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Editorial 

 

A las ofertas de la oligarquía y el oportunismo, una 

respuesta digna: ¡No votar! 

 

Las elecciones siempre han sido una trampa para cazar votantes y votos; cuando 

los oportunistas participan son autores intelectuales y materiales son coautores de 

la trampa contra el pueblo.   

La partidocracia no es mas que un instrumento, una forma abierta de 

manipulación politiquera y electorera y mas alla, en el funcionamiento de las ya 

patéticas instituciones (que no son ni mucho menos perfectas, como para hacer 

de su defensa una bandera única) Los partidos burgueses (allí va incluido el de los 

oportunistas) corrompen, manipulan, sabotean a dichas decrepitas  instituciones. 

En fin la partidocracia, aun sin ser la razón fundamental, debería ser suficiente 

motivo para no votar.  

Sin embargo hay muchas razones para no votar. La primera es que ninguno de 

los partidos representa los genuinos intereses inmediatos ni fundamentales de las 

grandes mayorías y las pequeñas minorías de nuestro pueblo. En otras palabras, 

no están comprometidos en solucionar los problemas vitales como el desempleo, 

el salario, las pensiones, la vivienda, el medio ambiente, la salud, la recreación, la 

cultura y el arte para todos.  

Ni siquiera las pregonadas obras de infraestructura son realmente para el pueblo 

sino para que la burguesía mueva más rápidamente  sus negocios. Y hasta el 

muñequito del transporte colectivo se utiliza para jugar con la necesidad de 

sobrevivencia de las/os  vendedoras ambulantes, cuyo futuro después de las 

elecciones es incierto.   

Otra razón para no votar es que ninguna de las ofertas promete desarmar el 

neoliberalismo, por nefasto. Los gobiernos de ARENA impusieron el modelo 

neoliberal capitalista utilizando al estado  de la manera más instrumental, de la 

misma manera en que ocurrió en muchas partes del mundo con la globalización 

neoliberal.  

 

En todas partes hubo jugadas políticas magistrales, brutales o no tan brutales para 

imponer el neoliberalismo. La de El Salvador está a la vista: el gobierno 

demócrata cristiano 1984-1989 no servía para tales propósitos, no tanto porque 

fuera patriótico que no lo era (pues fue modelo de entreguismo) sino porque por 

sus propias deficiencias y las alevosamente agregadas por todos los frentes de la 

oligarquía, fue desprestigiado y derrotado sin compasión.  

En todas partes hubo 

jugadas políticas 

magistrales, brutales o no 

tan brutales para 

imponer el neoliberalismo 
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El conflicto no era contexto propicio para el nuevo modelo. Al final de la década 

de los 80s el imperialismo y las trasnacionales tenían prisa de imponer el nuevo 

modelo. Las elecciones presidenciales fueron clave. El partido de la oligarquía fue 

el favorito tras bastidores. Tuvo el gobierno estadounidense que sobarle lomo a la 

bestia encarnada en asesinos como Dabuisson y compañía.  

 

El conflicto venia encaminado sobre por obra y gracia de la estrategia de la 

dirigencia insurgente de Dialogo y Negociación y sus apoyos externos. La 

dirigencia oportunista se encargaría de vender los Acuerdos de Paz como ―el 

triunfo‖ y de amansar los ―arrebatos belicosos‖ de su gente. De tal manera que 

los padrinos del neoliberalismo y los padrinos del oportunismo resolvieron,  cada 

uno con sus propósitos.  

 

Quien gano fue el capitalismo que impuso el neoliberalismo, con ganancias para 

las trasnacionales y sus socios internos oligarcas, y las ganancias para funcionarios 

públicos corruptos.  

 

También ganaron los padrinos del oportunismo que venían cristalizado su sueño 

obsesivo de participar en las elecciones y de ser parte del sistema. Allí están, 

sirviéndole al sistema y defendiéndolo.  

 

Quien perdió fue el pueblo, lo cual es una poderosa razón para decir basta ya, y 

con dignidad tomar la decisión política consciente de no votar. 

 

 

Lee y distribuye ahora 

liberación  
 

La dirigencia oportunista 

se encargaría de vender 

los Acuerdos de Paz 

como “el triunfo” y de 

amansar los “arrebatos 

belicosos” 
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No Votar porque…  

 

Ninguna de las ofertas electorales resolverá el problema económico  

 

El Salvador es un país en el que la crisis económica, social, cultural y ecológica es un 

desastre que no se evita ni se repara con las ofertas electorales actuales.  

