido, hace temer una ola de violencia 

generalizada entre los palestinos que rechazan la colonización de la parte oriental de la 

ciudad santa. Actualmente hay disturbios en el barrio Silwan, al pie de la ciudad vieja y de 

la Explanada de las Mezquitas. Unos 500 colones israelitas viven en medio de 45,000 

palestinos en este barrio.   
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El 29 de octubre los palestinos pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU que exija a 

Israel revertir de inmediato sus planes de construir nuevos asentamientos. Los quince 

integrantes del Consejo de Seguridad se reunieron a pedido de Jordania luego de que 

Israel anunciara la construcción de mil viviendas para colonos en el este de Jerusalén, que 

los palestinos consideran debe ser la capital de su futuro estado. No había planes, sin 

embargo, para adoptar una resolución y diplomáticos dijeron que una declaración del 

Consejo de Seguridad condenando a Israel era poco probable dada la renuencia de 

Estados Unidos a criticar a su aliado. 

 

El 4 de noviembre el ejército israelí disparó proyectiles con destino a territorio del sur 

del Líbano después de que una explosión en la frontera hiriera a dos soldados israelíes. 

La explosión tuvo lugar en la localidad libanesa de Kfar Shuba, cerca de las Granjas de 

Shebaa, un territorio disputado en el que confluyen las fronteras de Líbano, Siria e Israel. 

El jefe del Estado Mayor de Israel, Benny Gantz, anunció que podría lanzar en Líbano 

una operación militar similar a la de Gaza. Además mencionó a Egipto, a Siria e Irán 

como enemigos de Israel en cuyos territorios no descarta actuar. 

 

El 5 de noviembre Jerusalén vivió uno de los peores estallidos de violencia después de 

un ataque con coche, celebrado por Hamas, en el que murió un policía en la explanada 

de las Mezquitas. La policía israelí identifico al atacante como un palestino de 38 años y 

habitante del barrio de Shuafat, en Jerusalén Oriental. La organización islamista, a la que 

pertenece el autor del atentado, afirmo que se trataba de una respuesta natural a los 

crímenes del ocupante. 

 

El 6 de noviembre en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, 

tuvo lugar el debate de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, sobre la labor del 

Comité Especial encargado de investigar las prácticas de Israel que afecten los derechos 

humanos de los habitantes de Palestina y de otros territorios árabes ocupados. En ese 

debate el secretario del Consejo de Estado cubano, Homero Acosta manifestó el 

respaldo de Cuba al proyecto de resolución promovido por Palestina para lograr dentro 

de un límite de tiempo el  cese de la ocupación israelí, que data de 1967. Cuba apoya un 

estado independiente palestino con las fronteras anteriores a 1967 y Jerusalén Oriental 

como su capital.  

 

El 18 de noviembre al menos 6 personas resultaron muertas y otras heridas en un 

tiroteo en una sinagoga y yeshiva (escuela rabina) de Jerusalén Oeste. Según la policía, 

dos palestinos entraron en la sinagoga de Kahilat Bnei Torah, en el barrio ortodoxo Har 

Nof, en el oeste de la ciudad, y comenzaron a disparar y a herir con cuchillo a los 

presentes. El portavoz de la policía israelí, Micky Rosenfield, confirmo por su parte, que 

los atacantes resultaron muertos en un tiroteo a la salida de la sinagoga. Israel acusa de 

los hechos al presidente de la autoridad palestina, Mahmud Abas; este, por su lado, 
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condeno el ataque y pidió el fin de lo que denominó “la provocación de colonos judíos y 

del gobierno de Israel”. 

 

Palestina 

 

El 11 de noviembre se celebró el 10º aniversario de la muerte de Yaser Arafat. Las 

celebraciones ocurrieron entre las acusaciones de Hamas y Fatah por los recientes 

ataques contra israelíes hechos por este último. Según el punto de vista el Fatah esos 

ataques ponen en peligro la frágil reconciliación con Israel. 
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Interesante para los dobles raseros  

España 

 

El 9 de noviembre  el 80.72% del total de participantes en la votación se mostraron a 

favor de la independencia de Cataluña, en la región noreste de España. Los votantes 

tenían que responder a dos preguntas: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y, en caso 

afirmativo, ¿Quiere que sea un estado independiente? Cataluña que produce el 20% del 

PIB español, posee una amplia autonomía con competencia en terreno como la sanidad, 

la educación o la seguridad y cuenta con un Parlamento y gobierno propios. Este 

proceso participativo para decidir sobre una eventual independencia de Cataluña fue 

convocado por el gobierno regional que preside el nacionalista Artur Mas, apoyado por 

otros partidos nacionalistas e independentistas que son mayoría en el Parlamento de la 

región. 

