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A H O R A   L I B E R A C I Ó N 
HEMOS RESCATADO EL DERECHO DE SOÑAR CON UN MUNDO MEJOR: 

LIBERACION POPULAR Y SOCIAL HACIA EL SOCIALISMO (LPS) 
Y AHORA CUMPLIMOS EL DEBER DE LUCHAR PARA CONQUISTARLO 

 

SISTEMA AHORA LIBERACION SAL 
 

MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION   MPL 

Lucha Política Integral de Liberación PIL: Acciones Política, Social, Ciudadana y Diversidad 

 Diciembre 2014 
Arbolito para luchar 

 

PATRIA DIGNA Y HUMANA (PDH) 

DE LIBERACION SOCIAL (LS) 

 

PLATAFORMA POLITICA 

BSL   OPL   PPL    UDL 

BLOQUE SOCIAL ORGANIZACIÓN POLITICA PODER POPULAR UNIDAD Y DIVERSIDAD 

DE LIBERACION            DE LIBERACION DE LIBERACION  DE LIBERACION 

 

AS   AP   AC    AD 

ACCION SOCIAL  ACCION POLITICA  ACCION CIUDADANA  ACCION DIVERSIDAD 

 

GRANDES MAYORIAS Y PEQUENAS MINORIAS DEL PUEBLO 

MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION 

MPL 

* Con ese estado de organización y capacidad política, las grandes mayorías y las pequeñas 

minorías de nuestro pueblo estarán en condiciones de lanzar las campanas políticas, y serán 

suficientemente fuertes orgánica, política e ideológicamente para tomar la iniciativa en la lucha, e 

invitar a otras fuerzas a sumarse a la lucha para conquistar la Patria Digna y Humana con Liberación 

Social (Popular y Democrática) (Hacia el Socialismo). La clave será que ese amplio frente conserve la 

perspectiva, la dirección y el rumbo.  
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Editorial 

Arbolito para luchar 

Los problemas y necesidades principales del pueblo siguen: hay hambre, desempleo, falta 

de vivienda digna, bajos salarios, alto costo de la vida. La salud dista mucho de ser 

completa y la educación divorciada de la realidad y de la vida.  Como cualquier otro 

gobierno burgués se construye la infraestructura para que el comercio fluya.   

Y esas cosas que faltan no serán satisfechas ni por el gobierno burgués  reformista de 

turno, ni por los patronos que son capitalistas porque viven de la explotación de  sus 

trabajadores. El estado burgués es el facilitador para que esa relación social de 

producción vaya sobre ruedas.  

El capitalismo contemporáneo con su modelo neoliberal llego a El Salvador para 

quedarse. Los dos gobiernos burgueses reformistas =el de Funes, primero, y ahora el de 

Sánchez Ceren no tienen la voluntad política, ni figura en sus planes el desmontar  el 

modelo neoliberal.  Nada espectacular sucede. El traspaso de lo de la compañía italiana a 

la CEL es una negociación cuyos términos este gobierno no expone ante el pueblo: 

cuanto pago, que condiciones. No es ningún secreto que las corporaciones, sean 

europeas, estadounidenses, japonesas o coreanas viene a estos países pobres bajo 

régimen económico neoliberal para explotar extensiva e intensivamente sin misericordia.  

En suma, ni los problemas tradicionales del pueblo ni la opresión neoliberal (sin hablar 

de la explotación) no se las van a resolver paternalistamente los gobiernos, y mucho 

menos los patronos. Esa es la primera premisa. La segunda es que no será un regalo, una 

concesión o donación de nadie. La historia dice que solo con lucha organizada y 

combativa es probable y posible la conquista de las  demandas de las grandes mayorías y 

de la pequeñas minorías explotadas, oprimidas, reprimidas, marginadas, excluidas, 

discriminadas, y odiadas.  

Ya sabemos que la sola mención de la música de la lucha de clases y de la lucha popular, 

quita el sueño a los burgueses, a sus seguros servidores, a sus gobiernos, a los ideólogos 

burgueses, pequeño burgueses y oportunistas.   La esperanza es que con tenacidad de 

hormigas contribuyamos a despertar al gigante del sueño embrutecedor de reformismo, 

conformismo y fatalidad al que lo han sometido. 