Con la crisis económica juegan y mienten los gobiernos de turno. El crecimiento 

económico con el que el gobierno de Funes se ufanó no significo sensibles cambios de la 

miseria y la desigualdad. Los porcentajes en el papel no sacuden a una ni la otra.    

 

La crisis económica de El Salvador es amplia y profunda. La pobreza y la extrema 

pobreza, es decir, la miseria, la inflación, el desempleo, los bajos salarios, las pésimas 

condiciones de trabajo, las miserables pensiones, etc, etc,  

 

Por su parte, Sánchez Ceren también se llena la boca del  estribillo del ―crecimiento 

económica y la reducción de la pobreza‖ con parches y programas. Nos alegra por las 

docenas y quizás  centenas de gente favorecida. Nos alegra que haya zapatos y uniformes 

y haya vaso de leche, y que se le de pensión a los adultos mayores.  Sin embargo, hay que 

recordar que desde hace muchos años el sistema introdujo la protección social en la 

Constitución como un mandato al estado. Bueno, no tanto por genuino amor a los 

demás sino que para auto garantizarse estabilidad y largos años como sistema de 

explotación capitalista.  

O sea que los oportunistas no son los inventores del reformismo que profesan. El 

reformismo fue obra y gracia de sectores de la burguesía mexicana, estadounidense, 

europea, etc. para evitar la revolución a la ―bolchevique‖. Así, los oportunistas son 

serviles y seguros servidores del sistema.   

Con todo, el problema fundamental es que en lo económico estos dos gobiernos 

oportunistas no han podido ni pueden, no han querido ni quieren tocarle los huevos al 

tigre neoliberal ni a la moneda ajena que sus antecesores impusieron al pueblo 

salvadoreño.  

En consecuencia ni  los que impusieron este flagelo neoliberal, ni a los que lo consienten 

merecen el regalo del voto. ¡Ah! tampoco a los otros partidos electoreros, que ni les va ni 

les viene la situación económica de las grandes mayorías. 

 

Lee y distribuye ahora liberación 

no tanto por genuino amor 

a los demás sino que para 

auto garantizarse 

estabilidad y largos años 

como sistema de 

explotación capitalista. 
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La crisis económica en El Salvador es ancha y profunda  

 

Pese a que las grande mayorías sufren la crisis, los gobiernos y su partidos y sus 

escribientes tratan de ocultar, mentir y tergiversar. El desempleo por ejemplo, se presenta 

bajo (5,9% en 2013) y el gran indice de desempleo se  disfraza  

 

Sin embargo, esto oculta una situación desfavorable en el empleo subyacente, con alto 

subempleo (28% del empleo urbano trabaja a tiempo parcial o recibe un salario inferior 

al salario mínimo) y una extensa economía informal (60% de la fuerza laboral). Esa crisis 

es estructural y crónica además de enferma por dependencia de préstamo sobre 

préstamo, y de las remesas que se van en el consumismo de regreso al país de donde 

vinieron.(Fondo Monetario Internacional,  EL SALVADOR. INFORME DEL 

PERSONAL TÉCNICO SOBRE LA CONSULTA DEL ARTÍCULO IV 

CORRESPONDIENTE A 2014” concluido el el 25 de noviembre de 2014, y 

publicado en enero de 2015. 

 

No hay inversión de las remesas y no hay inversión de los préstamos que son para pagar 

los intereses de deudas Fondos como los de El Milenio se evaporan en obras de 

infraestructura. Obras que como siempre, se hacen para favorecer los intereses sirven 

para que el comercio se agilice. Tanto la infraestructura como la modernización de la  

estructura  jurídica favorecen a las clases dominantes oligárquicas y a otros sectores de la 

burguesía y a otros ricos. Como puede verse, las grandes mayorías no son las 

beneficiadas por las obras en las que tanto se afanan los gobiernos que representan los 

intereses de diferentes facciones de la burguesía.  

 

No hay desarrollo económico de sectores fundamentales, aparte de bienes y servicios.  

 

Esa crisis económica ancestral y crónica, sin visos de solución cambio para peor a partir 

de 1992.     