 

El 11 de noviembre el presidente catalán, Artur Mas, informo que pidió al presidente 

del gobierno español, Mariano Rajoy, un dialogo permanente para pactar un referendo 

independentista legal en la región. Según su valoración, la votación de más de 2 millones 

300 mil catalanes, en una consulta no autorizada, impide seguir negando o ignorando la 

realidad catalana, que dijo, es permanente y constante. Asimismo anuncio la 

convocatoria a una ronda de dialogo, con las formaciones políticas partidarias del 

derecho a decidir, incluyendo Esquerra Republicana de Cataluña, Iniciativa por Cataluña 

Verde, la Candidatura de la Unidad Popular y el Partido Socialista de Cataluña.  

 

El 12 de noviembre el presidente Mariano Rajoy afirmo que no aceptara una reforma 

constitucional que liquide la soberanía nacional de todos los españoles y permita la 

independencia de una región, en alusión a las pretensiones de los nacionalistas catalanes. 

Rajoy se mostró favorable a un dialogo con el Ejecutivo de la región de Cataluña y a 

satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, pero advirtió que se opondrá a la 

celebración de un referendo soberanista.  

 

NOTA 

Es interesante darle seguimiento a esta situación. Interesante también será la reacción de 

Europa y Estados Unidos cuya intromisión en la situación de Ucrania ha sido tan 

descarada a favor de los pro occidentales, en contra de los descendientes rusos y 

abiertamente hostil contra Rusia.  
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Rusia en la mira  

 

Ucrania El 27 de octubre los partidos pro occidentales y nacionalistas buscan una 

alianza de gobierno tras su victoria en las legislativas, mientras se reanudan los combates 

entre el ejército y los separatistas pro rusos en el este del país. Los resultados parciales 

arrojan un apoyo amplio a la posición del presidente Petro Poroshenko, quien quiere que 

el país de unos 45 millones de habitantes se pliegue a las influencias de occidente.  

 

Rusia .El 5 de noviembre el embajador ante la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN), Alexandr Grushko dijo que el acercamiento de la infraestructura de ese 

bloque a las fronteras de Rusia origina una escalada de tensiones. La OTAN mantiene 

sus planes de aumentar la disponibilidad operacional de las fuerzas y acerca su 

infraestructura militar a las fronteras de Rusia, lo que desestabiliza la situación y merma 

la seguridad regional y europea. Los acontecimientos de Ucrania durante los últimos 

meses sirvieron de pretexto a la OTAN para retomar la doctrina de “defensa territorial” 

del periodo conocido como guerra fría, subrayo Grushko. Como parte de su actual 

política, la OTAN ya desplego efectivos y medios en países fronterizos con Rusia, como 

Estonia, Letonia y Lituania, situación operativa que el sistema defensivo del Kremlin ni 

siquiera enfrento en toda la denominada guerra fría, y obliga a Moscú a un rearme.  

 

El 14 de noviembre el presidente Vladimir Putin en una entrevista con la agencia de 

noticias Itar-Tass, afirmo que las sanciones anti rusas de algunos países del G-20 

contradicen los principios básicos del grupo. Agrego que las sanciones van en contra del 

Derecho Internacional, los principios de la Organización Mundial del Comercio y el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

 

La primera semana de diciembre al cierre de la presente edición, las bandas de 

fanáticos chechenios han reiniciado sus acciones terroristas  
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Brotan y se expanden como hongos que matan 

 

EI probablemente existirá por mucho tiempo porque presenta el mensaje de la 

vuelta a la edad de oro, cuyo icono semántico seria el califato, un concepto 

político y religioso periclitado hace siglos y que los yihadistas han vuelto a 

proclamar... 

 

Que el fundamentalismo haya estado subdesarrollado o en estado latente está 

demostrado históricamente. Desde el 1200 hubo proclamadores de la vuelta del 

islamismo a sus fuentes originales. Sin embargo, nunca pudo imponerse. Formas 

moderadas gobernaron y a  veces lo establecieron un estado teocrático de forma aislada 

en un solo país.  

 

Desde 1980, el fundamentalismo musulmán ha florecido gracias a las políticas 

intervencionistas de los Estados Unidos más el financiamiento de Arabia Saudita, Kuwait 

y Catar. Inclusive Israel ha contribuido.  Por supuesto, las condiciones específicas 

concretas de los lugares donde brotan han sido favorables. El factor ideológico religioso 

es el aglutinador, mucho más determinante que el factor orgánico. 