Si el camino es la lucha organizada y combativa, entonces, se necesitan los instrumentos 

de organización, de acuerdo a las condiciones concretas de la realidad. No son 

suficientes las fundaciones ONGs que tienen su propia agenda; no son suficientes las 

organizaciones locales con su  inmediatismo; no son suficientes las organizaciones 

sociales- aplaudidas y favorecidas para anteponerlas a las organizaciones clasistas-; no 

son suficientes las organizaciones de las pequeñas minorías, que luchan aisladas; y no es 

la respuesta el reduccionismo de la lucha política a lo estrictamente electoral y 

parlamentario.    
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En consecuencia, proponemos la estrategia y la organización liberadoras. La estrategia de 

lucha  Política Integral de Liberación PIL y la organización política liberadora de 

masas: el Movimiento Popular de Liberación  MPL.  

 

La estrategia de lucha  Política Integral de Liberación PIL  

 

Política porque en las condiciones actuales el factor fundamental y principal de la 

dominación burguesa es política. Esta les basta a las clases dominantes, su estadio y su 

gobierno para ejercer su dominación, explotación, opresión,  marginación, exclusión, 

discriminación, exclusión, etc. La lucha consecuente podría develar el carácter de 

dictadura de clase, ahora enmascarado.  Integral porque las demandas y necesidades, los 

intereses y derechos de grandes clases y sectores populares y medios son específicos y 

diferentes. Esto debe tomarse en consideración pues inicialmente la gente se organiza 

por demandas y necesidades, intereses y derechos inmediatos. Son reivindicaciones 

inmediatas la motivación inicial.  

Integral porque es contraria a la unilateralización de la lucha política, por ejemplo 

electorerismo. No  obstante que las cuatro acciones y las subsiguientes organizaciones 

son diferentes y paralelas en su lucha, cada una por si sola por fuerte que sea, no tiene la 

posibilidad de agotar la existencia de los problemas y muchas veces necesitara de la 

solidaridad. La integralidad esencial es que cada una por diferente que sea, es una 

expresión de Política Integral de Liberación PIL; es decir, que cada una responde a 

un mismo centro de referencia: la PIL 

De liberación  Porque cada una de las 4 Acciones, primero, y organizaciones, después, 

desde sus momentos iniciales hasta los momentos de desarrollo avanzado tienen un  

norte, un rumbo de liberación tan fundamental en la conciencia individual y colectiva 

que la razón de ser del trabajo político y de los instrumentos es conquistar la Patria 

Digna y Humana PDH de Liberación Social LS. Se  trata entonces de realmente 

organizarse y luchar para elevar las condiciones de vida (carácter inmediato) y enlazar la 

lucha con los intereses fundamentales de la liberación. Es un proceso dialectico de las 

partes con el todo: La Patria Digna y Humana de liberación Social solo es posible con el 

pueblo organizado y combativo,  y al mismo tiempo,  la lucha combativa y organizada 

solo tiene sentido con los fines de liberación.   

Invitamos a las grandes mayorías y a las pequeñas minorías a unirse en la construcción 

de Movimiento Popular de Liberación MPL, de lo simple a lo complejo. Entonces, se 

invita a la organización de 4 grandes acciones: Social, Política, Ciudadana y Diversidad 

que, al crecer y desarrollarse, se transformaran  en 4 fuertes organizaciones que 

conformaran el Movimiento Popular de Liberación MPL. 

El MPL nace y crece de lo simple a lo complejo, desde las Acciones hasta las 

organizaciones que lo conforman.    
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La lucha Política Integral de Liberación PIL y el Movimiento Popular de Liberación 

MPL les ofrece a las grandes mayorías y a las pequeñas minorías del pueblo este camino 

para luchar y conquistar los intereses, demandas, necesidades y derechos  inmediatos de 

cada sector; y además para luchar por su liberación definitiva: la conquista de la Patria 

Digna y Humana (PDH) de Liberación Social  (LS)  y la  instauración del 

Gobierno de Liberación Social (GLS). 

 

Lee y distribuye ahora liberación 
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El arbolito de la liberación 

 

PDH 

PATRIA DIGNA Y HUMANA (PDH) 

DE LIBERACION SOCIAL (LS) 

GLS 

GOBIERNO DE LIBERACION SOCIAL 

 

PLATAFORMA POLITICA 

LIBERACION 

LIBERACION SOCIAL  SEIS GRANDES EMANCIPACIONES  LIBERACION 

ECONOMICA 

 

LIBERACION POLITICA   LIBERACION JURIDICA   LIBERACION 

CULTURAL 

 

 

 

¡VAMOS TODOS A LUCHAR! 