 

El Salvador está sumido y atado a la globalización neoliberal impuesta por los Estados 

Unidos con los gobiernos de Arena Cristini, Calderón Sol y Francisco Flores; mantenido 

ese modelo por el gobierno de  Saca; respaldado,  garantizado y modernizado por el de 

Funes;  y sin señales de ser alterado por el gobierno actual.  

 

De la misma manera en que cada gobierno de turno niega la crisis crónica, el actual 

gobierno de Ceren quiere ocultar a las grandes mayorías de nuestro pueblo la realidad de 

las grandes mayorías no 

son las beneficiadas por las 

obras 
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la situación de sumisión y dependencia de nuestra crisis estructural crónica a la economía 

enferma global neoliberal.  

 

En todo el mundo, la crisis económica estructural que sufren las grandes mayorías ha 

sido agravada a niveles catastróficos por la globalización neoliberal.  Ahorita mismo, un 

plan perverso de los Estados Unidos con su lacayo Arabia neoliberal Saudita está 

haciendo pedazos la economía mundial. La guerra económica global con blancos 

claramente identificados: los países con economías dependientes de su producción de 

petróleo y el gas: Canadá, Rusia, Irán, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia.  Los Estados 

Unidos afecta a sus pocos amigos y cree que hará caer a los gobiernos dignos e 

independientes del mundo. Como la economía global está íntimamente  amarrada, los 

danos colaterales de esta crisis montada artificialmente serán multiformes: la inflación se 

disparara más, las monedas nacionales se caerán, la capacidad de compra se reducirá, los 

pequeños negocios venderán menos y muchos cerraran.  Venezuela, aunque quiera ya no 

podrá más continuar con su generosa solidaridad altamente humana.  

 

Desde hace décadas, todos los gobiernos han hecho depender la economía de las 

remesas, El partido oficial y el actual gobierno hacen depender la economía también de 

las remesas y del apoyo del ALBA.  Son ciegos o fingen serlo ante el carácter 

circunstancial de esta hermosa generosidad de los gobiernos de Chávez y Maduro. Este 

último está en la mira de la administración estadounidense de turno que ha lanzado la 

guerra económica sin cuartel a los países que dependen económicamente de la venta de 

sus recursos energéticos. Y la contra revolución bolivariana  interna se apresta a jugar el 

papel que le han asignado sus amos.  

 

El dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles aseguró hace dos días 

que la MUD, que aglutina a la mayoría de los partidos políticos opositores, se va a 

reorganizar de cara a las próximas elecciones parlamentarias previstas para este año y 

para hacer frente a la "emergencia" económica por la que pasa el país (Tomado de la red. 

―Oposición venezolana se dice unida y más fuerte y prepara protestas‖. 16 de Enero de 

2015 a la(s) 13:21 – EFE) 

 

Los  parches reformistas del gobierno anterior y del presente  no cambian la esencia del 

problema económico de las  grandes mayorías. Y para colmo de males este gobierno que 

ha venido usufructúando de un pasado insurgente (manipulado para transar la paz), 

ahora como gobierno sigue negociando la economía y la soberanía del pais. 

 

… ―tras las conversaciones con autoridades de El Salvador sobre la evolución y las 

políticas económicas que concluyeron el 28 de octubre de 2014‖ el Fondo monetario 

internacional elaboro este documento―EL SALVADOR. INFORME DEL 

está en la mira de la 

administración 

estadounidense de turno 

que ha lanzado la guerra 

económica sin cuartel a los 

países que dependen 

económicamente de la venta 

de sus recursos energéticos 
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PERSONAL TÉCNICO SOBRE LA CONSULTA DEL ARTÍCULO IV 

CORRESPONDIENTE A 2014‖ concluido el el 25 de noviembre de 2014, y 

publicado en enero de 2015. 

 

 Veamos lo que el Fondo Monetario Internacional, después de oir a las autoridades 

salvadoreñas, receta las mismas soluciones neoliberales de siempre:   

 

 

Objetivo: La consulta se centró en cómo resolver vulnerabilidades macroeconómicas y 
en mejorar las perspectivas a mediano plazo, a través de un ambicioso ajuste fiscal y 
protegiendo el gasto social, creando un clima empresarial que estimule el crecimiento 
impulsado por el sector privado y desarrollando un sector financiero robusto. 

 

Principales recomendaciones 

 

        Es necesaria una reducción del déficit fiscal de 3½% del PIB en los tres 

próximos años para mantener el acceso al financiamiento en los mercados en 

condiciones favorables y asegurar que la deuda recupere una trayectoria sostenible. 