 

Aunque parece predominar el terrorismo como su medio principal y fundamental de 

lucha (Irak, Afganistán, Pakistán, Siria) pueden adaptarse a la participación  en elecciones 

en Irán, los Ayatolas;  (Hamas en Palestina, donde gano  y mantiene el Parlamento y el 

Gobierno de Gaza). En Egipto donde iniciaron la lucha armada, después se 

transformaron en partido político; fueron derrocados; ahora han reiniciado la lucha 

armada.  En Argelia participaron  en elecciones en 1982, les arrebataron el triunfo y 

comenzaron la lucha armada. Ahora están latentes.   

 

Un vistazo del revivir de un „„concepto político y religioso” que nada tiene que ver con el 

pacifismo y la contemplación. En su onda, se hacen “mártires” y, al mismo tiempo le 

quitan la vida a otros/as quienes no estaban precisamente listos para ofrendar la vida. 

 

Los Estados Unidos, sus socios y sus lacayos han alborotado un hormiguero que 

sangrientamente se expande en el medio oriente; en el centro de Asia;  al sur de Rusia; en 

Africa sub sahariana, desde el Atlántico hacia el Pacifico; en el sudeste asiático y 

Filipinas...    
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Líbano  

 

El 27 de octubre el ejército libanés tomo un barrio de Trípoli (norte) después de tres 

días de combates contra islamistas, que obligaron a huir a miles de civiles, hartos de la 

violencia en una ciudad… El ejército tomo control del barrio de Bab al Tebane, después 

de que los soldados entraran en este bastión islamista sunita  

 

Afganistán  

 

El 10 de noviembre al menos 10 personas (9 policías y un civil) murieron en un ataque 

contra las fuerzas de seguridad en el este del país. Un atacante suicida detono las bombas 

que portaba frente al cuartel general de la policía en la ciudad de Pul-e-Alam, capital de la 

provincia oriental de Logar. Los atentados suicidas son, junto a los artefactos explosivos 

improvisados, los métodos más recurrentes de los Talibanes para atacar a las fuerzas 

afganas e internacionales. 

 

Irak 

 

El 11 de noviembre los ministros iraquíes de defensa e interior publicaron un 

comunicado afirmando que el jefe del Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi resulto 

herido en un ataque de las fuerzas de seguridad iraquíes. El ataque fue realizado por Las 

Águilas de la Información, ala perteneciente a las fuerzas de seguridad iraquí. Poco antes, 

Abu Muhammad ad Adnani, considerado el portavoz del EI, confirmo en un Twitter 

que Bagdadi había sido herido, pero según él, lo fue en un ataque aéreo estadounidense. 

“Quizás pensasteis que el califato se terminaría con la muerte como mártir del califa, yo 

os aseguro que el emir Abu Bakr al Bagdadi está bien y le deseo un pronto 

restablecimiento”, agrego en twitter.  

 

El 17 de noviembre 9 personas murieron y más de 40 resultaron heridos por el estallido 

de varios coches bomba en Bagdad. Los ataques se dieron en una avenida comercial de la 

zona de Al Mashtal, sureste de Bagdad; en la calle Al Madaif, en el área de Al Amiriya, 

oeste de Bagdad y en un puente que une las zonas de Al Bagdadi y Al Yazira, en la 

provincia oriental de Al Anbeat. 

 

Pakistán  
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El 5 de noviembre al menos 54 personas murieron y 88 resultaron heridos en un ataque 

suicida en el puesto fronterizo de Pakistán con la India, escenario de una popular 

ceremonia. Un joven entre 18 y 22 años detono los explosivos que portaba entre el 

público que se retiraba de la ceremonia militar de la arriada de la bandera. El grupo 

Jundullah, vinculado con Al Qaeda, reclamo la responsabilidad del ataque. 

 

El 18 de noviembre un miembro de Al Qaeda y ex oficial paquistani murió en un ataque 

con un avión estadounidense no tripulado en el noroeste de Pakistán. El ex comandante 

Adil Abdul Qadus murió en el pueblo Data Jel, en la frontera con Afganistán. A Qadus 

era considerado responsable de haber escondido a Jalid Sheij Mohamed (actualmente 

preso en Guantánamo), supuesto cerebro de los ataques a las torres gemelas 

estadounidenses del 11 de septiembre de 2001. Según fuentes del ejército paquistani en 

ataques de este tipo han muerto 9 extremistas, incluido el ex militar. 