¡POR LA CONQUISTA DE LA PATRIA DIGNA Y HUMANA PDH DE LIBERACION 

SOCIAL LS! 

 

 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora liberación 
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Reflexión 
 
Vivimos en un sistema injusto, desigual, con democracia prostituida. A eso se agrega que 

vivimos una cultura de violencia vertical y horizontal y absurda. La delincuencia de varios 

niveles y formas desatan e imponen la violencia a las grandes mayorías.   

Esta cultura de la violencia impera y se recicla, contamina, y, como resultado de esperar 

que el gobierno de turno resuelva –cuyas deficiencias e incapacidades son patéticas- 

resulta una pauta de sumisión a la violencia: las grandes mayorías conviven, entregan su 

casa, ponen rejas, hacen de su colonia o pasaje una prisión, entregan la extorsión.  

Esas son reacciones de sumisión, deformación de la autoestima, perdida de principios y 

valores elementales de la dignidad individual y colectiva.  

La alternativa digna y soberana de resistir para derrotar esa violencia es escuchada con 

escepticismo, miedo, conformismo y fatalidad. Les resulta insólita la propuesta de 

organizarse para resistir y derrotar la violencia.  

Y esos oídos sordos no solo son de las nuevas generaciones.  

Los viejos guerreros de un bando y del otro también han sucumbido a la sumisión. 

Cuentan sus gestas de un pasado glorioso mientras conviven con la violencia del lumpen, 

diciendo con la mayor desfachatez “a mí no me hacen nada los mareros de mi colonia”.   

La cultura de la violencia impera, no solo gracias al miedo, sino que también por pereza 

física, mental y emocional (no querer hacer, pensar ni sentir).  Así, la cultura de la no 

violencia en la sociedad no llega ni siquiera a ser una posibilidad sino que pinche utopía o 

peor, quimera, sueno de locos.  

En consecuencia, el problema no se resuelve con la masturbadera mental de si el estado 

es fallido o no. Independientemente de la sesuda  conclusión de los politiqueros y los 

abogados, la realidad es que  la vida no vale nada, los criminales matan jóvenes, niños y 

niñas con total impunidad y el gobierno se hace el menso (o es).  

Y ese problema se resolvería tomando conciencia de que existe y acumulando  voluntad 

para resistir y vencer a la violencia que mata. Se resolvería con la implementación de un 

proyecto integral para hacer prevalecer la vida contra la muerte y elevar las condiciones 

de vida para dignificarla y elevar su calidad.  

 

Lee y distribuye ahora liberación 
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Arte y cultura       … de Estampas 

 

Mi país, tu país  
 

El país con todo y sus juanetes, 

cayos, postemillas y chuquedades, 

tal la perspectiva de la poesía de Roque Dalton, 

tiene cosas chulas, rechulas, 

solo vistas en los dominios guanacos 

y que por escases de “Don Dinero” y lo caro de sus entradas 

no se conocen a lo largo y ancho de su pequeñez. 

 

Allí tiene usted el cantón Rio Chiquito, 

cerca del Pital en San Ignacio, Chalatenango, 

luce bellamente hortalizas, frutas y flores 

cultivadas por los lugareños para la economía familiar, 

dentro del Reino del Pájaro y la Nube 

en lo alto de los cerros y la calma paciente 

entre el azul, el blanco, el verde, el rojo y lo fresco. 

 

Hay vea y se anima, 

vamos a esas cumbres 

para despejar las penas cotidianas, 

y de paso nos echamos 

una sopa y su gallina asada 

en un descanso del camino. 

 

Y si tenemos chance 

como los paisanos con los dolares, 

vamos a la Ruta de las Flores, por Ahuachapán y Sonsonate 

o a la panorámica de la litoral desde la ciudad de los cocos a La Unión, 

donde el mar se revienta siempre contra la orilla 

a la par del vuelo de las aves marinas 

en busca del sustento que nada en las aguas saladas 

o del pescador descalzo con su atarraya en la misma rebusca diaria. 

 

Ah pero lo más chido seria 

el que saliéramos a caminar por nuestros pueblos en las barriadas 

sin temor de que nos asalten los mareros 

porque según ellos invadimos su territorio, 

y que todo estuviera bien limpio y agradable 

como debiéramos ser los salvadoreños 

en una nueva mentalidad de hombres nuevos. 
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Lee y distribuye ahora liberación 
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