Este ajuste fiscal debería ser complementado con un aumento del gasto social 

focalizado para proteger a los más vulnerables y reducir la desigualdad del ingreso. 

 

        También, se necesita una estrategia integral para reducir el desequilibrio 

creciente en el sistema de pensiones y recuperar su sostenibilidad para generaciones 

futuras. En este sentido, se precisa un amplio diálogo con todos los segmentos de la 

sociedad salvadoreña para lograr el apoyo a una reforma que incluya un aumento en la 

edad de jubilación y una tributación progresiva de las prestaciones previsionales. 

También se necesitan medidas para fortalecer la gestión financiera pública a fin de 

mitigar riesgos fiscales, lo que incluye mejorar la vigilancia y el control del gasto (para 

evitar mora de pagos en el futuro) y registrar los pasivos fiscales contingentes de manera 

transparente en las cuentas públicas. 

 

        La meta de las autoridades de elevar el crecimiento potencial al 3% y reducir al 

mismo tiempo la desigualdad, exigirá importantes medidas por el lado de la oferta para 

mejorar la productividad y la competitividad. Esas medidas deben apuntar a reducir 

trámites, aumentar el acceso al crédito, mejorar la infraestructura, expandir el acceso a la 

energía a bajo costo y diversificar la economía. La donación de Estados Unidos 

(FOMILENIO II) representa una valiosa oportunidad para catalizar tales reformas a 

favor del crecimiento. 

 

        Los indicadores bancarios parecen ser sólidos, resultado de la prudente 

regulación y supervisión. Sin embargo, hay margen para fortalecer aún más las bases 
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institucionales de la estabilidad financiera, modernizando el marco jurídico para la 

resolución de bancos y creando una red de protección de liquidez para los bancos. 

 

 

Mentiras en el objetivo: no se pueden resolver las vulnerabilidades económicas mientras 

la economía débil y enferma  continúe amarrada a la economía neoliberal global en crisis 

o con buena salud. El segundo sofisma es decir que se puede proteger el ―gasto social‖  a 

―través de un ambicioso reajuste fiscal‖ Ambos, en la lógica capitalista neoliberal  son 

antagónicos porque según sus ideólogos los programas sociales provocan el saldo rojo y, 

por lo tanto hay que suprimir los programas o lo que queda de ellos.   

 

La primera recomendación va en esa dirección  

Es necesaria una reducción del déficit fiscal de 3½% del PIB en los tres próximos años 

para mantener el acceso al financiamiento en los mercados en condiciones favorables y 

asegurar que la deuda recupere una trayectoria sostenible.  

 

Esto significara congelamiento de salarios, despidos, continuar con la flexibilización para que la 

patronal continue su sobreexplotación intensiva de los trabajadores 

 

Este ajuste fiscal debería ser complementado con un aumento del gasto social 

focalizado para proteger a los más vulnerables y reducir la desigualdad del ingreso. 

 

Le dan al gobierno la posibilidad de que continúe remendando la crisis con parches que 

favorezcan a los más vulnerables. Recuérdese que los parámetros  de cómo se mide la 

extrema pobreza y la extrema pobreza son una parodia.    

 

La segunda recomendación es la puñalada a las pensiones: aumentar los años de servicio 

con el argumento de hacerla sostenible para las nuevas generaciones. Las pensiones para 

las grandes mayorías que la tienen, no son un panacea, sin embargo se las quiere reducir 

a niveles más paupérrimos.   

 

La tercera recomendación de alzar el crecimiento económico ―al 3% reducir al mismo 

tiempo la desigualdad‖ suena bonito aunque no tiene ningún asidero con la realidad 

económica nacional y global.   

 

Es necesaria una reducción del 

déficit fiscal de 3½% del PIB 

en los tres próximos años 
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La cuarta recomendación dice que los bancos gozan de buena salud, gracias ― a la 

prudente regulación y supervisión están sólidos‖.  Buena noticia para los dueños.  Sin 

embargo, el fondo recomienda modernizar algunas cosas.  

 

 

Es una economía enferma  

 

Crecimiento bajo, pero con inflación baja y estable. Durante más de una década, el 

crecimiento de El Salvador ha sido el más bajo de América Central (gráfico 1). El 

consumo privado, apoyado por las remesas, fue el principal motor del crecimiento, 

mientras que la inversión fue la más baja de la región. En 2013, frente a la desaceleración 

de las remesas, el crecimiento disminuyó a 1,7%, a pesar que algunos proyectos de 

capital estimularon la inversión. 