 

 

Nigeria 

 

El 7 de noviembre al menos 15 personas murieron tras estallar un paquete-bomba en 

una estación de autobuses en la ciudad de Bauchi. El hecho ocurrió cerca del sitio donde 

Boko Haram hizo estallar una bomba con un saldo de 5 muertos recientemente.    

 

El 10 de noviembre un atacante suicida, que según testigos vestía uniforme escolar, hizo 

estallar sus explosivos en una asamblea de alumnos de secundaria en el noreste del país. 

En el atentado murieron 48 estudiantes y 79 resultaron heridos. Los sobrevivientes 

afirman que unos 2,000 alumnos se habían reunido en la Asamblea semanal del 

Goverment Technical Science College cuando los explosivos en una mochila estallaron 

en medio de la Asamblea. Muchos padres de familia lanzaron piedras al ejército por la 

incapacidad de detener a la insurgencia islamista iniciada hace 5 anos. 

 

El 14 de noviembre el grupo islámico Boko Haram tomo el control de la ciudad 

nororiental de Chibok en la que la mayoría de habitantes huyeron para salvaguardar sus 

vidas. Se sospecha que el grupo entro a esta ciudad porque fueron sacados de la ciudad 

de Mubi. Chibok está a 80 km. de Mubi, en el estado de Borno del noreste del país, que 

es junto a los de Yobe y Adamawa de la misma zona feudo y zona de acción de Boko 

Haram. 
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Salvar el clima es salvar la tierra; y salvar la tierra es salvar la vida  

 

¡Ya era tiempo! 

El canal interoceánico será un desastre ecológico y geografico 

 

Es un desastre ecológico y de la geografía política de Centroamérica. En edición anterior 

comentamos nuestra perplejidad de que a los ecologistas, ambientalistas, patriotas de 

Centroamérica no reaccionaban ante este inminente desastre.  

 

Ahora el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) lo hace desde la perspectiva de la 

soberanía nacional: administración 50 años prorrogables a otros 50.  

 

Nicaragua 

 

El 16 de noviembre el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) realizó un consejo 

nacional con el objetivo de coordinar acciones que tomara frente al proyecto del canal 

interoceánico en Nicaragua. El MRS se ha mostrado opuesto al proyecto porque 

considera que se ha entregado la soberanía del país a la empresa HKND, del chino Wang 

Jing, al otorgarle la concesión de construcción y administración del territorio 

nicaragüense que estime conveniente para sus planes, por 50 años más 50 prorrogables. 

El MRS está integrado por disidentes sandinistas que fueron considerados combatientes 

históricos de la revolución sandinista de 1979, como Dora María Téllez y Víctor Hugo 

Tinoco. El MRS promueve la recolección de firmas para introducir un proyecto de ley 

que derogue la ley que regula el proyecto de construcción del canal.  
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… de Estampas 

 

El pajarito y la esperanza 

 

 

El noviembre ya va por la mitad de su camino 

y la nieve cubre campos, calles y ciudades 

a la par de las temperaturas de cero para más abajo 

que con el viento norteño desciende más. 

 

El aprendiz de poemas tiene más de cuatro meses 

de estar en el ejército de los desocupados, 

mas los recibos de pagos deben cancelarse a tiempo, 

así que el servidor acostumbra caminar desde su casa 

con su bolsa plástica a los diferentes lugares que distaran 

entre tres, cuatro o cinco kilómetros ida y vuelta. 

 

Un día en una de esas empresas entre el camino de nieve 

caminaba de regreso ensimismado en sus pensamientos, 

en de repente se chiqueaba por los resbalones en el hielo negro 

y de entre los arboles desnudos de hojas 

vio venir un shi,shi,shi…shi,shi,shi algo bonito. 

 

Y busca que busca por entre las ramas y nada, 

y rebusca que rebusca tas su vista se topo 

con un pajarito chiquito, chiquirristico pero bien chiquirristico 

con su platicadera que solo él entiende 
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con su shi,shi,shi…shi,shi,shi perenne. 

 

Quien sabe de alegría, de tristeza o de soledad, o extraviado, 

vaya usted a saber, mas el que escribe 

creyó que era una buena señal 

de que el tuerce de estar desempleado, cambiara muy pronto. 

 

De todos modos la esperanza no hay que perderla 

ni aun en la cárcel o en otra situación peliaguda 

en los caminos de nuestra sobrevivencia 

con nuestra matata de sueños al hombro. 

 

 

 

 

Lee y distribuye AHORA LIBERACION 
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Lee y distribuye ahora liberación 
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