El crecimiento subió al 2% en la primera mitad de 2014 —en línea con el crecimiento 

potencial de El Salvador (recuadro 1)— tras el repunte de las remesas, pero indicadores 

de alta frecuencia han mostrado cierta debilidad en el tercer trimestre. La inflación osciló 

en torno del 1% en los últimos dos años, pero llegó a un pico del 2% en agosto de 

2014… 

 

Para quienes no lo habían notado: el precio de los frijoles ―no ha subido‖ Es decir, que 

no debería sentirse con apenas el 1% de inflación.  

 

Análisis de inversiones. La inversión privada promedio en El Salvador en el período 

2008–13 se ubicó por debajo del 12% del PIB, la más baja de la región. Según un análisis 

de regresión, si se aumentara la competitividad de El Salvador, si la calidad de sus 

instituciones económicas 

alcanzara los niveles regionales y si se redujera la incertidumbre política producto de los 

ciclos electorales frecuentes, la inversión privada aumentaría entre un 1% y un 6% del 

PIB. Si los puntajes de competitividad y los niveles de calidad institucional llegaran a los 

niveles más altos de la región (Costa Rica y Panamá, respectivamente), el coeficiente de 

inversión aumentaría aproximadamente un 1,25% y un 6% del PIB, respectivamente. 

Además, la inversión aumentaría un 1%-2% del PIB si los niveles de deuda bajaran al 

40% del PIB. 

 

Nótese como la violencia no aparece por ningún lado como factor desestimulante de la 

inversión.  Sera porque la violencia golpea a las grandes mayorías que no son, como le 

dijera el ahora presidente a la empresa privada ―el motor de la economía y del desarrollo‖  

 

El consumo privado, apoyado 

por las remesas, fue el 

principal motor del 

crecimiento, mientras que la 

inversión fue la más baja de 

la región 
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Desempleo bajo, pero con una extensa economía informal. La tasa de desempleo es 

baja (5,9% en 2013). Sin embargo, esto oculta una situación desfavorable en el empleo 

subyacente, con alto subempleo (28% del empleo urbano trabaja a tiempo parcial o 

recibe un salario inferior al salario mínimo) y una extensa economía informal (60% de la 

fuerza laboral). Los salarios mínimos del sector privado no son elevados, comparados 

con los de la región, a pesar de los aumentos del 4% registrados en junio de 2013 y 

enero de 2014. Sin embargo, estos volverán a subir un 4% en enero de 2015, lo cual, 

combinado con un alto crecimiento de los salarios públicos, podría afectar la 

competitividad 

 

Ni ARENA ni el FMLN solucionaran esta crisis económica.  

 

Más adelante, en la página 12 del mencionado documento, el Fondo Monetario 

Internacional FMI agrega este menú,  de muy difícil digestión pues incluye aumentar el 

IVA a 15%; congelar la contratación de personal; afectar los aumentos salariales; 

incluidos los establecidos en escalafón; racionalización de los subsidios del gas y 

electricidad; más eficiencia en gastos en bienes y servicios; impuesto sobre la propiedad.   

 

¿Y cuales son las recomendaciones del FMI para remendar el tan socorrido desajuste 

fiscal?  

 

 12 INTERNATIONAL MONETARY FUND 

12. Un menú de medidas de ingreso y de gasto tendiente a lograr el requerido 

ajuste fiscal podría incluir: 

Un aumento de la tasa del IVA de 2 puntos porcentuales, que llevaría el 

impuesto al 15% (el nivel prevaleciente en la región), apoyado una expansión de 

programas de asistencia social bien focalizados, a fin de mitigar el impacto sobre los 

pobres. 

Un congelamiento de la contratación de personal y límites de los aumentos 

salariales, incluida la eliminación de la indización en el escalafón (un esquema que 

ofrece aumentos salariales automáticos no vinculados con el desempeño a algunos 

trabajadores del sector público); 

Una racionalización de los subsidios no focalizados, en especial los de la 

electricidad y el gas licuado de petróleo (los subsidios que benefician a las personas 

ubicadas por encima del 60 percentil de ingreso cuestan aproximadamente un 1% 

del PIB por año); 

Una mejora en la eficiencia del gasto en bienes y servicios (sobre todo en la 

administración de la salud pública); 
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La incorporación gradual de un impuesto sobre la propiedad (El Salvador 

 representa un caso raro en la región por no tener este impuesto progresivo).  

 

Y ahora ¿quién podrá defendernos? Como en todas partes esas soluciones neoliberales, 

como sucedió antes de este modelo, se descargan sobre las espaldas de la clase 

trabajadora y de las grandes mayorías de los pueblos. 

  

14. Opinión de las autoridades. Las autoridades aceptaron la necesidad de reducir 

el desequilibrio fiscal, pero no aceptaron el tamaño y el ritmo del ajuste 

recomendado. Temían que las consecuencias sobre el crecimiento podían superar el 

nivel estimado de 0,5–0,7 puntos porcentuales, con un impacto sobre la estabilidad 

social. Esperan que el costo de financiamiento fiscal se mantenga bajo, y destacaron 

que la mayor parte del déficit fiscal (un 2% del PIB) y de la deuda (un 11% del PIB a 

fines de 2013) se vincula con desequilibrios en el sistema de pensiones. Así, 

consideran que un ajuste fiscal (excluyendo pensiones) más moderado y más gradual 

lograría un equilibrio razonable entre la sostenibilidad fiscal y el crecimiento 

inclusivo. Al mismo tiempo, propusieron abordar el desequilibrio pensional en un 

ajuste separado, con un cronograma más prolongado (véanse los párrafos 15 y 18). 

Las autoridades sostienen que el ajuste que prefieren se lograría con medidas de 

ingreso, incluyendo un impuesto sobre la riqueza y la eliminación de exenciones 

tributarias en sectores específicos. No obstante, indicaron que se analizaría la 

posibilidad de racionalizar los subsidios tras las elecciones de marzo. 

 

O sea que después de las elecciones esa no aceptación del gobierno podría cambiar.  Así 

de fácil, para ―bien‖ de la economía. La crisis económica crónica estructural y ahora 

dependiente de la neo liberalización global, se descarga sobre las espaldas de la clase 

trabajadora, los empleados, los vendedores, los pequeños  negocios, las grandes 

mayorías, y en la mira las pobres pensiones.    

 

 

Lee y distribuye ahora 

liberación 
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Arte y cultura  

 

… de Estampas 

 

El Baile de carnaval  

 

No hay pierde que nuestras tradiciones son mezcla 

de nuestros antepasados indígenas y la de los colonizadores españoles 

que impusieron la religión católica como uno de los recursos 

para someter a nuestros pueblos. 

 

Izalco en Sonsonate, para más señas en El Salvador, 

todavía tiene grupos de descendientes de nuestros abuelos, 

y ellos en febrero celebran el martes de carnaval 

con su música sacada de instrumentos sencillos 

para bailar en la comuna municipal a la par de deleitar el atol shuco o la 

chicha sonrisosa. 

 

El baile no es tan concurrido como el carnaval brasileño u otro país elegante, 

con preciosura de mujeres exhibiendo su piel suavecita, 

sino que las señoras indígenas bailan con tapado y todo 

con sus cuerpos maltrechos por la edad o la inclemencia del sol tropical; 

en medio del baile, al descuido, se quiebran cascarones de huevo con viruta 

papel china,  

ceniza u otras sorpresas en la cabeza de los bailantes. 
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Los izalquenos dicen que es la última fiesta antes del inicio de la cuaresma, 

tiempo que comienza con el miércoles de ceniza. 

 

Un cura bien sabido explicaba que la cruz de ceniza en la frente de cada 

cristiano 

significaba humildad y que a partir de este día comenzaba el periodo de 

reflexionar, 

del perdón y de la conversión y del arrepentimiento. 

 

Yo diría, ¡Dios lo oiga padre!  y todos siguieran ese camino 

para que el derecho a la vida sea el primero, 

con la participación de todo el pueblo quien caminaría con sonrisa de oreja a 

oreja, 

sin la crisis que producen las extorsiones o los pagos de la renta 

 a los parásitos que se lucran del miedo y del adormecimiento 

de esos guanacos que un día no lejano hicieron temblar a los tiranos. 

 

 

 

Lee y distribuye ahora liberación 

 

 

Tomado de AHORA LIBERACION de enero de 2015 
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La solución sostenible a la violencia implica construir 

y reconstruir  

 

Nuestra propuesta tiene la misión de encontrar y desarrollar una solución 

sostenible;  y tiene la visión de forjar una vida de calidad, una vivienda digna, 

una comunidad radicalmente diferente,  un medio ambiente ecológico real, 

una educación digna, una auto agroalimentación real, una salud, preventiva y 

curativa (física emocional y mental), una educación digna, arte, cultura, 

recreación y deportes, un empleo estable, salario digno y pensión digna y 

segura.  

La construcción de la obra hermosa de transformación cuantitativa y 

cualitativa va mucho más allá del trillado dialogo, negociación y tregua; va 

más allá de la unilateral represión; va mucho más allá del rezo y/o la la 

meditación. No se trata de simplificar mecánicamente llamando a estos 

recursos como  “malos” o “buenos”,  sino que, simplemente, indicar que no 

son suficientes. 

Construir y reconstruir la  vida: la  vida individual, digna y humana; una 

comunidad solidaria; una sociedad sana y, en definitiva, una cultura no 

violenta. 

Esos contextos no son favorables para la violencia criminal de las bandas; no 

son favorables para para la violencia doméstica; no son favorables para para 

el machismo y la sumisión; no son favorables para el racismo, la 

discriminación, la marginalización, la exclusión y toda forma de intolerancia y 

odio; no son favorables para la desintegración familiar; no son favorables 

para la emigración por la violencia.   

Por la complejidad del problema de la violencia y la subsiguiente complejidad 

de una solución sostenible resulta que dialogar, negociar y hacer treguas 

puede ser importante para objetivos pragmáticos (como las electoreros), pero 

es totalmente irrelevante para la solución definitiva del problema y la 

construcción de la nueva vida, la nueva casa digna, la nueva comunidad, la 

nueva sociedad, la nueva armonía ambiental y ecológica, y la nueva cultura 

no violenta. 

Quitar la iniciativa a las pandillas, quebrar su capacidad operativa y logística: 

adecuar la ley a la realidad actual y aplicarla, anular la componenda y los 

privilegios en la cárcel, y otras medidas de protección son importantes y 

pueden ser factores favorables, siempre que sean parte de una solución 

integral en la que la víctimas y los afectados tengan un papel protagónico.    

la exclusión y toda forma 

de intolerancia y odio; no 

son favorables para la 

desintegración familiar; no 

son favorables para la 

emigración por la violencia.   
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Pareciera que en el Consejo de Seguridad se han distribuido las tareas. El 

gobierno hace las gestiones de participación y del financiamiento; los partidos 

siguen lucrándose del dolor del pueblo para conseguir votos; la asamblea 

legislativa modifica el código Penal; y las iglesias abren caminos del dialogo 

con las pandillas.  

El tema fundamental es hacer la emancipación que implica derrotar a la 

organización criminal mientras se construye y reconstruye la vida individual, 

familiar, comunitaria, social y cultural no violenta.   

Invitación 

Grandes mayorías y pequeñas minorías de nuestro pueblo: 

 

Incorpórate al MPL Movimiento Popular de Liberación 

Para impulsar la lucha Política Integral de liberación PIL 

 

Únete a las ACCIONES SOCIAL, POLITICA, CIUDADANA O DIVERSIDAD 

¡A luchar por tus reivindicaciones, necesidades, demandas, derechos 

inmediatos y vitales! ¡Y a luchar por la liberación Social! 

 

A luchar por la Plataforma Política del MPL para conquistar la 

 

Patria Digna y Humana PDH de liberación Social LS 

(Popular y Democrática) (Hacia el Socialismo) 

 

E instaurar el Gobierno de Liberación Social GLS 

(Popular y Democrático) (Hacia el Socialismo) 

 

PATRIA DIGNA Y HUMANA (PDH) 

DE LIBERACION SOCIAL (LS) 
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PLATAFORMA POLITICA 

COORDINADORAS 

SOCIAL-POLITICA-CIUDADANA-DIVERSIDAD -INFANCIA Y JUVENTUD-MUJER Y 

GENERO- ARTE Y CULTURA   

 

 

ACCIONES 

 SOCIAL POLITICA CIUDADANA  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 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.  

¡Por la conquista de la Patria Digna Y Humana de Liberación Social ¡ 

MPL MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora liberación 
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Lee y distribuye ahora liberación 
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